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III. RESUMEN 

La presente Tesis titulada: Deducción Tributaria al Adulto Mayor y la Recaudación 

del Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de Paramonga 2017, se realizó en 

el contexto de la tributación municipal bajo la Ley Nº 30490 Ley del Adulto Mayor 

y Decreto Legislativo 776 Ley de Tributación Municipal. La municipalidad de 

Paramonga posee una problemática en la recaudación del impuesto predial, 

originando morosidad y la falta de recursos económicos, además carece en la 

difusión de beneficios tributarios. Las normativas aprueban la aplicación de la 

deducción tributaria a las personas adultas mayores no pensionistas en cuanto al 

pago del impuesto predial a partir del 2017, en base al cumplimiento de las 

condiciones de la deducción tributaria y conocimiento del beneficio, la aplicación de 

la deducción consiste en deducir 50 UIT de la base imponible del impuesto predial a 

pagar. El problema fue, qué relación existe entre la deducción tributaria al adulto 

mayor y la recaudación del impuesto predial, el objetivo fue determinar si la 

deducción tributaria al adulto mayor se relaciona con la recaudación del impuesto 

predial, la hipótesis fue, existe relación entre la deducción tributaria y la recaudación 

del impuesto predial. La investigación es de tipo básica de diseño no experimental 

transversal correlacional y de alcance descriptiva. La técnica utilizada fue la 

encuesta y análisis documental, como instrumento el cuestionario y guía de análisis 

documental, la misma que fue aplicada a los 153 contribuyentes adultos mayores. 

 

Los resultados muestran un porcentaje de 78.4% de encuestados aplican ser 

beneficiarios y cumplen las condiciones de la deducción tributaria, de los cuales el 

44.2% cumplió en realizar el pago del impuesto predial y el 55.8% no cumplió en 

realizar el pago, también muestra que el 99.3% de encuestados no conocen acerca de 

la deducción tributaria al adulto mayor, de los cuales el 44.1% cumplió en realizar el 

pago y el 55.9% no cumplió el pago; se determina que no existe una relación 

significativa entre la deducción tributaria y la recaudación del impuesto predial. 

 

Palabras clave: Deducción Tributaria, Condiciones, Conocimiento, Contribuyente, 

Adulto Mayor, Declaración, Recaudación Impuesto Predial. 
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ABSTRACT 

This thesis entitled: Tax Deduction to the Elderly and Collection of the Property Tax 

in the District Municipality of Paramonga 2017, was carried out in the context of 

municipal taxation under Law No. 30490 Law on the Elderly and Legislative Decree 

776 Law on Municipal Taxation. The municipality of Paramonga has a problem in 

the collection of property tax, causing delinquencies and lack of economic 

resources, also lacks the dissemination of tax benefits. The regulations approve the 

application of the tax deduction to the elderly non-pensioners in terms of the 

payment of the property tax as of 2017, based on compliance with the conditions of 

the tax deduction and knowledge of the benefit, the application of the deduction 

consists in deducting 50 UIT from the tax base of the property tax payable. The 

problem was, what relationship exists between the tax deduction for the elderly and 

the collection of property tax, the objective was to determine whether the tax 

deduction for the elderly is related to the collection of property tax, the hypothesis 

was, there is a relationship between the deduction tax and collection of property tax. 

The research is of a basic type of non-experimental correlational cross-sectional 

design and descriptive scope. The technique used was the survey and documentary 

analysis, as an instrument the questionnaire and documentary analysis guide, the 

same that was applied to the 153 elderly taxpayers. 

The results show a percentage of 78.4% of respondents apply to be beneficiaries and 

meet the conditions of the tax deduction, of which 44.2% complied in making the 

payment of the property tax and 55.8% did not comply in making the payment, it 

also shows that 99.3% of respondents do not know about the tax deduction for the 

elderly, of which 44.1% complied in making the payment and 55.9% did not comply 

with the payment; it is determined that there is no significant relationship between 

the tax deduction and the collection of property tax. 

Keywords: Tax Deduction, Conditions, Knowledge, Taxpayer, Senior Adult, 

Declaration, Tax Collection. 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

4.1 Situación del problema  

 

  Arias (2018) de acuerdo al autor, en el Perú la recaudación del impuesto 

predial equivale al 0.16% del PBI, la misma que se encuentra estancada desde el año 

2001, esta recaudación baja se concentra en varias municipalidades. 

En ese contexto, se entiende que una de las funciones principales de los gobiernos 

locales es la recaudación; específicamente en la subgerencia de rentas, que 

conjuntamente según organigrama, con sus tres subgerencias, deben apoyarse en un 

sistema tributario eficiente y eficaz, que permita la recaudación, fiscalización y 

control de los tributos (impuestos, tasas y contribuciones) con el propósito de que 

pudieran tener la facultad de generar los ingresos necesarios para costear los 

servicios, los proyectos que beneficien a la población; es decir brindar calidad de 

vida a los ciudadanos 

   

  Paramonga es un distrito que en el año 2017 contó con una población de 

21,453 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 

cual año a año crece en forma desordenada, no interesando a las autoridades de turno 

en actualizar el catastro la cual controle el registro de predios, puesto que no cuenta 

con una base de datos actualizada y no es posible determinar la cantidad exacta de 

los predios, tanto de la zona urbana como la zona rural del distrito, es preciso 

manifestar que la subgerencia de administración tributaria solicita información a la 

subgerencia de catastro para determinar los predios que aún no han sido registrados 

en la municipalidad, de esta manera se lleve a cabo la fiscalización tributaria 

logrando la declaración de predios, teniendo como efecto el incremento de nuevos 

contribuyentes así como el incremento de la recaudación del impuesto predial; pero a 

falta de esta práctica en la municipalidad de Paramonga se ve reflejado la escasa 

recaudación del impuesto predial por parte de la subgerencia de administración 

tributaria. 
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   La presente problemática, se ha enfocado bajo el tipo de investigación 

básica, porque buscó obtener conocimiento sobre la relación entre la deducción 

tributaria al adulto mayor y la recaudación del impuesto predial en la municipalidad 

distrital de Paramonga en el año 2017, la recopilación de información fue mediante 

la aplicación del cuestionario a las personas adultas mayores donde se describió el 

comportamiento de las dos variables tal y como se manifestaron, además la 

municipalidad proporcionó información sobre la recaudación del impuesto predial. 

 

   La municipalidad de Paramonga tiene la función de hacer cumplir lo 

dispuesto en la Ley N° 30490 Ley de la persona adulta mayor y la Ley de tributación 

municipal, la cual consiste en la aplicación del beneficio de la deducción tributaria a 

la persona adulta mayor no pensionista siempre y cuando cumpla las condiciones del 

beneficio, haciendo que la misma pague un monto mínimo por el impuesto predial. 

Es preciso indicar que todo contribuyente busca tributar en menor cuantía o nada y 

esto se ve reflejado cuando existen los campañas de beneficios tributarios, la falta de 

goce de beneficios tributarios se origina por la falta de difusión de las mismas, 

situación que sucede en la municipalidad de Paramonga, teniendo como resultado un 

comportamiento de impago por impuesto predial por parte de los contribuyentes 

adultos mayores, la cual crea una baja recaudación de impuesto, un alto índice de 

morosidad y escasez de recursos económicos originando la falta prestación de 

servicios de calidad a la población; ante esta situación la municipalidad tiene que 

emplear estrategias de recaudación sin dejar de lado la aplicación y difusión del 

beneficio tributario aprobado por ley.    

 

 Toda municipalidad atraviesa por una situación de crisis de inacción en 

materia tributaria sea por varios factores y resulta más compleja sino se cuenta con 

estrategias de recaudación y políticas de acción específicas por parte de los 

funcionarios municipales, con el único objetivo de extinguir la baja recaudación 

tributaria municipal.   

 

     En ese contexto, la presente tesis, se enfocó en los contribuyentes adultos 

mayores del distrito de Paramonga, por ser un sector vulnerable en cuestión 

económica, salud, trabajo, etc; el cumplimiento de las obligaciones tributarias se rige 

por leyes y son cumplidas sin distinción alguna; esta tesis se ejecutó en beneficio de 

las personas adultas mayores no pensionistas en cuestión del pago del impuesto 
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predial para el año 2017. Existen dos leyes, en el mes de diciembre del 2016 

mediante Decreto Supremo N° 401-2016-EF se aprobó que en la Ley N° 30490 Ley 

de la persona adulta mayor, en su Primera Disposiciones Complementarias 

Modificatorias, expresa: Primera. Incorporación de un cuarto párrafo en el 

artículo 19 del Decreto Legislativo 776 Ley de Tributación Municipal, cuyo Texto 

Único Ordenado fue aprobada por el Decreto Supremo 156-2004-EF, en los 

siguientes términos: “Articulo 19.- […] Lo dispuesto en los párrafos precedentes 

es de aplicación a la persona adulta mayor no pensionista propietaria de un solo 

predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que esté destinado a vivienda 

de los mismos, y cuyos ingresos brutos no excedan de una UIT mensual” Ley de la 

Persona Adulta Mayor (2016), donde otorga el beneficio de deducción tributaria a la 

persona adulta mayor no pensionista y el Decreto Legislativo 776 Ley de tributación 

municipal indica las condiciones para su aplicación del beneficio tributario. Este 

beneficio comprende que el contribuyente adulto mayor no pensionista tenga una 

deducción de 50 UIT de la base imposible del impuesto predial a pagar, la cual en su 

mayoría el contribuyente adulto mayor no pensionista efectuaría solo el pago por el 

concepto de derecho de emisión (valor de la cartilla de tributos) esto crea un 

beneficio económico para el contribuyente adulto mayor no pensionista. Esta 

aplicación tributaria tiene efecto positivo en la población, pero efecto negativo en la 

municipalidad; la persona adulta mayor se verá beneficiada puesto que tendrá menos 

gastos en su canasta de vida solo pagando por el impuesto predial un monto mínimo, 

por otra parte, la municipalidad tendrá una disminución en la determinación y 

recaudación del impuesto predial por parte de los contribuyentes adultos mayores. 

Pero es preciso indicar que en la práctica la municipalidad no realiza la difusión del 

beneficio tributario viéndose perjudicado este sector vulnerable, una vez que se 

aplique el beneficio a todo adulto mayor no pensionista se verá la disminución en 

cuanto a la morosidad del impuesto predial y así mismo la recaudación del impuesto 

debido que el pago será mínimo.  

  

 Analizando, el distrito de Paramonga se divide en 13 sectores tributarios y 

tiene una base de datos con 4,197 contribuyentes registrados de la cual se cuenta con 

361 personas adultas mayores registradas; por consiguiente, se detalla la recaudación 

con beneficio y sin ello:  
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Cuadro N° 1: Recaudación del Impuesto Predial con Beneficio y sin Beneficio   

2016- 2017 

 

Recaudación del Impuesto Predial 2016-2017 

3.1. Año Recaudación 

Total 

Contribuyente Adultos Mayores 

Población Muestra 

N° 

Contrib. S/Benef. 

N°  

Contrib. C/Benef. % 

N°  

Contrib. S/Benef. C/Benef. % 

2016 1,944,119.44 383 15,412.06 0 No aplica 0.79 174 5,019.82 No aplica 0.25 

2017 2,304,478.48 361 14,601.71 8 80.00 0.63 153 4,728.61 0.00 0.21 

     Fuentes: Municipalidad Distrital de Paramonga 

             Elaboración: Propio del investigador 

 

 En el año 2016 del total de contribuyentes registrados en la municipalidad  

se tuvo una recaudación total del impuesto predial por S/ 1´944,119.44 y en el año 

2017 la recaudación total fue de S/ 2´304,478.48 teniendo un incremento de 15.64% 

al año anterior; así mismo se muestra la recaudación del impuesto predial de la 

población de adultos mayores, teniendo en el año 2016 una recaudación sin beneficio 

del 0.79% de la recaudación total representada por 383 adultos mayores y un 0.63% 

de la recaudación total del año 2017 representada por 361 adultos mayores, es 

preciso manifestar que en el año 2016 no se tiene una recaudación por impuesto 

predial con beneficio de la deducción tributaria puesto que el mencionado beneficio 

entró en vigencia en el año 2017, en dicho año se tuvo una recaudación de S/ 80.00 

teniendo 8 adultos mayores beneficiarios. La muestra de adultos mayores en el año 

2016 se tuvo una recaudación sin beneficio de 0.25% de la recaudación total 

representada por 174 adultos mayores y un 0.21% de la recaudación total del año 

2017 representada por 153 adultos mayores, no se cuenta en el año 2016 y 2017 con 

una recaudación del impuesto predial con beneficio. 

 

      Es preciso manifestar que existió una situación disconforme por mucho 

tiempo, puesto que años atrás el estado otorgó el beneficio de la deducción tributaria 

en el impuesto predial solo a las personas pensionistas, viéndose una diferenciación 

abismal donde, se hace pagar menos el impuesto predial a una persona pensionista y 

no a una persona sin pensión, donde la última es mucho más vulnerable 

económicamente, puesto que sus ingresos son paupérrimo para el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias a diferencia de un pensionista; ante esta situación el 
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estado vio por necesario y conveniente aplicar dicho beneficio de deducción 

tributaria a la persona adulta mayor no pensionistas, entrando en vigencia y 

aplicación desde enero del 2017. 

 

A Nivel Internacional: Existen dos principales modelos a nivel mundial para 

celebrar tratados internacionales en materia tributaria: La ONU y la OCDE 

(Organización para la cooperación y el desarrollo económico) ambos ofrecen la 

posibilidad a los Estados que lo suscriben de gravar impuestos. Teniendo el mismo 

sujeto de estudio se relaciona y concuerda con la tesis titulada: “Beneficios 

Tributarios para las personas de la tercera edad” del autor: Paul S. Barrera 

Campoverde – Ecuador – Junio 2015, donde expresa: El nivel de preparación de los 

adulto mayores en materia tributaria es mínima, los inconvenientes también están 

relacionados con la insuficiente difusión de las normas que protegen a este grupo 

vulnerable (….). Barrera (2015) 

 

A Nivel Nacional se observó que el 20 de mayo de 1998 se aprobó la Ley N° 

26952, la misma que modifica el artículo 19° del decreto Legislativo N° 776 - Ley de 

Tributación Municipal, donde se aprueba en atribuir a las personas pensionistas el 

beneficio de la deducción tributaria en cuanto al tributo del impuesto predial siempre 

y cuando cumplan ciertos requisitos.  

Se analizó que el Estado aprobó la Ley N° 30490 – TUO Ley de tributación 

municipal (Artículo Nº 19 cuarto párrafo) para aplicar la deducción tributaria a las 

personas adultas mayores no pensionistas debido que si carecen de un ingreso fijo a 

diferencia de los pensionistas, entonces con mucho mayor razón se le debe atribuir la 

deducción tributaria debido que en su mayoría de las personas adultas mayores sus 

ingresos son paupérrimas y otorgando este beneficio tributario puedan cumplir con el 

pago por concepto del impuesto predial reducido, teniendo en cuenta que deben 

cumplir ciertos condiciones para que sea aplicable la deducción tributaria. Por ello se 

tiene como objeto de estudio determinar la relación entre la deducción tributaria al 

adulto mayor y la recaudación del impuesto predial en la municipalidad distrital de 

Paramonga 2017. 

 

        A Nivel Local la municipalidad distrital de Paramonga debe cumplir con lo 

establecido en la Ley Nº 30490 y TUO Tributación Municipal en beneficio de las 

personas adultas mayores, pero se observó que la municipalidad en el periodo 2017 
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no había reglamentado esa ley ni lo había incorporado en su TUPA indicando las 

condiciones a cumplir para el beneficio y a ello se le suma la falta de difusión 

teniendo consigo el desconocimiento por parte de los adultos mayores. 

 

  En la Subgerencia de Administración Tributaria se cuenta con la siguiente 

información a diciembre 2017:  
 

 En el registro de la subgerencia de catastro aproximadamente se cuenta 

con 10,000 predios urbanos registrados comprendidos en el centro y 

alrededores del distrito. 

 En la base tributaria de la subgerencia de administración tributaria se 

cuenta con 4,197 predios registrados y declarados. 

 En la base tributaria de la subgerencia de administración tributaria se 

cuenta con 1,354 predios registrados con el beneficio de la deducción 

tributaria de deducir 50 UIT del Impuesto Predial a los contribuyentes 

pensionistas, que representa un 30% de predios que han sido 

registrados. 

 Se cuenta con 5,803 predios que no están registrados, según el registro 

de la subgerencia de catastro.  

A continuación, se muestra un cuadro en referencia a la recaudación del 

Impuesto Predial comprendidos de los años 2013 al 2017. 

                Cuadro N° 2: Recaudación del Impuesto Predial 2013 a 2017            

 

 

 

 

 

 

 

                    

       Fuente: Municipalidad Distrital de Paramonga 

       Elaboración: Propia del investigador 

AÑO INSOLUTO DERECHO EMISION TOTAL 

2013 1,699,424.17 40,150.00 1,739,574.17 

2014 2,270,299.10 58,682.00 2,328,981.10 

2015 1,573,454.41 60,990.00 1,634,444.41 

2016 1,892,369.44 51,750.00 1,944,119.44 

2017 2,263,218.48 41,260.00 2,304,478.48 

TOTAL 9,698,765.60 252,832.00 1,739,574.17 



24 

 

Al 01 de enero del 2017, la subgerencia de administración tributaria tiene 4,197 

contribuyentes registrados según características, pero siendo sujetos del pago del 

impuesto predial, tal como se detalla a continuación:  

      

     Cuadro N° 3: Distribución de Contribuyentes del Impuesto Predial - Enero 2017 
 

 

 
                           

     

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

    Fuentes: Municipalidad Distrital de Paramonga 

      Elaboración: Propio del investigador 

 
 

  Dato: En el año 2017 se contó con 8 personas adultas mayores acogidas a la 

deducción tributaria al adulto mayor.  

 

4.2  Formulación del Problema  

 

  Problema General 

 ¿Qué relación existe entre la deducción tributaria al adulto mayor y la 

recaudación del impuesto predial en la municipalidad distrital de 

Paramonga 2017? 
 

Problemas Específicos  

 ¿Cómo se relaciona las condiciones de la deducción tributaria al adulto 

mayor y la recaudación del impuesto predial en la municipalidad distrital 

de Paramonga 2017? 
 

 ¿Cómo se relaciona el conocimiento de la deducción tributaria al adulto 

mayor y la recaudación del impuesto predial en la municipalidad distrital 

de Paramonga 2017? 

N° CARACTERISTICA CANTIDAD 

1 
Contribuyentes con el beneficio de 

Pensionistas 
1,354 

2 Contribuyentes adultos mayores 361 

4 Contribuyentes – Negocio 331 

5 Contribuyentes – Empresas 39 

6 Contribuyentes 2,112 

TOTAL 4,197 



25 

 

V. JUSTIFICACIÓN 

 

           Justificación Social  

La presente tesis se justifica en la importancia de ejercer la administración tributaria 

municipal, en la actualidad la municipalidad distrital de Paramonga; posee resultados 

no favorables en su administración tributaria por el impuesto predial, esta situación 

se debe a varios factores las cuales son, la falta de un adecuado registro de catastro, 

falta de fiscalización tributaria, falta de cobranza coactiva, falta de estrategias de 

recaudación, falta de culturización tributaria, etc; las mismas que son limitaciones de 

ingreso municipal por lo cual se obstruye el camino de realizar las actividades 

propias de la municipalidad en beneficio de la población.  

La razón principal de la tesis se justifica en la tributación del impuesto predial por 

parte de las personas adultas mayores no pensionistas siendo un sector vulnerable por 

su situación económica, donde el tratamiento de cobranza no tiene alguna diferencia 

al resto a pesar de ser un sector vulnerable, todo lo contrario, con las personas 

pensionistas a quienes se le aplica el beneficio de la deducción tributaria ya hace 

varios años, ante esa situación el estado a mediados del año 2016 mediante dos 

marcos normativos aprueba la aplicación del beneficio de deducción tributaria a toda 

persona adulta mayor no pensionista que cumpla las condiciones y así mismo tenga 

conocimiento del beneficio, entrando en vigencia la aplicación desde enero del 2017. 

Conociendo la situación mencionada líneas arriba, nace el interés de conocer la 

relación entre la deducción tributaria al adulto mayor y la recaudación del impuesto 

predial de la municipalidad distrital de Paramonga 2017.  

Esta tesis manifiesta beneficio social a la persona adulta mayor, la cual se convierte 

en beneficiario si cumple con las condiciones y tenga conocimiento de la misma, 

ocasionando una disminución en la recaudación del impuesto predial a pagar por 

parte de las personas adultas mayores no pensionistas. 
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  Justificación Práctica 

La investigación contó con la información necesaria, la misma que fue 

proporcionada por la municipalidad; con la cual se realizó el trabajo en campo 

mediante la aplicación de un cuestionario a toda persona adulta mayor registrada y 

pagante del impuesto predial en la municipalidad; toda vez contando con la 

información de campo, se procedió a realizar el procesamiento estadístico y 

logrando dar respuesta al problema de investigación.  

 

Justificación Teórica 

La investigación permitió conocer teorías, antecedentes, bases teóricas, marco 

conceptual de las variables, la misma servirá de referencia bibliográfica para el 

desarrollo de posteriores investigaciones en tributación municipal. Así como 

también los resultados obtenidos servirá de consulta para el personal de la 

administración tributaria, la población y otros investigadores para ampliar sus 

conocimientos sobre el tema.  

 

Justificación Metodológica 

La investigación, permitió determinar la relación que existe entre las variables, 

además se pudo establecer la relación entre las condiciones y el conocimiento de la 

deducción tributaria por parte de las personas adultas mayores no pensionistas y la 

recaudación del impuesto predial en la municipalidad distrital de Paramonga 2017. 
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VI. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 
 

6.1 Antecedentes de la investigación 

Para el trabajo de investigación se ha considerado y encontrado como 

antecedentes relacionados, lo siguiente: 

 

6.1.1 Antecedentes Internacionales  

 

Barrera (2015) en su investigación titulada “Beneficios tributarios 

para las personas de la tercera edad” realizada en la Universidad de Cuenca 

cuyo objetivo fue, dar a conocer cuáles son los beneficios tributarios a los 

cuales pueden acceder las personas de la tercera edad en la provincia de 

Azuay, en la que concluyó:  

 

 Los contribuyentes de la tercera edad en el momento que cumplen los 65 

años se convierten en acreedores de derechos en la administración 

tributaria como contempla el artículo 14 de la Ley del Anciano, donde se 

muestra  un resultado que el 73% de las personas de la tercera edad en la 

provincia de Azuay tiene desconocimiento de los beneficios tributarios 

como son: exoneraciones, rebajas, deducciones y devoluciones de 

impuestos, considerándolo un alto grado de desconocimiento acerca de 

sus derechos y beneficios tributarios debido a la falta de difusión de las 

instituciones municipales, así como por parte del servicio de la oficina de 

renta, este desconocimiento hace que no ejerzan sus derechos a los cuales 

pueden acceder y donde la recaudación tributaria de la provincia de 

Azuay no se ve afectada.  

López  (2015) en su investigación titulada “El derecho a la rebaja del 

impuesto predial urbano de los adultos mayores, mediante procedimiento 

administrativo de oficio en el gobierno autónomo descentralizado 

municipalidad de Ambato” realizada en la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador Sede Ambato cuyo objetivo fue, desarrollar un procedimiento 
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administrativo que permita al gobierno autónomo descentralizado 

municipalidad de Ambato de oficio otorgue la rebaja del impuesto predial 

urbano a los adultos mayores, en la que concluyó:  

 Del total de la población de los adultos mayores encuestados el 54% de la 

población manifestó que si pagó el impuesto predial, donde un 4% de la 

población de este grupo ha pagado con exoneraciones, mientras que el 

64% de las personas que tienen la edad de 65 años, no paga el impuesto 

predial con la debida exoneración; sin embargo son muy pocos los adultos 

mayores que gozan de la exoneración del impuesto predial puesto que 

existe desconocimiento de la misma, y los que conocen, por su estado de 

vulnerabilidad se les dificulta realizar el trámite para acceder a este 

beneficio, lo que ocasiona que se limiten los beneficios que esta rebaja 

tiene como objetivo a los adultos mayores. 

 

Valarezo (2018) en su investigación titulada “Trato diferenciado a 

las personas de la tercera edad y discapacitados en el régimen jurídico 

tributario ecuatoriano y su aplicación constitucional con los países de la 

Comunidad Andina” realizada en la Universidad Andina Simón Bolívar 

Sede Ecuador cuyo objetivo fue, conocer la evolución del régimen tributario 

ecuatoriano y su efecto en los beneficios aplicados al contribuyente adulto 

mayor y discapacitado, en la que concluyó:  

 Desde el enfoque de los derechos humanos, se considera a las personas de 

la tercera edad y con discapacidad como sujetos de derechos; la ley 

garantiza el respeto y cumplimiento de los derechos constitucionales que 

reconocen el trato diferenciado a dichas personas con el fin de insertarlos 

a la sociedad y al ámbito tributario a través de exoneraciones, descuentos, 

deducciones y devoluciones según corresponda el caso. Ante lo 

mencionado no todas las personas de la tercera edad y con discapacidad 

tienen acceso y conocen los beneficios que pueden solicitar ante la 

municipalidad, especialmente las personas que viven en zonas rurales, 

esto debido al escaso interés de las autoridades, esta situación trae consigo 

el desconocimiento de los beneficios en la población más vulnerable, lo 

que les impide acceder al uso de sus derechos de manera eficaz.  
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 García (2015) en su investigación titulada “Diseño de estrategias 

para incrementar el impuesto predial en el municipio de Tepetlixpa, Edo. de 

México” realizada en la Universidad Autónoma del Estado de México cuyo 

objetivo fue, generar estrategias que permitan incrementar la recaudación 

fiscal de los contribuyentes del impuesto predial a corto plazo con el fin de 

cumplir con la proyección del presupuesto anual en el municipio de 

Tepetlixpa, Edo de México, en la que concluyó:  

 

 La ley de ingreso de los municipios de Estado de México para el ejercicio 

fiscal del año 2014, estableció una tasa para realizar el cobro del impuesto 

predial; dentro de los ingresos se evidencia que ha aumentado la 

recaudación a lo largo del periodo fiscal y esto puede deberse a los 

esfuerzos de las autoridades municipales al aplicar estrategias que mejoren 

la captación del impuesto predial a través de las siguientes estrategias de: 

a) Capacitación al personal la cual sirvió para que desarrollen sus mejores 

habilidades; b) Implementar un sistema efectivo y de control en la 

actualización de las construcciones; c) Modernizar y diversificar los 

procesos de recaudación predial con herramientas tecnológicas.  

 Moreno (2016) en su investigación titulada “El impuesto predial y su 

incidencia en el desarrollo económico en Cartagena” realizada en la 

Universidad San Buenaventura Seccional Cartagena cuyo objetivo fue, 

conocer el beneficio del pago el impuesto predial y su impacto en el 

desarrollo económico en Cartagena, en la que concluyó:  

 Existe en gran parte personas que tratan de evadir impuestos, a falta de 

cultura de pago, se ha obtenido resultados favorables en cuanto a la 

recaudación del impuesto predial, donde el gobierno ha creado estrategias 

para mejorar y fortalecer las finanzas, donde la situación fiscal de 

Cartagena ha mejorado; sin embargo, los ingresos no son suficientes para 

atender las diversas necesidades de inversión e infraestructura, donde 

existe atrasos viales, lo cual refleja una mala calidad del gasto por parte 

de los gobernantes de turno; la ciudad presenta un alto índice de pobreza 

esto significa que la situación económica de Cartagena es grave, por la 

cual necesitan recursos económicos para superar el déficit de gasto.. 
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 Duran & Parra (2018) en su investigación titulada “La cultura de no 

pago en los contribuyentes del impuesto predial en el municipio de San José 

de Cúcuta en los años 2016-2017” realizada en la Universidad Libre 

Seccional de Cúcuta cuyo objetivo fue, establecer porque se presenta una 

cultura de no pago en los contribuyentes del impuesto predial en el 

municipio de San José de Cúcuta en los años 2016-2017, en la que 

concluyó: 

 En la municipalidad de San José de Cúcuta, se observó que el no pago de 

los contribuyentes sobre el impuesto predial, además se encontró que 

existe mucho desconocimiento frente a este impuesto, donde un 35% de 

los encuestados manifestó que no saben a qué se destinan los recursos 

recaudados por el impuesto predial, un 41% no sabe la importancia del 

ingreso por impuesto predial, el 93% desconoce de los mecanismos del 

municipio para mejorar la recaudación del impuesto predial. También el 

59% desconoce sobre los incentivos a los deudores para que efectúen el 

pago, el 39% no reconocen las alternativas de pago del impuesto predial. 

Por otra parte, el 85% de los encuestados no considera una prioridad el 

pago del impuesto predial, por consiguiente, se identifican los factores 

que inciden en el no pago del impuesto predial siendo: El 35% son 

dificultades económicas, el 20% la corrupción y el 1% son otros factores. 

 

6.1.2 Antecedentes Nacionales 
 

Mendoza (2018) en su investigación titulada “Impuesto Predial: El 

beneficio de deducción de la base imponible a favor de los adultos mayores” 

realizada en el Blog de la Pontificia Universidad Católica del Perú cuyo 

objetivo fue, dar una opinión sobre el beneficio de la deducción tributaria a 

la persona adulta mayor y sus condiciones establecidas por ley, en la que 

concluyó: 

 

 La Ley N° 30490 Ley de la persona adulta mayor repara un daño después 

de mucho tiempo y extiende el beneficio a todas las personas adultas 

mayores que no perciban una pensión, esto producto que la Ley de 

tributación municipal solo beneficia a los pensionistas dejando de lado a 

las personas adultas mayores, lo cual resultaba algo absurdo puesto que el 
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no pensionista carece con mayor grado de solvencia económica, debido 

por la avanzada edad no se encuentran en capacidad de generar ingresos e 

incurren en mayores gastos debido al deterioro de su salud. Si nos 

atenemos al principio de capacidad contributiva, es injusto obligar a 

tributar a quien no tiene recursos para afrontar dicho pago. 

Condori (2017) en su tesis denominada: “Las Consecuencias 

Socioeconómicas de la Ley N° 26952, en el distrito de Carabayllo durante el 

año 2015-2016” realizada en la Universidad de Huánuco cuyo objetivo fue, 

analizar cuáles son las repercusiones socioeconómicas de la Ley 26952, a 

causa de la evasión al pago del impuesto predial, por aquellos 

Contribuyentes–Pensionistas que tienen comercios, en el distrito de 

Carabayllo durante el año 2015 y 2016, en la que concluyó:   

 Que muchos pensionistas tienen hasta tres negocios y no solo uno tal 

como exige la Ley Nº 26952 Ley que modifica el artículo 19º del decreto 

legislativo Nº 776 - Ley de tributación municipal, muchos pensionistas 

utilizan sólo un 5% de sus predio como viviendas el resto con fines 

comerciales, un 3% de los pensionistas que gozan el beneficio de la 

deducción son personas menores de 45 años siendo personas 

autosuficientes y caso distinto de los jubilados que por su edad ya no 

pueden trabajar y solo les queda alquilar un espacio de sus predios como 

comercio. Revisando las normas y las RTF`s emitidas por el Tribunal 

Fiscal, se ha observado que no se respetan lo estipulado en el D.L. N° 

776, el cual fue dado para ayudar a aquellos pensionistas que no podían 

subsistir con pensiones paupérrimas. 

Garay (2017) en su investigación titulada “La cultura tributaria y su 

incidencia en la recaudación del impuesto predial en la municipalidad 

provincial de Yarowilca–Huánuco 2016” realizada en la Universidad de 

Huánuco cuyo objetivo fue, determinar de qué manera la cultura tributaria 

incide en la recaudación del impuesto predial en la municipalidad provincial 

de Yarowilca-Huánuco 2016, en la que concluyó: 

 Se logró determinar la cultura tributaria en los contribuyentes de la 

municipalidad donde se muestra un porcentaje bastante bajo de 0.7% 
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producto de la falta de cultura tributaria trayendo efecto la baja 

recaudación del impuesto predial. Se determinó los conocimientos sobre 

la tributación donde el 75% de los contribuyentes desconocen lo que es el 

impuesto municipal y el 83% de los propietarios no pagan el impuesto 

predial de su predio. Se determinó que el 55% de los contribuyentes 

encuestados no conocen los procedimientos para tributar y cumplir con 

sus obligaciones. Se determinó que el 75% de contribuyentes encuestados 

no recibieron información sobre la tributación por ningún medio de 

comunicación y el 100% de los contribuyentes no actualiza la 

información de las mejoras de su predio ante la administración tributaria. 

 Martin (2016) en su investigación titulada “La recaudación del 

impuesto predial y las finanzas de la municipalidad distrital de Santa María 

del Valle en el período 2015” realizada en la Universidad de Huánuco cuyo 

objetivo fue, describir de qué manera la recaudación del impuesto predial 

influye en las finanzas de la municipalidad distrital de Santa María del Valle 

en el período 2015, en la que concluyó: 

 La recaudación del impuesto predial si influye en las finanzas de la 

municipalidad en el período 2015, donde el 56% de encuestados 

considera que el haber utilizado diversas técnicas para recaudar el 

impuesto predial mejora de esa manera los ingresos de la municipalidad. 

Las estrategias de recaudación del impuesto predial si influye en las 

finanzas de la municipalidad en el período 2015, donde el 78% de los 

encuestados manifestó que una mejor difusión del beneficio mejoría la 

recaudación del impuesto predial. La morosidad en los pagos del 

impuesto predial si influye en las finanzas de la municipalidad en el año 

2015, donde el 78% de los encuestados manifestó que la morosidad en el 

pago del impuesto predial en el 2015, no ha permitido que la 

municipalidad desarrolle sus actividades municipales. El 89% de 

encuestados consideró que es fundamental la actualización del registro de 

contribuyentes para disminuir la cantidad de contribuyentes morosos. El 

valor de los predios si influye en las finanzas de la municipalidad en el 

año 2015, donde el 67% de los encuestados considera que una adecuada 
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determinación del valor del predio mejoraría la recaudación del impuesto 

predial de tal manera evitaría pagos menores a lo real.  
 

 Quispe (2018) en su investigación titulada “La cultura tributaria y su 

incidencia en el pago del impuesto predial del asentamiento humano 7 de 

Octubre de la municipalidad del distrito de el Agustino 2017” realizada en 

la Universidad Cesar Vallejo cuyo objetivo fue, determinar la incidencia la 

cultura tributaria del contribuyente en el pago del impuesto predial, en el 

AA.HH 7 de Octubre de la municipalidad del distrito de El Agustino en el 

periodo 2017, en la que concluyó:  

 

 La municipalidad debe de incentivar a los contribuyentes al cumplimento 

del pago del impuesto predial, así mismo brindarle información de lo que 

se hace con el dinero que paga por el impuesto predial e indicar que la 

recaudación está siendo utilizado en mejorar el servicio del distrito. La 

municipalidad no incentiva ni fomenta en el distrito la cultura tributaria 

sobre la importancia de efectuar el pago de los impuestos municipales, 

dentro de ello el impuesto predial. Se determinó que los contribuyentes no 

tienen actitud de compromiso con el pago de sus obligaciones y no le dan 

la importancia al pago del impuesto predial. Así mismo se determinó que 

el nivel de cultura tributaria de los contribuyentes es bajo y tiene una 

incidencia negativa en el pago del impuesto predial; la falta de difusión de 

la ordenanza Nº 593-MDEA genera el desconocimiento de la importancia 

que tiene el cumplimiento del tributo, por tal motivo es necesario 

fomentar la cultura tributaria en los contribuyentes esto mediante 

estrategias, planes y programas que permita mejorar la recaudación y la 

municipalidad pueda brindar un servicio de calidad en el distrito. 
 

6.1.3 Antecedentes Locales 

Bustamante (2015) en su investigación titulada “Beneficios 

tributarios y su incidencia en la recaudación de tributos en la municipalidad 

provincial de Barranca periodos 2010-2012” realizada en la Universidad 

Cesar Vallejo cuyo objetivo fue, medir el conocimiento de los pobladores en 

cuanto a conocimientos sobre los beneficios tributarios y la recaudación de 

tributos, en la que concluyó:  
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 La municipalidad en el periodo 2010-2012 tuvo por impuesto predial y 

arbitrios una emisión de S/. 11´468,363.14 teniendo una recaudación de 

ambos tributos la suma de S/. 3´799,887.20, donde existe una brecha muy 

alta de no ingresos en la municipalidad, esto debido por la aplicación de 

beneficios tributarios en impuesto predial y arbitrios municipales la cual 

ascienden a S/. 3´814,905.15 nuevos soles. Se consideró que la población 

de contribuyentes no conoce sobre el impuesto predial, arbitrios 

municipales, exoneraciones, condonaciones, morosidad y su repercusión, 

el efecto de no cumplir con sus tributos, por lo que es necesario trabajar 

en mejorar la cultura tributaria de los contribuyentes y tomar acciones 

para mejorar la comunicación entre la municipalidad y los 

contribuyentes.   

Cerruti (2018) en su investigación titulada “Mejoramiento de la 

recaudación tributaria de la municipalidad de Hualmay” realizada en la 

Universidad Nacional Jose Faustino Sánchez Carrión cuyo objetivo fue, 

analizar los problemas relevantes de la morosidad de los tributos en el 

distrito de Hualmay, y proponer su solución, de manera que esto se puede 

reducir permitiendo a la entidad obtener una mayor recaudación y como 

consecuencia de esto financiar y mejorar la gestión municipal, en la que 

concluyó: 

 La subgerencia de administración tributaria cuenta con un plan de trabajo 

donde su ejecución fue evaluada, logrando un cumplimiento del 90% de 

sus actividades. Las cuponeras de tributos fueron notificadas dentro del 

plazo, así mismo hay un seguimiento del pago de tributos municipales 

respecto al 70% de los contribuyentes morosos. Se realizaron 05 videos 

tributarios que fueron televisados, 20 talleres informativos en los 

vecindarios, 02 talleres en los colegios y una previa explicación en la 

entrega de la cuponera de tributos. Los procedimientos administrativos 

fueron resueltos y notificados dentro del plazo previsto en el Texto Único 

de Procedimiento Administrativos. Un buen servicio municipal aumenta 

la confianza, reduce costos y mejora la imagen y reputación institucional.  
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     Aranda (2018) en su investigación titulada “La gestión 

administrativa y su influencia de la recaudación del impuesto predial en la 

municipalidad de Independencia - Huaraz, 2017” realizada en la 

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote - Huaraz cuyo objetivo fue, 

determinar la influencia de la gestión administrativa en la recaudación del 

impuesto predial en la municipalidad distrital de Independencia – Huaraz, 

2017,  en la que concluyó:  

 El 43% de los encuestados respondieron que la municipalidad si cumple 

con los programas y actividades de la gestión administrativa a nivel de la 

entidad municipal, el 39% dice que es regular y el 18% no opina, el 

100% opinaron que las funciones y responsabilidades de los gerentes de 

línea es el adecuado para el desarrollo local, el 93% mencionaron que si 

están conformes con los lineamientos y metodologías de trabajo 

desarrollados por los funcionarios, el 7% no responde, el 54% opinaron 

que la municipalidad cuenta con un plan estratégico a corto, mediano y 

largo plazo para la recaudación de impuestos y el 46% no responde a la 

interrogante. El 64% respondieron que las metas de la recaudación de 

impuestos son alcanzables, el 29% no responde y el 7% dice que no son 

alcanzables. El 100% respondieron que, si consideran la importancia de 

la administración y control de los ingresos generados del impuesto 

predial materia de fiscalización, el 100% de los contribuyentes 

desconocen los plazos establecidos para el pago del impuesto predial, el 

57% opinaron que el motivo principal porque no pagan sus impuestos es 

por la falta de cultura tributaria que no reciben por parte de la 

municipalidad.  

   

Colán (2018) en su investigación titulada “La eficiencia de la 

recaudación del impuesto predial de la municipalidad provincial de Huaura 

2015” realizada en la Universidad Cesar Vallejo cuyo objetivo fue, conocer 

la eficiencia de la recaudación del impuesto predial de la municipalidad 

provincial de Huaura 2015, en la que concluyó: 

 

 Los resultados de la variable recaudación del impuesto predial, se 

evidenció que solo el 1,6% de los trabajadores de la municipalidad 
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perciben que la recaudación es buena, el 85,7% considera que es regular y 

un 12,7% considera que es deficiente. Como resultados de la dimensión 

orientación referente al impuesto predial, se evidenció que solo el 3,2% de 

los trabajadores de la municipalidad perciben que la orientación es buena, 

un significativo 77,8% considera que es regular y un 19% considera que 

es deficiente. Los resultados de la dimensión fiscalización del impuesto 

predial, se evidenció que solo el 6,3% de los trabajadores de la 

municipalidad perciben que la fiscalización es buena, un 58,7% considera 

que es regular y un significativo 34,9% considera que es deficiente. Los 

resultados de la dimensión cobranza del impuesto predial, se evidenció 

que el 12,7% de los trabajadores de la municipalidad perciben que la 

recaudación es buena, pero un significativo 71,4% considera que es 

regular y un reducido 15,9% considera que es deficiente. 

 

6.2 Bases Teóricas 
 

6.2.1 Deducción Tributaria al Adulto Mayor 

  

Según Decreto (2016) en su artículo “Decreto Supremo que 

establece disposiciones para la aplicación de la deducción de la base 

imponible del impuesto predial en el caso de personas adultas mayores 

no pensionistas” realizada por la Presidencia de la República, señala: 

 Que, la Primera Disposición Complementario Modificatoria de la Ley 

N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor incorporó un cuarto 

párrafo en el artículo 19 del Decreto Supremo N° 776 Ley de 

Tributación Municipal, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por 

el Decreto Supremo N° 156-2004-EF, dicho párrafo amplía los 

alcances de la deducción de 50 UIT de la base imponible del impuesto 

predial, a la persona adulta mayor no pensionista propietaria de un 

solo predio a nombre propio o de la sociedad conyugal, que esté 

destinado a vivienda de los mismos y cuyo ingreso brutos no excedan 

de una UIT.  
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Según Mendoza (2018) en su investigación titulada “Impuesto 

Predial: El beneficio de deducción de la base imponible a favor de los 

adultos mayores” realizada en el Blog de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, señala: 

 

 Que, la Ley N° 30490 Ley de la persona adulta mayor hace un reparo 

de mucho tiempo y extiende de manera razonable el beneficio a todas 

las personas adultas mayores no pensionistas, a la vez en coordinación 

de la Ley de Tributación Municipal para el cumplimiento de las 

condiciones que estable el artículo 19° de este último, puesto que la 

primera ley vela por el beneficio de las personas adultas mayores 

considerada este sector como vulnerable.  

Según Colombier (2017) en su investigación titulada 

“Incongruencias en el beneficio tributario contenido en el artículo 19° de 

la Ley de Tributación Municipal según las resoluciones del tribunal 

fiscal, periodos 2010 al 2016” realizada en la Universidad Cesar Vallejo, 

señala:  

 Se identificó las incongruencias del beneficio tributario contenido en 

el artículo 19° de la Ley de Tributación Municipal según las 

resoluciones del Tribunal Fiscal de los periodos 2010-2016, las doce 

resoluciones analizadas coincidieron al precisar que existen 

incongruencias entre los elementos referidos al uso del predio, a los 

tipos de ingresos económicos, y a los límites de los ingresos 

económicos permitidos, siendo que la norma estipula que el predio 

debe estar destinado a la vivienda del pensionista, y el ingreso bruto 

de este debe estar constituido por la pensión que recibe, la misma que 

no debe exceder de 1 UIT mensual.  

 

                            6.2.1.1 Condiciones de la Deducción Tributaria al Adulto Mayor 
 

Según la Ley de Tributación Municipal (1994) y de acuerdo al 

marco de tributación municipal se expidió el vigente decreto desde el 31 

de diciembre de 1993, el mismo que en su artículo 1° declara de interés 

nacional la racionalización del sistema tributario municipal; el presente 
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artículo establece las condiciones para la aplicación del beneficio 

tributario a la persona adulta mayor: 

Artículo Nº 19. Predios con Deducción de 50 UIT de base imponible del 

Impuesto Predial: Los predios con efecto a una deducción de 50 UIT en 

su base imponible son los pensionistas y no pensionistas que cumplan 

ciertas condiciones de acuerdo al artículo 19 de la presente ley. Ser 

propietario de un sólo predio (a nombre propio o de la sociedad 

conyugal), uso del bien este destinado a vivienda del mismo, ser 

pensionista, ser persona adulta mayor no pensionista, tener un ingreso 

igual o menor de 1 UIT mensual. Para efecto de este artículo el valor de 

la UIT será el vigente al 01 de enero de cada ejercicio gravable. Se 

considera que se cumple el requisito de la única propiedad, cuando 

además de la vivienda, el pensionista o adulto mayor no pensionista 

posea otra unidad inmobiliaria constituida por la cochera. El uso parcial 

del inmueble con fines productivos, comerciales y/o profesionales, con 

aprobación de la Municipalidad respectiva, no afecta la deducción que 

establece este artículo. 

  Según Tributación (2018) de acuerdo al artículo, los adultos 

mayores pueden acceder al beneficio de deducir 50 UIT a la base 

imponible del impuesto predial que le corresponde pagar a la persona 

adulta mayor. Esta deducción solo se aplica a la persona adulta mayor no 

pensionista, siempre cumpla las condiciones:  

1. Tener más de 60 años. 

2. No ser pensionista 

3. Ser propietario de un solo inmueble a nivel nacional. 

4. Este debe estar a nombre propio o de la sociedad conyugal.  

5. Debe estar destinado a vivienda de los mismos o parte se 

comercial. 

6. Sus ingresos brutos no deben exceder una UIT mensual.  

 

Según Gestión (2017) según el artículo, el servicio de 

administración tributaria dispuso que todos los adultos iguales o mayores 
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de 60 años, que tengan predios y paguen el impuesto predial, sean 

beneficiados con la reducción de 50 UIT en el pago de este tributo a 

partir del presente año. Según informó el ente recaudador este beneficio 

se otorga de acuerdo a la Ley N° 30490, Ley de la persona adulta mayor 

siempre y cuando cumplan con las condiciones de la deducción tributaria 

contemplada en el artículo 19° de la Ley de tributación municipal.  

Según el Blog de la Defensoría del Pueblo (2018) manifiesta que 

todas las personas adultas mayores pueden acceder al beneficio de 

deducir 50 UIT al monto que corresponde pagar por impuesto predial. 

Este descuento es aplicable tanto a las personas adultas mayores 

pensionistas como a las no pensionistas. 

Para acceder a este beneficio las personas adultas mayores deben cumplir 

los siguientes requisitos: 

 Tener más de 60 años. 

 Ser propietarios/as de un solo predio. 

 El predio debe estar a nombre propio o de la sociedad conyugal y  

     ser destinado a vivienda de los mismos. 

 Sus ingresos brutos no deben exceder una UIT mensual. 

 

A continuación, se presenta sus indicadores según la Ley de Tributación 

Municipal (1994) 

1. El beneficiario debe tener igual o más de 60 años de edad.  

2. El beneficiario tiene que ser no pensionista. 

3. El beneficiario debe contar con solo una propiedad a nivel 

nacional. 

4. El beneficiario debe ser propietario único o en sociedad conyugal 

del predio.  

5. El beneficiario debe hacer uso total de su predio como casa 

habitación o menos de la mitad del predio puede ser usado como 

parte de comercio.  

6. El beneficiario debe tener un ingreso mensual menor a 1 UIT 

establecida por el estado.  
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   6.2.1.2 Conocimiento de la Deducción Tributaria 
 

      Según Chávez, Meza y Palga (2017) en su investigación titulada 

“Conocimiento Tributario y Evasión Fiscal en las Micro y Pequeñas 

Empresas del Emporio Comercial de Gamarra, Lima” plantean que el 

conocimiento tributario es toda la información relacionada a nuestro 

sistema tributario, como principios generales, instituciones, 

procedimientos y normas del ordenamiento jurídico-tributario plasmado 

en el código tributario, su importancia es significativa para la población 

ya que por ley el tributo es exigible por el Estado para cumplir sus 

funciones. Mientras más informados este la población en temas 

tributarios, podrán cumplir con sus obligaciones tributarias y de esta 

manera se podrá fortalecer la cultura tributaria en nuestro país para 

combatir con la evasión fiscal. 

Según Bonilla (2018) en su investigación titulada “Bajos 

impuestos al suelo e inoperancia del instrumento tributario” manifiesta 

que la cultura tributaria, va más de allá de un simple discurso, se puede 

considerar una labor educativa, debe ser parte de la formación en todos 

los niveles educativos; (primaria secundaria y superior). Inclusive 

permitiendo a la mayoría de jóvenes y ciudadanos estar en la capacidad 

de preguntar cuál es su papel dentro de la sociedad. Considero que, 

promoviendo valores, símbolos, creando emociones y comportamientos, 

orientadas a la contribución tributaria, se puede mejorar progresivamente 

el nivel de recaudación de todo tipo de tributo. La cultura tributaria 

asume el compromiso de educar fiscalmente a la ciudadanía, facilitando 

el cumplimiento de las responsabilidades del contribuyente y haciéndolo 

consciente del buen uso de los bienes públicos. La ética empresarial es 

fundamental en la conformación de la cultura tributaria. 
 

Según Procuraduría de Defensa del Contribuyente (2014) en su 

libro titulado “Cultura Contributiva en América Latina”, realiza una 

reflexión y análisis de la cultura contributiva en Argentina, Bolivia, 

Brasil, Ecuador, Guatemala, México y Venezuela; concluyendo que, para 

que la cultura tributaria pueda desarrollarse, deben darse ciertas 
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condiciones que la puntualicen; entre ellas el cumplimiento voluntario 

por parte del ciudadano en sus obligaciones tributarias, la toma de 

conciencia sobre la necesidad del pago de impuestos que le permitan al 

Estado obtener los recursos para satisfacer las necesidad públicas y el 

desarrollo de valores éticos y morales, tanto para el contribuyente como 

para los representantes de la Administración Tributaria. Así mismo, 

evidenció que en su mayoría los contribuyentes, conocen las leyes en 

materia tributaria; sin embargo, su motivación para cumplir 

voluntariamente con el pago de sus tributos sería mayor si se lograra 

mejorar los servicios públicos. 

Según García (2017) en su artículo “Elevemos la cultura tributaria 

en el Perú” plantea que los países más desarrollados tienden a una mayor 

cultura tributaria, es decir son más responsables con el cumplimiento de 

sus obligaciones, en términos generales el contribuyente tiene un buena 

Actitud Tributaria. En ese contexto, se tiene dos aspectos, uno de tipo 

legal y otro de tipo ideológico; el primero se refiere al riesgo real de ser 

controlado, obligado y sancionado al no cumplir con sus obligaciones, el 

segundo corresponde al grado de satisfacción de la población en cuanto a 

que los recursos que aporta están siendo utilizados correctamente y que al 

menos una parte de ellos está siendo retornada por la vía de servicios 

públicos aceptables. 

A continuación se presenta sus indicadores según Ley de Tributación 

Municipal (1994) Ley N° 30490 Ley de la Persona Adulta Mayor (2016) 

Cerruti (2018) Martin (2016) 

1. Saber si el beneficiario tiene conocimiento sobre el impuesto   

     predial. 

2. Saber si el beneficiario tiene conocimiento sobre la deducción 

tributaria. 

3. Saber si el beneficiario conoce la Ley del Adulto Mayor.  

4. Saber si el beneficiario conoce la Ley de Tributación Municipal. 
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5. Saber si el beneficiario ha logrado tener conocimiento del 

impuesto predial y la deducción tributaria por algún medio de 

comunicación realizada por la municipalidad.   

 

6.2.2 Recaudación del Impuesto Predial  
 

Según Smith (1776) sostiene en su teoría lo siguiente: “Existen 

tres fondos: la renta, la ganancia y los salarios y que todo "tributo" debe 

de pagarse por alguno de estos tres fondos o de todos a la vez, menciona 

a estos fondos como fuentes de rentas privadas", posteriormente se 

refiere a los cuatro principios que deben comprender a todos los 

"tributos" en general, enunciando lo siguiente: 

 

Principio de Justicia Dice que existirá igualdad en la tributación si se 

cumple en la medida más cercana a sus capacidades económicas. 

 

Principio de Certidumbre Dice que cada individuo está obligado a 

pagar un impuesto, en la fecha de pago, forma de realizarse, cantidad a 

pagar deben ser claras para el contribuyente. 

 

Principio de Comodidad Dice que todo impuesto debe recaudarse en la 

época y en la forma en la que es más probable que convenga su pago al 

contribuyente.  

 

Principio de Economía Dice todo impuesto requiere ser productivo y de 

gran rendimiento, pero además debe ser económico en cuanto a su 

administración y control.  
 

Alfaro (2015) de acuerdo al autor, hace mención lo siguiente: El 

impuesto Predial es dicha recaudación que grava del valor de los 

inmuebles rústicos, urbanos aplicables a valores arancelares, presiones 

unitarias que establece el Consejo Nacional de Tasaciones aprobado por 

el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento planteando la 

siguiente esquela: 

 El Porcentaje hasta los 15 UIT es de 0.2%.  
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 El Porcentaje que supere los 15 UIT y hasta los 60 UIT es de 

0.6%. 

 El Porcentaje que supere los 60 UIT es de 1.0%.  

Los requisitos para poder registrar dicho predio en su jurisdicción es la 

presentación de copia de DNI si en caso fuera de modo conyugal se 

presenta de ambas partes, copia de del documento que señale ser 

propietario ya sea minuta, escritura pública, copia literal, constancia de 

posesión, etc., luego debe ser inspeccionada por personas encargadas de 

desarrollo urbano para poner identificar su valor arancelar y poder hacer 

los cálculos necesarios para su impuesto correspondiente.  

Según Medina (2017) en su investigación titulada “La 

recaudación del impuesto predial y las finanzas públicas de la 

municipalidad provincial de Tambopata 2016” señala: El 

comportamiento de la recaudación del impuesto predial se debe a una 

adecuada administración e implementación de segmentación de 

cobranza, donde la aplicación de estrategias de recaudación hará existir 

una mayor recaudación del impuesto predial. En la administración 

pública se debe contar con un grupo humano con las capacidades 

suficientes para realizar las labores propias del proceso de recaudación 

tributaria, así como una población con una buena percepción del fin del 

tributo, de tal manera existirá un incremento en la recaudación del 

impuesto predial. 

 

Ministerio de Economía y Fianzas (2013) de acuerdo al libro, 

expresa que la recaudación, administración, fiscalización del impuesto 

corresponde a la municipalidad distrital donde se encuentre ubicado el 

predio. El 5% del rendimiento del impuesto está destinado 

exclusivamente a financiar el desarrollo, el mantenimiento del catastro 

distrital, así como a las acciones que realice la administración tributaria, 

destinadas a reforzar su gestión, para mejorar la recaudación. De otro 

lado, el 3/1000 del rendimiento del impuesto está destinado a favor del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entidad que 

absorbió al Consejo Nacional de Tasaciones.  
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Ibarra (2018) en su investigación titulada “Impuesto predial y la 

recaudación tributaria en los distritos de Lima Norte” señala: Existe una 

relación directa entre el impuesto predial con las funciones 

administrativas de una municipalidad en relación de las actividades de 

cobranza. La recaudación del impuesto predial es significativa para la 

administración local, la misma que es de ayuda y sostén para el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades de la administración con la 

población.  

Ley de tributación municipal (1994) de acuerdo al libro, vigente 

desde el 31 de diciembre de 1993, el mismo que en su artículo 1° declara 

de interés nacional la racionalización del sistema tributario municipal con 

el fin de simplificar la administración de los tributos que constituyan 

renta de los Gobiernos Locales y optimizar su recaudación. 

 Impuestos Municipales. Artículo Nº 5: Los impuestos 

municipales son los tributos que no origina una contraprestación 

directa y es a favor del gobierno local.  

 

 Tipos de Impuestos Municipales. Artículo Nº 6: Existen 06 tipos 

de impuestos municipales.  

 

 Impuesto Predial. Artículo Nº 8: El impuesto predial es de 

periodicidad anual y grava el valor de los predios urbanos y 

rústicos.  

 

 Sujeto Pasivo del Impuesto Predial. Artículo Nº 9: Son sujetos 

pasivos en calidad de contribuyentes, las personas naturales o 

jurídicas propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza.  

 

 Base Imponible. Artículo Nº 11: - La base imponible está 

constituida por el valor total de los predios del contribuyente 

ubicados en cada jurisdicción distrital y sirve para la determinación 

del impuesto predial. 
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 Cálculo del Impuesto Predial. Artículo Nº 13: El impuesto se 

calcula aplicando a la base imponible la escala progresiva 

acumulativa siguiente: 

                  Cuadro N° 4: Tramo de Autovalúo Alícuota 

Hasta 15 UIT 0.2 % 

Más de 15 UIT y hasta 60 UIT 0.6 % 

Más de 60 UIT 1.0 % 

            Fuente: Ley de Tributación Municipal 

 

 Predios Inafectas. Artículo Nº 17: Existen vario predios inafectas 

al pago del impuesto predial: El gobierno central, gobiernos 

regionales, gobiernos locales, las sociedades de beneficencia, las 

entidades religiosas, etc. 

 

 Predios con Deducción de 50% de la base imponible del valor 

del predio. Artículo Nº 18: Los predios con efecto a una 

deducción del 50% en su base imponible son: Predios rústicos 

destinados y dedicados a la actividad agraria, predios urbanos 

declarados monumentos históricos, siempre, los predios urbanos 

donde se encuentran instalados los Sistemas de ayuda a la 

Aeronavegación, siempre y cuando se dediquen exclusivamente a 

este fin. 

 

   6.2.2.1 Declaración Tributaria 
 

Según la Ley de tributación municipal (1994) de acuerdo al libro, 

señala: Se establece que el dueño de un predio dentro de una jurisdicción 

tiene la obligación principal de realizar la declaración tributaria de la 

misma para el cumplimiento de pago sobre el impuesto predial, con el 

objetivo que la entidad local tenga información e incremente su 

recaudación tributaria del impuesto. Siendo este impuesto anual donde no 

tiene una contraprestación directa para con el declarante del predio, a 

diferencia del pago de los arbitrios municipales.  
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    Según la Ley N° 30490 Ley de la Persona Adulta Mayor (2016)  

señala: Toda persona adulta mayor no pensionista debe de suscribir un 

documento denominada Declaración Jurada afirmando encontrarse en los 

alcances de la Ley N° 30490 para la deducción de 50 UIT de la base 

imponible del impuesto predial. 

A continuación, se presenta sus indicadores según Ley de Tributación 

Municipal (1994) Ley N° 30490 Ley de la Persona Adulta Mayor (2016)  

 

1.  Saber si el beneficiario realizó su declaración tributaria de manera 

voluntaria donde afirma encontrarse en los alcances de la Ley N° 

30490.  

 

2.  Saber si el beneficiario no realizó su declaración tributaria donde 

afirma encontrarse en los alcances de la Ley N° 30490.  

 

              6.2.2.2 Cumplimiento de pago 
 

              Según Ministerio de Economía y Finanzas (1994) señala: La 

cobranza de las deudas tributarias municipales como es el caso del 

impuesto predial debe estar a cargo de un órgano administrativo al que se 

le asigne todas las funciones vinculadas a la cobranza tributaria, forme 

parte de la estructura organizacional de la administración municipal y 

dependa directamente de la gerencia tributaria o la que haga sus veces. 

Esta oficina debe desempeñar de manera eficaz y eficiente el proceso de 

cobranza, la cual implica desarrollar una serie de actividades que 

incluyen la determinación de la obligación tributaria, la segmentación de 

la cartera, la gestión de la cobranza, la emisión y notificación de valores 

o comunicaciones y el seguimiento del proceso en su conjunto. 

           Según Carpio (2014) señala: En el contexto tributario los 

mecanismos para mejorar la recaudación del impuesto predial posteriores 

a la fecha de vencimiento del pago son: Determinar y seleccionar a los 

contribuyentes que no han pagado el impuesto predial, luego se debe 

entablar comunicación con los deudores sobre el estado de su deuda 

vencida, así como las consecuencias futuras en caso de no efectuar el 

pago correspondiente. En el caso que el deudor no cumple con pagar la 
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deuda, se deben iniciar las acciones que faculta el Código Tributario a las 

municipalidades para la cobranza de la misma; si a pesar de haberse 

procedido con la emisión y notificación de la orden de pago, el 

contribuyente hace caso omiso a la notificación como también al pago de 

la deuda, se debe iniciar el procedimiento de cobranza coactiva.  

 

A continuación, se presenta sus indicadores según el   Ministerio de 

Economía y Finanzas (2013) Carpio (2014) 

 

1. Saber si el beneficiario realizó el pago de su impuesto 

correspondiente al año 2017. 

 

2. Saber si el beneficiario no realizó el pago de su impuesto 

correspondiente al año 2017. 
 

 
 
 
 
 
 

6.3 Definiciones de Términos  
 

1. Adulto Mayor: Aquella que tiene sesenta (60) o más años de edad, de 

conformidad con la Ley N° 30490 Ley de la Personas Adulta Mayor. 

Decreto (2016)  
 

2. Base Imponible: Está constituida por el valor total de los predios del 

contribuyente ubicados en cada jurisdicción distrital.  Ley de Tributación 

Municipal (1994) 
 

3. Contribuyentes: Son sujetos pasivos, en calidad de las personas 

naturales o jurídicas propietarias de los predios, cualquiera sea su 

naturaleza. Ley de Tributación Municipal (1994) 

4. Declaración Tributaria: Documento suscrito por la persona adulta 

mayor no pensionista afirmando encontrarse en los alcances de la Ley N° 

30490 para la deducción de 50 UIT de la base imponible del impuesto 

predial. Decreto (2016)  
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5. Deducción Tributaria: Acción de deducir (restar) el importe equivale a 

50 UIT del valor del autovalúo del predio de la persona adulta mayor 

sean predios urbanos o rurales. Ley de tributación municipal (1994) 
 

6. Gobierno Local: Es un nivel de gobierno cuyo ámbito es una localidad, 

provincia, distrito u otro poblado menor. Ley de Tributación Municipal 

(1994) 
 

7. Impuestos Municipales: Son los tributos mencionados por el presente 

Título en favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina 

una contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente. Ley de 

Tributación Municipal (1994) 
 

8. Impuesto Predial: Grava el valor de los predios urbanos y rústicos, de 

periodicidad anual. Ley de Tributación Municipal (1994) 
 

9. Ley: Precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o 

prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los 

gobernados. Ley de Tributación Municipal (1994) 
 

10. Pensionistas: Persona que tiene derecho a percibir y cobrar una pensión. 

Ley de la Persona Adulta Mayor (2016)  

11. No Pensionista: Aquella que no ha sido declarada pensionista en alguno 

de los Sistemas de Pensiones bajo la normativa peruana. Decreto (2016) 
 

12. Recaudación Tributaria: Cantidad recaudada por impuesto de carácter 

municipal dentro de una jurisdicción. Ley de Tributación Municipal  

(1994) 
 

13. Tributos: Constituyan renta de los Gobiernos Locales y ayuda optimizar 

su recaudación. Ley de Tributación Municipal (1994)  
 

14. UIT: Unidad Impositiva Tributaria vigente al 1 de enero de cada 

ejercicio gravable. Decreto (2016) 
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VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 
 

7.1 Hipótesis  

  

Hipótesis General 
 

- H1: Existe una relación significativa entre la deducción tributaria al 

adulto mayor y la recaudación del impuesto predial en la municipalidad 

distrital de Paramonga 2017. 
 

- H0: No existe una relación significativa entre la deducción tributaria al 

adulto mayor y la recaudación del impuesto predial en la municipalidad 

distrital de Paramonga 2017. 
 
 

 

Hipótesis Específicas   
 

Condiciones de la Deducción Tributaria  

- H1: Existe una relación significativa entre las condiciones de la 

deducción tributaria al adulto mayor y la recaudación del impuesto 

predial en la municipalidad distrital de Paramonga 2017.  

 

- H0: No existe una la relación significativa entre las condiciones de la 

deducción tributaria al adulto mayor y la recaudación del impuesto 

predial en la municipalidad distrital de Paramonga 2017. 

 
 

 

Conocimiento de la Deducción Tributaria  
 

 

- H1: Existe una relación significativa entre el conocimiento de la 

deducción tributaria al adulto mayor y la recaudación del impuesto 

predial en la municipalidad distrital de Paramonga 2017. 

 

- H0: No existe una relación significativa entre el conocimiento de la 

deducción tributaria al adulto mayor y la recaudación del impuesto 

predial en la municipalidad distrital de Paramonga 2017.  
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7.2 Variables de estudio 

 

 Variable Independiente 

          X: Deducción tributaria al adulto mayor. 
 

 Dimensiones  

      X
1
: Condiciones de la deducción tributaria al adulto mayor. 

      X
2
: Conocimiento de la deducción tributaria al adulto mayor. 

 

 Variable Dependiente 

          Y: Recaudación del Impuesto Predial 2017. 

 

 Dimensión 

      Y
1
: Declaración tributaria. 

      Y
2
: Cumplimiento de pago. 

 

 Variable Interviniente 

      Z: Municipalidad distrital de Paramonga. 
 

7.3 Operacionalización de las variables 
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Fuente: Elaboración propia

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Independiente: 

 

Deducción 

tributaria al 

adulto mayor 

 

(Contribuyente)  

 

Es un beneficio tributario, 

que busca deducir (reducir) 

la base imponible del 

impuesto predial por un 

monto equivalente a 50 UIT. 

Con el cual se pague un 

menor monto del tributo. 

Incluso, se pueden presentar 

casos en los que la 

deducción alcance a cubrir 

toda la base imponible; en 

tales ocasiones, no se llega a 

pagar monto alguno del 

impuesto. Ley de 

Tributación Municipal 

(1994)   

Condiciones de la 

deducción tributaria 

al adulto mayor   

La deducción tributaria que se 

atribuye a las personas adultas 

mayores, se efectiviza siempre 

y cuando la persona adulta 

mayor cumpla con las 

condiciones (requisitos) que 

establece la Ley de 

Tributación Municipal.   

Y la municipalidad tiene la 

obligación de poner en 

conocimiento sobre el 

beneficio tributario a las 

personas adultas mayores del 

distrito de Paramonga.  

     Edad 

Nominal 

     Pensionista 

     Cantidad de predio  

     Propietario 

     Uso del predio 

     Ingreso (S/) 

Conocimiento de la 

deducción tributaria 

al adulto mayor 

     Impuesto Predial  
 

     Deducción Tributaria  

Nominal 
     Ley del Adulto Mayor  

     Ley de Tributación  

     Municipal 

     Difusión    

Dependiente: 

 

Recaudación 

del impuesto 

predial 

 

(Municipalidad) 

Cantidad recaudada por 

impuesto predial de carácter 

municipal dentro de una 

jurisdicción. Ley de 

Tributación Municipal 

(1994)  

Declaración 

Tributaria 

La recaudación del impuesto 

predial 2017 es obtenida 

mediante el cumplimiento de 

pago durante el año en mención, 

la información fue brindada por 

la municipalidad de Paramonga; 

además contar con la 

declaración actualizada por 

parte del contribuyente.  

     Sí declaró 
 

     No declaró 

Nominal 

Cumplimiento de 

pago 

      Sí pagó  

       

     No pagó  
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VIII. OBJETIVOS 

 

8.1 Objetivo General 

 

 Determinar la relación entre la deducción tributaria al adulto mayor y la 

recaudación del impuesto predial en la municipalidad distrital de 

Paramonga 2017. 

 

8.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer la relación entre las condiciones de la deducción tributaria al 

adulto mayor y la recaudación del impuesto predial en la municipalidad 

distrital de Paramonga 2017. 

 

 Establecer la relación entre el conocimiento de la deducción tributaria al 

adulto mayor y la recaudación del impuesto predial en la municipalidad 

distrital de Paramonga 2017. 
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IX. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

9.1 Tipo de Investigación  

La investigación es de tipo básica, porque buscó obtener conocimiento sobre la 

relación entre la deducción tributaria al adulto mayor y la recaudación del 

impuesto predial en la municipalidad distrital de Paramonga en el año 2017, este 

conocimiento fue recopilado mediante la aplicación del cuestionario a las 

personas adultas mayores y la información que proporcionó la municipalidad 

sobre la recaudación del impuesto predial. Bunge (1967) Hernandez, Fernandez, 

& Baptisa (2014)   

 

9.1.1 Enfoque de la Investigación 
 

La investigación es de enfoque cuantitativo porque utilizó la estadística, realizó 

la contrastación de las hipótesis y se obtuvo los resultados con su 

interpretación. Hernandez, Fernandez, & Baptisa (2014)  

9.1.2 Alcance o Nivel de la Investigación  
 

La investigación tiene alcance o nivel descriptiva, porque describe el 

comportamiento de las dos variables de estudio tal y como se manifiestan en su 

contexto real. Hernandez, Fernandez, & Baptisa (2014) 

9.1.3 Diseño de la Investigación  
 

 La investigación es de diseño no experimental transversal correlacional porque 

no se manipularon las variables y describió la relación entre las dos variables 

en un momento determinado. Hernandez, Fernandez, & Baptisa (2014)   

9.1.4 Proceso de Investigación  
 

La investigación tiene el proceso deductivo porque va de lo general a lo 

particular y las hipótesis se contrastaron en donde se aceptó la hipótesis nula. 

Hernandez, Fernandez, & Baptisa (2014)
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9.2 Población y Muestra  

8.2.1 Población   
 

 

La población resulta ser el conjunto de todos los componentes que forman 

parte del espacio territorial al cual corresponde el problema de la presente 

investigación y posee características mucho más precisas que el universo. 

Hernandez, Fernandez, & Baptisa (2014) 

 

La población de la presente investigación estuvo compuesta por 361 

contribuyentes adultos mayores de acuerdo a 13 sectores registrados en la 

subgerencia de catastro y administración tributaria de la municipalidad distrital 

de Paramonga en el año 2017.  

 

Cuadro N° 5: Distribución de la población de contribuyentes adultos    

mayores registrados en la Subgerencia de Administración Tributaria – 2017 

 

Sectores Localización 

N° de 

contribuyentes 

Adultos Mayores 

Sector 1 
AA.HH. La Nueva Esperanza 

15 
AA.HH. Planta Alameda 

Sector 2 AA.HH. Bella Vista 8 

Sector 3 

AA.HH. La Unión  

32 

AA.HH. Las Mercedes 

AA.HH. Belén 

URB. La Soledad 

AA.HH. Alto Perú 

Sector 4 

AA.HH. Atusparia 

35 
AA.HH. Progreso 

AA.HH. Santa Cruz 

AA.HH. Señor de los Milagros 

Sector 5 AA.HH. Los Sauces 8 

Sector 6 AAHH. Las Palmeras 9 

Sector 7 
URB. Miguel Grau 

64 
URB. Vende Barato 

Sector 8 
URB. Los Chalets 

14 
AA.HH. Las Delicias 

Sector 9 
URB. San Patricio 

59 
URB. Experimento 
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URB. Zona Comercial 

URB. Ciudad de Dios 

Sector 10 

URB. El Olivar 

52 

URB. Nuevo Horizonte 

AA.HH. Buena Vista 

AA.HH. San Bernando 

AA.HH. El Carmen 

URB. El Bosque 

AA.HH. Huarangal 

Sector 11 

URB. Tres Puentes 

45 URB. 7 De Junio 

URB. Los Jardines 

Sector 12 AA.HH. Nueva Esperanza 11 

Sector 13 C.P. Toma Colorada 9 

Total 361 
 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Paramonga 

   Elaboración: Propia del investigador 

 
9.2.2 Muestra  

 

La muestra es el sub-grupo de la población y de la cual se recolectan los datos 

y en su generalidad debe ser representativo de dicha población. Hernandez, 

Fernandez, & Baptisa (2014) 

Para la presente investigación se utilizó el muestreo aleatorio estratificado 

obteniendo una muestra de 153 contribuyentes adultos mayores registrados en 

la Subgerencia de administración tributaria de la municipalidad distrital de 

Paramonga; se optó por este tipo de muestra debido que se estratificó por 13 

sectores según la subgerencia de administración tributaria y además por la 

condición de los encuestados sea de contribuyente adulto mayor.    
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Cuadro N° 6: Distribución de la muestra de contribuyentes adultos 

mayores registrados en la Subgerencia de Administración Tributaria 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

   Fuente: Elaboración Propia  

 

         Muestra de Investigación: 

 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población = 361 contribuyentes adultos mayores   

       registrados en la Municipalidad distrital de Paramonga. 

 

Z = Valor normal estándar correspondiente al nivel de confianza=   

       siendo el valor de z =1.96 (nivel de confianza del 95%)  

p = probabilidad de éxito (en este caso 50% = 0.50)  

Sectores 

 

N° de 

contribuyentes 

Adultos Mayores 
 

 

Proporción 
Tamaño 

Muestra 

Sector 1 15 4.2% 6 

Sector 2 8 2.2% 3 

Sector 3 32 8.9% 14 

Sector 4 35 9.7% 15 

Sector 5 8 2.2% 3 

Sector 6 9 2.5% 4 

Sector 7 64 17.7% 27 

Sector 8 14 3.9% 6 

Sector 9 59 16.3% 25 

Sector 10 52 14.4% 22 

Sector 11 45 12.5% 19 

Sector 12 11 3.0% 5 

Sector 13 9 2.5% 4 

Total 361 100% 153 
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q = probabilidad de fracaso (en este caso 50% = 0.50) 

e = error estándar de la estimación (en este caso 6% = 0.06) 

 

       Sustituyendo: 

 

 

 

9.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

9.3.2 Técnica  
 

La técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta, aplicada a los 

contribuyentes adultos mayores registrados en la subgerencia de administración 

tributaria de la municipalidad distrital de Paramonga en el año 2017.  

Como segunda técnica utilizada fue el análisis documental, para obtener 

información sobre la administración de la oficina, del contribuyente y 

recaudación del impuesto predial del año 2017, la cual fue proporcionada por 

la subgerencia de administración tributaria.  

9.3.3 Instrumento 
 

El cuestionario es el conjunto de pregunta respecto a una o más variables a 

medir. Hernandez, Fernandez, & Baptisa (2014)     

En la presente investigación se utilizó como instrumento de recolección de 

datos el cuestionario la cual contó con una validación por 5 juicios de expertos 

en tema de tributación municipal; estuvo estructurado con 19 preguntas 

cerradas dicotómicas (Si-No) con características de ser claras, entendibles, 

concisa y concreta considerando los indicadores de las variables; permitiendo 

obtener información relevante de la deducción tributaria al adulto mayor en la 

municipalidad distrital de Paramonga en el año 2017.  

Como segundo instrumento de recolección de datos fue la Guía de análisis 

documental realizada a los funcionarios de la subgerencia de administración 
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tributaria, quienes nos proporcionaron información sobre la administración de 

la oficina, del contribuyente y la recaudación del impuesto del año 2017, dicha 

información fue utilizada para medir la variable dependiente.  

 

9.4 Validez y Confiabilidad de Instrumento 

La validez y confiabilidad del instrumento de recolección de datos se realizó al 

Cuestionario, su validez implicó la revisión del contenido de las preguntas y 

determinar si estaban bien formuladas y concordante al objetivo de la investigación 

que se buscó, teniendo como características dicho instrumento la claridad, sencillez, 

comprensibilidad y conciso.   

 

La valorización de la validez del cuestionario, se empleó bajo el método de juicio 

de expertos (jueces) las cuales estuvieron representados por (05) expertos en la 

materia de tributación municipal, siendo: CPC. Carlos Vallejo Collantes, Dr. 

Cosme Navarro Heredia, Mg. Roger Matías Sánchez, Mg. José Alexander Marcelo 

Milla y CPCC. Víctor Morales Pacora, quienes realizaron la validez, confiabilidad 

y valorización del instrumento a aplicar con el objetivo de determinar la relación 

entre la deducción tributaria al adulto mayor y la recaudación del impuesto predial 

en la municipalidad distrital de Paramonga 2017.  
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Cuadro N° 7: Validación del Cuestionario 

 

                                          ESCALA DE CALIFICACIÓN 

 

                   Estimado (a): 

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar 

su opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta:  

CRITERIOS 
SI 

(1) 

NO 

(0) 
OBSERVACIÓN 

a) El instrumento recoge 

información que permite dar 

respuesta al problema de 

investigación. 

   

b) El instrumento propuesto 

responde a los objetivos del 

estudio. 

   

c) La estructura del 

instrumento es adecuada. 

   

d) Los ítems del instrumento 

responden a la 

Operacionalización de la 

variable. 

   

e) La secuencia presentada 

facilita el desarrollo del 

instrumento. 

   

f) Los ítems son claros y 

entendibles. 

   

g) El número de ítems es 

adecuado para su aplicación. 

   

 

A continuación, le presento un cuadro con los ítems del instrumento, los cuales 

calificará según las 4 alternativas. Marque con una X según su criterio. 
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DATOS PERSONALES DEL ADULTO MAYOR  

Perfil del propietario de la vivienda 

Ítems A B C D OBSERVACIONES 

01. 
     

02. 
     

03. 
     

04. 
     

VARIABLE INDEPENDIENTE X: Deducción tributaria al adulto 

mayor  

Dimensión: X1:  Condiciones de la deducción tributaria al adulto 

mayor 

Ítems A B C D OBSERVACIONES 

05. 
     

06. 
     

07. 
     

08. 
     

09. 
     

10. 
     

11. 
     

12. 
     

13. 
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Referencia: A= Dejar    B= Modificar    C= Incluir otra pregunta   D= Eliminar 

  

 

Observaciones:  

………………………………..……………………………………………...………

………………………………………………………………….………………….....

...................................................................................................................................... 

Nombre del experto: …………………………………………………...……………. 

Profesión: …….…………………………………………………………...…………. 

Fecha:………………………         

Dni N°………………………. 

Firma…….……………….… 

 

 

 

 
     

 
     

Dimensión X2:  Conocimiento de la deducción tributaria al adulto 

mayor 

Ítems A B C D OBSERVACIONES 

14. 
     

15. 
     

16. 
     

17. 
     

18. 
     

19. 
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9.5 Procesamiento de Datos 

Una vez recolectada la información mediante el cuestionario y la guía de análisis 

documental, se procedió a organizarla, tabularla y cuantificarla de modo permitió 

una mejor comprensión de la información y de tal manera se dio respuesta a las 

preguntas de investigación formuladas.  

El procesamiento de datos se realizó utilizando el programa estadístico SPSS y 

prueba del Chi cuadrado (X
2)

) mediante el uso de cuadros, tablas y gráficos, los 

cuales han sido analizadas y discutidas en base a los objetivos planteados en la 

tesis. 

9.6 Análisis de Datos  

Habiendo cumplido con las secuencias tales como de: Elaboración del instrumento 

de recolección de datos, recolección de datos en campo, ordenamiento y proceso 

mediante el uso de software informático SPSS, el siguiente paso fue someter a 

análisis y la contratación de hipótesis.  

 

En esta sección es primordial el uso de los conceptos al planteamiento de la 

hipótesis alterna o nula teniendo como finalidad de someter a comprobación de la 

misma; y también se consideró el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos mediante gráficos estadísticos y esto permitió la validación de los 

objetivos, hipótesis, planteamiento de conclusiones, recomendaciones y discusiones 

de la investigación. 
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X. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En la presente tesis tuvo como acción principal el cumplimiento de los principios éticos 

de acuerdo a lo establecido por la Universidad Nacional de Barranca, teniendo como 

base los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia tal como se 

describe líneas siguientes:  

 

Principio de Autonomía: Las personas adultas mayores de las zonas urbanas de la 

jurisdicción de la Municipalidad de Paramonga fueron informados sobre los objetivos 

de la investigación y del procedimiento a realizar, firmando así un consentimiento 

informado, pero teniendo en cuenta que el participante podría retirarse de la 

investigación en el momento que lo considere conveniente.  

 

Principio de beneficencia: La Tesista salvaguardó el bienestar de cada persona adulta 

mayor, para lograr obtener los máximos beneficios y reducir al mínimo el daño del 

mismo. Las personas adultas mayores de las zonas urbanas de la jurisdicción de la 

Municipalidad de Paramonga se beneficiaron con la información acerca de proceso.  

 

Principios de no maleficencia: En la tesis, la información proporcionada a las personas 

adultos mayores de las zonas urbanas de la jurisdicción de la Municipalidad de 

Paramonga, no fue utilizada en su contra.  

 

Principio de justicia: Las personas adultas mayores de las zonas urbanas de la 

jurisdicción de la Municipalidad de Paramonga que participaron en la encuesta fueron 

sometidos a un trato de respeto a su privacidad antes, durante y después de su 

participación en la presente tesis.  
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XI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Presentación de los resultados 

 

La muestra de estudio estuvo representada por 153 contribuyentes adultos 

mayores registrados en la municipalidad distrital de Paramonga del año 2017, en 

calidad de representantes de cada vivienda fueron sometidos a una encuesta.  

Cabe señalar que la variable independiente (Deducción tributaria al adulto 

mayor) se midió el cumplimiento de las condiciones establecidas para ser 

posibles beneficiarios a la deducción tributaria y también se midió el 

conocimiento de los contribuyentes adultos mayores sobre la deducción 

tributario y demás normativas que brindan este beneficio tributario. 

Cabe señalar que la variable dependiente (Recaudación del impuesto predial 

2017) se midió a través de la declaración tributaria y el cumplimiento de pago de 

impuesto predial por parte de los contribuyentes adultos mayores registrados. 

Por consiguiente, se planteó determinadas interrogantes mediante el uso del 

cuestionario, obteniéndose de esta manera los siguientes resultados: 
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79% 

21% 

Masculino

Femenino

Datos Personales del Encuestado 

1. Género 

Tabla N° 1: Género de los contribuyentes adultos mayores encuestados en 

el distrito de Paramonga 

Género Recuento Porcentaje 

Masculino 121 79% 

Femenino 32 21% 

Total 153 100% 

                                   Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Gráfico N° 1: Género de los contribuyentes adultos mayores encuestados 

en el distrito de Paramonga 
 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia del investigador 

EIn 

   Interpretación:  

La Tabla N° 1 y Gráfico N° 1, muestra los resultados sobre el género de los 

contribuyentes adultos mayores encuestados en el distrito de Paramonga, donde 

indica que el 79% encuestados representan al género masculino y 21% de 

encuestados representan al género femenino. 
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2. ¿Cuál es su estado civil? 

Tabla N° 2: Estado civil de los contribuyentes adultos mayores encuestados 

en el distrito de Paramonga 

Estado Civil Recuento Porcentaje 

Casado 60 39% 

Soltero 35 23% 

Conviviente 30 20% 

Viudo 28 18% 

Total 153 100% 

                                                              Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfico N° 2: Estado civil de los contribuyentes adultos mayores 

encuestados en el distrito de Paramonga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia del investigador 

  

Interpretación:  

La Tabla N° 2 y Gráfico N° 2, muestra los resultados sobre el estado civil de 

los contribuyentes adultos mayores encuestados en el distrito de Paramonga, donde 

indica que el 39% de encuestados son casados, el 23% de encuestados son solteros, 

el 20% de encuestados son convivientes y el 18% de encuestados son viudos. 
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3. ¿Cuál es su estado de instrucción?  
 

Tabla N° 3: Grado de instrucción de los contribuyentes adultos mayores 

encuestados en el distrito de Paramonga 

Grado de Instrucción Recuento Porcentaje 

Primaria 74 48% 

Secundaria 55 36% 

Superior Técnico 13 9% 

Superior Universitario 6 4% 

Sin instrucción 5 3% 

Total 153 100% 

                                                          Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfico N° 3: Grado de instrucción de los contribuyentes adultos mayores 

encuestados en el distrito de Paramonga 

 

 

      

   

 

 

  

 

                     

                                         Fuente: Elaboración propia del investigador 

           

Interpretación:  

La Tabla N° 3 y Gráfico N° 3, muestra los resultados sobre el grado de 

instrucción de los adultos mayores encuestados en el distrito de Paramonga, donde 

indica que el 48% de encuestados tienen estudios primarios, el 36% de encuestados 

tienen estudios secundarios, el 13% de encuestados tienen estudios superiores, y el 

3% de encuestados no tienen estudios. 
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4. ¿Trabaja actualmente? 

Tabla N° 4: Trabajo actual de los contribuyentes adultos mayores 

encuestados en el distrito de Paramonga 

Trabaja 

actualmente 
Recuento Porcentaje 

Si 31 20% 

No 122 80% 

Total 153 100% 

                                                 Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfico N° 4 : Trabajo actual de los contribuyentes adultos mayores 

encuestados en el distrito de Paramonga 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Interpretación:  

En la Tabla N° 4 y Gráfico N° 4, muestra los resultados sobre si trabaja o no 

los contribuyentes adultos mayores encuestados en el distrito de Paramonga, donde 

indica que el 74% de encuestados manifiestan no estar laborando actualmente y el 

26% de encuestados mencionaron estar laborando. 
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Variable Independiente (X): Deducción Tributaria al Adulto Mayor 

 

 Dimensión (X1): Condiciones de la Deducción Tributaria al Adulto Mayor 

 

5. ¿Usted tiene 60 años o más?  
 

Tabla N° 5: Contribuyentes con 60 años a más encuestados en el distrito de 

Paramonga 

Alternativa Recuento Porcentaje 

Si 153 100% 

No 0 0% 

Total 153 100% 

                                          Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Gráfico N° 5: Contribuyentes con 60 años a más encuestados en el distrito 

de Paramonga 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Elaboración propia del investigador 

 Interpretación:  

En la Tabla N° 5 y Gráfico N° 5, muestra los resultados sobre la edad es 

igual o más de 60 años por parte de los contribuyentes encuestados en el distrito de 

Paramonga, donde indica que el 100% de los encuestados afirman tener 60 a más 

años de edad; como lo establece la Ley N° 30490 ley de la persona adulta mayor en 

su primera disposición complementaria modificatoria y en el inciso a) del Artículo 

3° del Decreto Supremo N° 401-2016-EF, respecto a las disposiciones para la 

deducción de las 50 UIT de la base imponible del impuesto predial en el caso de 

personas adultas mayores no pensionistas. 
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6. ¿Usted es pensionista? 

Tabla N° 6: Contribuyentes adultos mayores encuestados según condición 

de ser pensionistas en el distrito de Paramonga 

 

 

 

                                          Fuente: Elaboración propia del investigador  

Gráfico N° 6: Contribuyentes adultos mayores encuestados según 

condición de ser pensionistas del distrito de Paramonga 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Elaboración propia del investigador  

Interpretación: 

Según la Tabla N° 6 y Gráfico N° 6, muestra los resultados sobre la 

condición de pensionista por parte de los contribuyentes adultos mayores 

encuestados en el distrito de Paramonga, donde el 81% de encuestados indicaron no 

ser pensionistas, mientras que el 19% de encuestados señalaron tener la condición 

de pensionistas; como lo establece la Ley N° 30490 ley de la persona adulta mayor 

en su primera disposición complementaria modificatoria y el Artículo 3° del 

Decreto Supremo N° 401-2016-EF, respecto a las disposiciones para la deducción 

de las 50 UIT de la base imponible del impuesto predial en el caso de personas 

adultas mayores no pensionistas. 

 

Alternativa Recuento Porcentaje 

Si 29 19% 

No 124 81% 

Total 153 100% 
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7. ¿Usted posee un solo predio a nivel nacional? 
 

Tabla N° 7: Contribuyentes adultos mayores encuestados según condición 

de única propiedad a nivel nacional en el distrito de Paramonga 

Alternativa Recuento Porcentaje 

Si 146 95% 

No 7 5% 

Total 153 100% 

          Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfico N° 7: Contribuyentes adultos mayores encuestados según 

condición de única propiedad a nivel nacional en el distrito de Paramonga 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Interpretación: 

La Tabla N° 7 y Gráfico N° 7, muestra los resultados sobre la condición de 

única propiedad a nivel nacional por parte de los contribuyentes adultos mayores 

encuestados en el distrito de Paramonga, donde indica que el 95% de encuestados 

respondieron tener solo un predio a nivel nacional, mientras que el 5% de 

encuestados restante mencionaron tener más de una propiedad a nivel nacional; 

como lo establece la Ley N° 30490 ley de la persona adulta mayor en su primera 

disposición complementaria modificatoria y en el inciso b) del Artículo 3° del 

Decreto Supremo N° 401-2016-EF, respecto a las disposiciones para la deducción 

de las 50 UIT de la base imponible del impuesto predial en el caso de personas 

adultas mayores no pensionistas. 
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8. ¿Usted es propietario de la vivienda? 

Tabla N° 8: Contribuyentes adultos mayores encuestados según condición 

de ser propietarios de la vivienda en el distrito de Paramonga 

 

 

 

   

         Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfico N° 8: Contribuyentes adultos mayores encuestados según 

condición de ser propietarios de la vivienda en el distrito de Paramonga 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Interpretación: 

La Tabla N° 8 y Gráfico N° 8, muestra los resultados sobre la condición de 

ser propietario de la vivienda por parte de los contribuyentes adultos mayores 

encuestados en el distrito de Paramonga, donde indica que el 100% de encuestados 

afirma ser propietarios de la vivienda donde residen; como lo establece la Ley N° 

30490 ley de la persona adulta mayor en su primera disposición complementaria 

modificatoria y el Artículo 19° del Decreto Legislativo 776 Ley de tributación 

municipal. 
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9. ¿Usted es propietario único o en sociedad conyugal? 

Tabla N° 9: Contribuyentes adultos mayores encuestados según condición 

de propietario único o en sociedad conyugal en el distrito de Paramonga 

 

 

 

                                  Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfico N° 9: Contribuyentes adultos mayores encuestados según condición 

de propietario único o en sociedad conyugal en el distrito de Paramonga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Interpretación: 

La Tabla N° 9 y Gráfico N° 9, muestra los resultados sobre la condición de 

propietario único o en sociedad conyugal por parte de los contribuyentes adultos 

mayores encuestados en el distrito de Paramonga, donde indica que el 96% de 

encuestados mencionaron ser propietario único de la vivienda, mientras el 4% de 

encuestados indicaron ser propietarios en sociedad conyugal; como lo establece la 

Ley N° 30490 ley de la persona adulta mayor en su primera disposición 

complementaria modificatoria y el Artículo 19° del Decreto Legislativo 776 Ley de 

tributación municipal. 

 

Alternativa Recuento Porcentaje 

Único 147 96% 

Sociedad conyugal 6 4% 

Total 153 100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Único Sociedad conyugal

96% 

4% P
o
rc

en
ta

je
 

Condición de propetario unico o en sociedad 

conyugal 



74 

 

10. ¿El uso total de su predio es casa habitación? 

Tabla N° 10: Contribuyentes adultos mayores encuestados según uso de 

predio casa habitación en el distrito de Paramonga 

Alternativa Recuento Porcentaje 

Si 123 80% 

No 30 20% 

Total 153 100% 

                                       Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfico N° 10: Contribuyentes adultos mayores encuestados según uso de 

predio casa habitación en el distrito de Paramonga 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Interpretación: 

La Tabla N° 10 y Gráfico N° 10, muestra los resultados sobre el uso total 

del predio es casa habitación por parte de los contribuyentes adultos mayores 

encuestados en el distrito de Paramonga, donde indica que el 80% de encuestados 

tienen como uso total de su predio es casa habitación, mientras que el 20% de 

encuestados respondieron no tener el uso total de su predio como casa habitación; 

como lo establece la Ley N° 30490 ley de la persona adulta mayor en su primera 

disposición complementaria modificatoria y en el inciso c) del Artículo 3° del 

Decreto Supremo N° 401-2016-EF, respecto a las disposiciones para la deducción 

de las 50 UIT de la base imponible del impuesto predial en el caso de personas 

adultas mayores no pensionistas. 
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11. ¿El uso de su predio es casa habitación y parte comercial? 

Tabla N° 11: Contribuyentes adultos mayores encuestado según uso del 

predio es casa habitación y parte comercial en el distrito de Paramonga 

Alternativa Recuento Porcentaje 

Si 30 20% 

No 123 80% 

Total 153 100% 

                                                  Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfico N° 11: Contribuyentes adultos mayores encuestado según uso del 

predio es casa habitación y parte comercial en el distrito de Paramonga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

Interpretación: 

La Tabla N° 11 y Gráfico N° 11, muestra los resultados sobre el uso de 

predio casa habitación y parte comercial por parte de los contribuyentes adultos 

mayores encuestados en el distrito de Paramonga, donde indica que el 20% de 

encuestados usa su predio como casa habitación y parte comercial, mientras que el 

80% de encuestados señalaron que el total de su predio es de uso casa habitación; 

como lo establece la Ley N° 30490 ley de la persona adulta mayor en su primera 

disposición complementaria modificatoria y en el inciso c) del Artículo 3° del 

Decreto Supremo N° 401-2016-EF, respecto a las disposiciones para la deducción 

de las 50 UIT de la base imponible del impuesto predial en el caso de personas 

adultas mayores no pensionistas. 
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12. ¿La parte comercial tiene licencia de funcionamiento? 

Tabla N° 12: Contribuyentes adultos mayores encuestados según obtención 

de licencia de funcionamiento en el distrito de Paramonga 

Alternativa Recuento Porcentaje 

Si 29 97% 

No 1 3.3.% 

Total 30 100% 

                                     Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfico N° 12: Contribuyentes adultos mayores encuestados según 

obtención de licencia de funcionamiento en el distrito de Paramonga 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                               

      Fuente: Elaboración propia del investigador 
 

Interpretación: 

La Tabla N° 12 y Gráfico N° 12, muestra los resultados sobre la obtención 

de licencia de funcionamiento por parte de los contribuyentes adultos mayores 

encuestados en el distrito de Paramonga, donde indica que el 97% de encuestados 

cuenta con licencia de funcionamiento por la parte comercial, mientras el 3% de 

encuestados señalaron que no cuentan con dicha licencia; como lo establece la Ley 

N° 30490 ley de la persona adulta mayor en su primera disposición complementaria 

modificatoria y en el inciso e) del Artículo 3° del Decreto Supremo N° 401-2016-

EF, respecto a las disposiciones para la deducción de las 50 UIT de la base 

imponible del impuesto predial en el caso de personas adultas mayores no 

pensionistas. 
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13. ¿Su ingreso mensual es igual o menor a 1 UIT (4,050.00 soles)? 

 

Tabla N° 13: Contribuyentes adultos mayores encuestados según ingreso 

mensual igual o menor de 1 UIT en el distrito de Paramonga 

Alternativa Recuento Porcentaje 

Si 153 100% 

No 0 0% 

Total 153 100% 

                                        Fuente: Elaboración propia del investigador  

Gráfico N° 13: Contribuyentes adultos mayores encuestados según ingreso 

mensual igual o menor de 1 UIT en el distrito de Paramonga 

 

                                Fuente: Elaboración propia del investigador  

  

Interpretación: 

La Tabla N° 13 y Gráfico N° 13, muestra los resultados sobre el ingreso 

mensual igual o menor a 1 UIT por parte de los contribuyentes adultos mayores 

encuestados en el distrito de Paramonga, donde indica que el 100% de encuestados 

afirmaron tener un ingreso mensual igual o menor a 1 UIT (4,050.00 soles); como 

lo establece la Ley N° 30490 ley de la persona adulta mayor en su primera 

disposición complementaria modificatoria y en el inciso d) del Artículo 3° del 

Decreto Supremo N° 401-2016-EF, respecto a las disposiciones para la deducción 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No

100% 

0% 

P
o
rc

en
ta

je
 

Ingreso mensual igual o menor a 1 UIT 



78 

 

de las 50 UIT de la base imponible del impuesto predial en el caso de personas 

adultas mayores no pensionistas. 

 Dimensión (X2): Conocimiento de la Deducción Tributaria al Adulto Mayor 

 

14. ¿Usted conoce que es el impuesto predial? 

Tabla N° 14: Contribuyentes adultos mayores encuestados según 

conocimiento del impuesto predial en el distrito de Paramonga 

Alternativa Recuento Porcentaje 

Si 94 61% 

No 59 39% 

Total 153 100% 

                                                      Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfico N° 14: Contribuyentes adultos mayores encuestados según 

conocimiento del impuesto predial en el distrito de Paramonga 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Interpretación: 

La Tabla N° 14 y Gráfico N° 14, muestra los resultados sobre el 

conocimiento del impuesto predial por parte de los contribuyentes adultos mayores 

encuestados en el distrito de Paramonga, donde indica que el 61% de encuestados 

tienen conocimiento y un 39% de encuestados desconoce del tema. 
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15. ¿Usted conoce que es la deducción tributaria al adulto mayor? 

Tabla N° 15: Contribuyentes adultos mayores encuestados según 

conocimiento de deducción tributaria al adulto mayor en el distrito de 

Paramonga 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfico N° 15: Contribuyentes adultos mayores encuestados según 
conocimiento de deducción tributaria al adulto mayor en el distrito de 

Paramonga 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Interpretación: 

La Tabla N° 15 y Gráfico N° 15, muestra los resultados sobre el 

conocimiento de la deducción tributaria al adulto mayor por parte de los 

contribuyentes adultos mayores encuestados en el distrito de Paramonga, donde 
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indica que el 97% de encuestados no conoce sobre el mencionado beneficio 

tributario y solo un 3% de encuestados afirma tener conocimiento. 

 

16. ¿Usted conoce la Ley N° 30490 Ley de la persona adulta mayor? 

Tabla N° 16: Contribuyentes adultos mayores encuestados según 

conocimiento de la Ley N° 30490 Ley de la persona Adula Mayor en el 

distrito de Paramonga 

Alternativa Recuento Porcentaje 

Si 1 1% 

No 152 99% 

Total 153 100% 

                                       Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfico N° 16: Contribuyentes adultos mayores encuestados según 

conocimiento de la Ley N° 30490 Ley de la persona Adula Mayor en 

el distrito de Paramonga 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Interpretación: 

La Tabla N° 16 y Gráfico N° 16, muestra los resultados sobre el 

conocimiento de la Ley N° 30490 Ley de la persona adulta mayor por parte de los 

contribuyentes adultos mayores encuestados en el distrito de Paramonga, donde 
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indica que el 99% de encuestados no conoce la mencionada ley, mientras solo el 

1% de encuestados afirma tener conocimiento. 

 

 

17.  ¿Usted conoce la Ley de tributación municipal? 

Tabla N° 17: Contribuyentes adultos mayores encuestados según 

conocimiento de la Ley de Tributación Municipal en el distrito de 

Paramonga 

Alternativa Recuento 
 

Porcentaje 

Si 3  2% 

No 150  98% 

Total 153  100% 

                                     Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfico N° 17: Contribuyentes adultos mayores encuestados según 

conocimiento de la Ley de Tributación Municipal en el distrito de 

Paramonga 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Interpretación: 

La Tabla N° 17 y Gráfico N° 17, muestra los resultados sobre el 

conocimiento de la Ley de tributación municipal por parte de los contribuyentes 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No

2% 

98% 

P
o
rc

en
ta

je
 

Conocimiento de la Ley de Tributación 

Municipal  



82 

 

adultos mayores encuestados en el distrito de Paramonga, donde indica que el 98% 

de encuestados no conoce la mencionada Ley, mientras que solo el 2% de 

encuestados afirma tener conocimiento. 

 

18. ¿La municipalidad difundió por algún medio de comunicación sobre 

el impuesto predial y su importancia? 

Tabla N° 18: Contribuyentes adultos mayores encuestados según difusión 

por algún medio de comunicación sobre el impuesto predial y su 

importancia en el distrito de Paramonga 

Alternativa Recuento Porcentaje 

Si 22 14% 

No 131 86% 

Total 153 100% 

                                                   Fuente: Elaboración propia del investigador 

Gráfico N° 18: Contribuyentes adultos mayores encuestados según difusión 
por algún medio de comunicación sobre el impuesto predial y su 

importancia en el distrito de Paramonga 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Elaboración propia del investigador 

  

Interpretación: 

La Tabla N° 18 y Gráfico N° 18, muestra los resultados sobre la difusión 

por algún medio de comunicación sobre el impuesto predial y su importancia por 

parte de los contribuyentes adultos mayores encuestados en el distrito de 
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Paramonga, donde indica que el 86% de encuestados desconoce la mencionada 

difusión, mientras que solo el 14 % de encuestados afirma tener conocimiento de la 

difusión. 

 

19. ¿La municipalidad difundió por algún medio de comunicación sobre 

la deducción tributaria a la persona adulta mayor?  

Tabla N° 19: Contribuyentes adultos mayores encuestados según difusión 

por algún medio de comunicación sobre la deducción tributaria a la persona 

adulta mayor en el distrito de Paramonga 

 

 

 
 

                                                  

                                                Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Gráfico N° 19: Contribuyentes adultos mayores encuestados según difusión 

por algún medio de comunicación sobre la deducción tributaria a la 

persona adulta mayor en  el distrito de Paramonga 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Interpretación: 

Alternativa Recuento Porcentaje 

Si 3 2% 

No 150 98% 

Total 153 100% 
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La Tabla N° 19 y Gráfico N° 19, muestra los resultados sobre la difusión 

por algún medio de comunicación sobre la deducción tributaria a la persona adulta 

mayor por parte de los contribuyentes adultos mayores encuestados en el distrito de 

Paramonga, donde indica que el 98% de encuestados desconoce la mencionada 

difusión, mientras que solo el 2% de encuestados afirma tener conocimiento sobre 

la difusión.  

Variable Dependiente (Y): Recaudación del Impuesto Predial 

  La variable dependiente ha sido estudiada mediante la técnica de análisis 

documental y el instrumento utilizado fue la guía de análisis documental, dicha 

información fue proporcionada por la subgerencia de administración tributaria de la 

municipalidad distrital de Paramonga mediante medio informático (usb).  

La información proporcionada fue de 4,197 contribuyentes registrados en el año 

2017, indicando el importe facturado por impuesto predial a pagar, contribuyentes 

que cancelaron el impuesto y contribuyentes que adeudaron a diciembre del 2017, 

se realizó el filtro por la cantidad de la muestra (153 contribuyentes adultos 

mayores).  

A continuación, se muestra la base de datos:  
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 PADRON DE LA MUESTRA DE PERSONAS ADULTAS MAYORES  

             

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

 FACTURACION 2017   PAGADO   DEUDA  
CONDICION DE 

PAGO 

 INSOLUTO  
 DERECHO 
EMISION  

 TOTAL   INSOLUTO  
 DERECHO 
EMISION  

TOTAL  INSOLUTO  
 DERECHO 
EMISION  

TOTAL SI NO 

1 PEREZ GIRALDO JULIO                           47.70                             10.00                       57.70  
 

                            47.70                            10.00                     57.70    X 

2 VIDAL MUÑOZ MARINO                           88.60                             10.00                       98.60                                88.60                            10.00                     98.60    X 

3 VELASQUEZ MALQUI DAVID 76.25                            10.00                       86.25        76.25                           10.00                     86.25    X 

4 ALBINAGORTA HERRERA CARLOS AMANCIO                             62.11                             10.00                         72.11                                  62.11                            10.00                       72.11    X 

5 VEGA ARMAS EUGENIO                           37.92                             10.00                       47.92                     37.92                           10.00                      47.92        X   

6 FLORES CAUSHI ZOILO LADISLAO 40.79                            10.00                       50.79        40.79                           10.00                     50.79    X 

7 MONTERO NOVELLA YRLANDEZ                           86.78                             10.00                       96.78                                86.78                            10.00                     96.78    X 

8 ESPINOZA FORTUNA MARCOS LEONCIO                            44.15                             10.00                        54.15                      44.15                           10.00                       54.15        X   

9 SILVA AVILA LORENZO FORTUNATO                           54.35                             10.00                       64.35                                54.35                            10.00                     64.35    X 

10 COLLANTES BELTRAN ALEJANDRO Y E.                            38.81                             10.00                        48.81                                 38.81                            10.00                      48.81    X 

11 SOLORZANO PAJUELO FAUSTINO Y E.                           53.70                             10.00                       63.70                     53.70                           10.00                      63.70        X   

12 DE LA VEGA PRADA CRISTOBAL 24.3                            10.00                       34.30  24.3                          10.00                      34.30        X   

13 HUAMAN PAGADOR MARINA 792.41                            10.00                      802.41        792.41                           10.00                    802.41    X 

14 RIOS GAYTAN DEMETRIO                           39.00                             10.00                       49.00                                39.00                            10.00                     49.00    X 

15 BERNALDO BALTAZAR GEREMIAS ROBERTO                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

16 CASTILLO PALA MERCEDES                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

17 SOLANO PAREDES GERMAN BENJAMIN                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

18 CANO CHINCHAY FAUSTO AUGUSTO                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

19 CERNA OBREGON IGNACIO                          301.00                            20.00                      321.00                               301.00                           20.00                    321.00    X 

20 DUPLEX DEXTRE EDUARDO EUFROSIO                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

21 EGUSQUIZA FERNANDEZ FELIX  YSMAEL                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

22 FIGUEROA CADILLO EDILBERTO M.                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

23 MINAYA NAVARRO CARLOS AMADOR 24.3                            10.00                       34.30        24.3                           10.00                     34.30    X 

24 NORABUENA FLORES FEDERICO P.                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

25 ONCOY ROJAS VIRGINIA                           24.85                             10.00                       34.85                                24.85                            10.00                     34.85    X 

26 PAGADOR CADILLO RAFAEL MARTIN                            112.10                             10.00                       122.10                                 112.10                            10.00                     122.10    X 

27 PIEDRA QUICHIS CARLOS ENRIQUE                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

28 ROMERO RIVERA DARIA                          135.48                             10.00                      145.48                               135.48                            10.00                    145.48    X 

29 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS                           54.29                             10.00                       64.29                                54.29                            10.00                     64.29    X 

30 VERGARA FLORES AURELIA                           26.85                             10.00                       36.85                                26.85                            10.00                     36.85    X 

31 ARANA ZUMARAN VDA DE SUEJIRO E.                            43.12                             10.00                        53.12                                 43.12                            10.00                      53.12    X 

32 CANO MIÑIN LEON                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

33 DE LOS SANTOS ROBLES MISAEL ARTURO                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   
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34 MENACHO AGUILAR ANTONIO TEOFILO                            26.18                             10.00                        36.18                                 26.18                            10.00                      36.18    X 

35 MINAYA MORA DAVID                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

36 MINAYA VARGAS ANDREA                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

37 MORALES JAIME EDILBERTA                           24.30                            20.00                       44.30                     24.30                          20.00                      44.30        X   

38 ROCA PALACIOS ISAAC MELVIN                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

39 SEGUIN QUINECHE AIDEE ZORAIDA                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

40 GERONIMO DE LA CRUZ CARLOS HUGO                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

41 ROSALES CAMONES MARIA LUZ                          284.17                             10.00                      294.17                               284.17                            10.00                    294.17    X 

42 SUAREZ MINAYA PABLO LEANDRO                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

43 CAÑAMERO BORJA VICTOR MANUEL                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

44 COLCHADO CABANILLAS ANTONIO T.                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

45 ORTEGA CASTILLO JORGE LUIS                           27.39                             10.00                       37.39                     27.39                           10.00                      37.39        X   

46 PALACIOS CARO RUFINO                           34.26                             10.00                       44.26                                34.26                            10.00                     44.26    X 

47 VILLANUEVA RODRIGUEZ ALBERTO D.                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

48 MEJIA VARGAS AURELIANO ALEJANDRO 56.47                            10.00                       66.47        56.47                           10.00                     66.47    X 

49 PADILLA GIRALDO JORGE FELIX 24.3                            10.00                       34.30        24.3                           10.00                     34.30    X 

50 ROSALES SOLIS EVERT                            24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

51 SAGON CRUZ RICARDO PALERMO                            41.28                             10.00                        51.28                                 41.28                            10.00                      51.28    X 

52 DIAZ PANTOJA JOSE ANTONIO                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

53 GIRALDO GIRALDO ALEJANDRO FAUSTINO                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

54 HUAYTA RAMIRES FILIBERTO                           114.70                             10.00                      124.70                                114.70                            10.00                    124.70    X 

55 MENDOZA SAYAN ANGEL GUILLERMO                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

56 PASTOR ROCA GERMAN                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

57 RODRIGUEZ VIRHUEZ DELIA CLAUDINA                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

58 SOLANO PAUCAR ENRIQUE CAMILO Y E.                         332.50                            30.00                     362.50                   332.50                          30.00                    362.50        X   

59 BAZAN CISNEROS NELSON ALBERTO                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

60 MARQUEZ CASTILLO FLORENTINO                           76.24                             10.00                       86.24                                76.24                            10.00                     86.24    X 

61 TREBEJO SANCHEZ VALERIO CIRILO                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

62 PAJUELO HUERTAS CECILIO                            41.64                             10.00                        51.64                                 41.64                            10.00                      51.64    X 

63 SOLORZANO PAJUELO BERNARDO                           72.28                             10.00                       82.28                                72.28                            10.00                     82.28    X 

64 VIDAL LAOS CARLOS FIDEL                           30.83                            20.00                       50.83                     30.83                          20.00                      50.83        X   

65 ANGELES RODRIGUEZ LIDIA                           29.84                             10.00                       39.84                     29.84                           10.00                      39.84        X   

66 CADILLO CHICO GASPAR                           56.27                             10.00                       66.27                                56.27                            10.00                     66.27    X 

67 COCHACHIN LACHO ALEJANDRO                           59.08                             10.00                       69.08                     59.08                           10.00                      69.08        X   

68 PASTOR CORSO PABLO JESUS                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

69 PRINCIPE SANCHEZ WILLIAMS                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

70 OYOLA HENRIQUEZ HECTOR HERNANDO                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

71 PATRICIO GIRALDO LEONCIO ELEAZAR                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

72 BRONCANO TAMARA EMILIO                          195.55                             10.00                     205.55                    195.55                           10.00                    205.55        X   

73 MESTANZA ROSALES JUANA JULIA                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

74 RUEDA HONORES MANUEL FELIX                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

75 GONZALES ROSALES TORIBIO                            25.14                            20.00                        45.14                                 25.14                           20.00                      45.14    X 
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76 ESPIRITU SANCHEZ JUAN                           37.67                             10.00                       47.67                                37.67                            10.00                     47.67    X 

77 FARROMEQUE VDA. DE VEGA ESTEFANYA                            24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

78 MOTOHASHI ARIZA MARIO                          139.64                             10.00                      149.64                               139.64                            10.00                    149.64    X 

79 CASTILLO ALVARADO FLOR MARINA                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

80 DIAZ RIOS ARMANDO ASUNCION                           30.57                            20.00                       50.57                     30.57                          20.00                      50.57        X   

81 MINAYA DE LEON JOVITA SATURNINA                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

82 SIFUENTES SIFUENTES MAGNO ALCIDES                            71.94                             10.00                        81.94                                 71.94                            10.00                      81.94    X 

83 VIDAL CRUZ TEODORO                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

84 MACEDO SANCHEZ BENEDICTA                          214.24                             10.00                     224.24                               214.24                            10.00                   224.24    X 

85 RIVERA MANRIQUE EDMUNDO                            31.80                             10.00                        41.80                                 31.80                            10.00                      41.80    X 

86 LAZARO AGUILAR ELENA                           45.70                             10.00                       55.70                                45.70                            10.00                     55.70    X 

87 TAMAYO LEYVA ANA MELVA                           86.37                             10.00                       96.37                     86.37                           10.00                      96.37        X   

88 TORRES LOPEZ VIOLETA LOURDES                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

89 SANCHEZ MINES SEGUNDO ALADINO                           88.32                            20.00                      108.32                     88.32                          20.00                     108.32        X   

90 NIQUIN FUENTES LILIAN JOSEFINA                           60.85                             10.00                       70.85                                60.85                            10.00                     70.85    X 

91 PATRICIO BAZALAR ERLINDA ROSA                           73.77                             10.00                       83.77                     73.77                           10.00                      83.77        X   

92 PEÑA MELGAREJO MELCHOR                            91.59                             10.00                       101.59                      91.59                           10.00                      101.59        X   

93 PAJUELO ENCARNACION ROMAN                           77.57                             10.00                       87.57                     77.57                           10.00                      87.57        X   

94 GUZMAN ANTUNEZ VALERIANA                           82.48                             10.00                       92.48                     82.48                           10.00                      92.48        X   

95 RUIZ GONZALES SILVERIO ALIGAIL                           54.99                             10.00                       64.99                     54.99                           10.00                      64.99        X   

96 COBOS NUÑEZ FLAVIO BONIFACIO                          105.24                             10.00                       115.24                    105.24                           10.00                      115.24        X   

97 VERA CASTILLO CARLOS LUCIO                           76.70                             10.00                       86.70                     76.70                           10.00                      86.70        X   

98 MONTES AGUILAR JULIO JUAN                           76.45                             10.00                       86.45                                76.45                            10.00                     86.45    X 

99 SOCLA BAEZ DOMINGO                           85.30                             10.00                       95.30                                85.30                            10.00                     95.30    X 

100 MERMA FIGUEROA ARTURO RUFINO                           90.27                             10.00                      100.27                                90.27                            10.00                    100.27    X 

101 PAREDES VEGA CEFERINO                           90.27                             10.00                      100.27                                90.27                            10.00                    100.27    X 

102 RUIZ PAUCAR PEDRO MANZUETO                           90.27                             10.00                      100.27                                90.27                            10.00                    100.27    X 

103 VALENCIA HARO OSCAR ALEJANDRO                         245.36                             10.00                     255.36                              245.36                            10.00                   255.36    X 

104 VENTURA TOSCANO JULIO MAXIMO                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

105 ROJAS SANCHEZ SERGIO NEMESIO                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

106 GAMARRA SANCHEZ MARCELO PASCUAL                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

107 GAMARRA BORDA CARLOS JOV                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

108 ESQUIVEL PONCE ALFONSO ELEUTERIO                           89.03                             10.00                       99.03                                89.03                            10.00                     99.03    X 

109 FLORES OCAÑA ENRIQUE DAVID                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

110 SIPAN FLORES LEONCIO                             81.13                             10.00                         91.13                                  81.13                            10.00                       91.13    X 

111 HIDALGO CRUZ JACINTO AMANCIO                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

112 AMBROSIO DURAND AURELIO                          618.26                             10.00                     628.26                    618.26                           10.00                    628.26        X   

113 ZAVALETA SOTELO GENARO ALBERTO                           95.36                             10.00                      105.36                     95.36                           10.00                     105.36        X   

114 ARANIBAR NORABUENA DIONICIO                            51.48                             10.00                        61.48                                 51.48                            10.00                      61.48    X 

115 HIDALGO SANTIAGO JUAN                            67.15                             10.00                        77.15                      67.15                           10.00                       77.15        X   

116 HORNA LOLI JULIAN EMILIO                           48.24                             10.00                       58.24                                48.24                            10.00                     58.24    X 

117 ARANDA BLAS BRUNO PASCUAL                          156.07                             10.00                      166.07                               156.07                            10.00                    166.07    X 
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118 ONCOY ROJAS JOSE CIPRIANO                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

119 ROSALES ROJAS FERNANDO                           56.63                             10.00                       66.63                     56.63                           10.00                      66.63        X   

120 HIDALGO VALDERRAMA VICTORINO                         729.58                             10.00                     739.58                              729.58                            10.00                   739.58    X 

121 CASTILLO VELARDE RICARDO HORNES                           99.65                             10.00                      109.65                                99.65                            10.00                    109.65    X 

122 PRIETO PAREDES MARIA FELICITA                           36.40                             10.00                       46.40                     36.40                           10.00                      46.40        X   

123 ROSALES FLORES PORFIRIO                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

124 AMBROSIO DURAND AQUILINO JORGE                            37.13                             10.00                        47.13                                 37.13                            10.00                      47.13    X 

125 JARA PALACIOS GREGORIO                            37.13                             10.00                        47.13                      37.13                           10.00                       47.13        X   

126 BENITES SALVADOR ANA LILIAN                           60.48                             10.00                       70.48                                60.48                            10.00                     70.48    X 

127 CASTILLO BENDEZU PRIMITIVO OSCAR                         452.97                             10.00                     462.97                              452.97                            10.00                   462.97    X 

128 BASILIO DE PAZ ZOSIMO GERVACIO                          204.27                            20.00                     224.27                              204.27                           20.00                   224.27    X 

129 FIGUEROA ALFARO PETRONILA BLANCA                            62.18                             10.00                        72.18                                 62.18                            10.00                      72.18    X 

130 FERNANDEZ ALONSO TEODORO RICARDO                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

131 FIGUEROA CADILLO OSCAR MANUEL                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

132 FLORES CASIMIRO ELEODORA ROSA                           49.04                             10.00                       59.04                     49.04                           10.00                      59.04        X   

133 HERRERA SOTELO ABRAHAM JOSUE                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

134 LEON FERNANDEZ MAXIMO BENITO                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

135 GOMEZ PALACIOS JACINTO EULOGIO                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

136 LARA FLORES SIMON AQUILINO                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

137 MATA PRUDENCIO EDMUNDO MARCELO                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

138 MONTORO CAMONES PAULA                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

139 COSME ESPADA HILDA GUILLERMINA                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

140 REYES CRUZ OLIVERO ESTUARDO                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

141 SANCHEZ HUAMAN TORIBIO DONATO                           26.62                            20.00                       46.62                     26.62                          20.00                      46.62        X   

142 CAÑAMERO BORJA EVA EMILIA                           24.30                             10.00                       34.30                     24.30                           10.00                      34.30        X   

143 GIRALDO MEJIA MARCOS                           80.72                             10.00                       90.72                     80.72                           10.00                      90.72        X   

144 MATA VALVERDE MELECIO                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

145 HOLGUIN MENDOZA CARLOS MANUEL                            29.10                             10.00                        39.10                                 29.10                            10.00                      39.10    X 

146 SOLIS GAMARRA PRIMITIVO TORIBIO                         335.02                            20.00                     355.02                   335.02                          20.00                    355.02        X   

147 LEON GOMEZ RAUL TEOFILO                           24.30                             10.00                       34.30                                24.30                            10.00                     34.30    X 

148 MARZAL PRINCIPE LUIS ALBERTO                           88.62                            20.00                      108.62                     88.62                          20.00                     108.62        X   

149 FARRO ESPINOZA OSCAR ALBERTO                            31.70                             10.00                        41.70                                 31.70                            10.00                      41.70    X 

150 NONAJULCA GUZMAN TERESA DELFINA 24.3                            10.00                       34.30  24.3                          10.00                      34.30        X   

151 CALDAS UBALDO JUAN RAUL                           70.74                            20.00                       90.74                                70.74                           20.00                     90.74    X 

152 GUZMAN MENDEZ ROSA 24.3                            10.00                       34.30        24.3                           10.00                     34.30    X 

153 VEGA PEJE ELENA MARGARITA 24.3                            10.00                       34.30  24.3                          10.00                      34.30        X   

TOTALES          11,034.24             1,660.00       12,694.24        3,968.61              760.00         4,728.61           7,065.63              900.00       7,965.63  67 86 
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La medición de la variable dependiente fue en relación a la declaración 

tributaria y el cumplimiento de pago del impuesto predial por parte de los 

contribuyentes adultos mayores, se realizó un filtro de la base de datos alcanzada donde 

solo se quedó con información tributaria de la muestra 153 contribuyentes adultos 

mayores y se tuvo los siguientes resultados: 

1. En el año 2017, la muestra de 153 contribuyentes adultos mayores registrados 

tuvo una facturación de S/ 12,694.24 nuevos soles por impuesto predial a 

pagar en la municipalidad distrital de Paramonga; siendo el insoluto (valor del 

impuesto) de S/ 11,034.24 nuevos soles y el derecho de emisión (valor de la 

cartilla) por S/1,660.00 nuevos soles. 

2. De lo facturado se tuvo una recaudación de S/ 4,728.61 (37%) por impuesto 

predial; siendo el insoluto (valor del impuesto) de S/ 3,968.61 (36%) y el 

derecho de emisión (valor de la cartilla) por S/ 760.00 (46%). 

3. Al 31 de diciembre del 2017 se tuvo una deuda de S/ 7,965.65 (63%) por 

impuesto predial; siendo el insoluto (valor del impuesto) de S/ 7,065.63 

(64%) y el derecho de emisión (valor de la cartilla) por S/ 900.00 (54%). 

4. Se observa que 67 personas adultas mayores realizaron el pago del impuesto 

predial en el plazo establecido y 86 personas adultas mayores no realizaron el 

pago del impuesto predial. 
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11.1 Contrastación de Hipótesis  

 

Análisis estadísticos y pruebas de significancia. 

Se determinó dando respuestas a los análisis de las hipótesis formuladas, 

utilizando un nivel de significancia de 0.05 en probabilidad del error a la 

variable de estudio:  

Hipótesis General  

Ho: No existe una relación significativa entre la deducción tributaria al adulto 

mayor y la recaudación del impuesto predial en la municipalidad distrital de 

Paramonga 2017. 

H1: Existe una relación significativa entre la deducción tributaria al adulto 

mayor y la recaudación del impuesto predial en la municipalidad distrital de 

Paramonga 2017. 

 

Tabla N° 20: Tabla de contingencia según Deducción Tributaria al Adulto 

Mayor y la Recaudación del Impuesto Predial 2017 

Deducción Tributaria al 

adulto mayor 

Recaudación del 

Impuesto Predial Total 

Pago No Pago 

Aplica 
Recuento 53 67 120 

% del total 34.6% 43.8% 78.4% 

No Aplica 
Recuento 14 19 33 

% del total 9.2% 12.4% 21.6% 

Total 
Recuento 67 86 153 

% del total 43.8% 56.2% 100% 

                                                 Fuente: Elaboración propia del investigador 
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Gráfico N° 20: Deducción Tributaria al Adulto Mayor y la Recaudación del 

Impuesto Predial 2017 

          

     

 

 

  

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

 Análisis e interpretación. 

 La tabla de contingencia (Tabla N° 20) entre deducción tributaria al adulto 

mayor y la recaudación del impuesto predial, se muestra que, del total de 

contribuyentes adultos mayores encuestados, el 43.8% de encuestados efectuó el 

pago del impuesto predial, mientras que 56.2% de encuestados no realizó el pago 

en el periodo de estudio. 

 

 Por otra parte, se determinó que, el 78.4% de los encuestados aplican ser 

beneficiarios, es decir pueden acceder al beneficio de deducción tributaria al adulto 

mayor, de los cuales, se evidencia que el 43.8% de los encuestados no cumplió con 

pagar el impuesto predial, y el 34.6% de encuestados si pagó.  

 

Además, se observa un menor porcentaje de encuestados, representando el 

21.6% de encuestados indicando que no aplican ser beneficiarios, es decir no 

pueden acceder al beneficio de la deducción tributaria al adulto mayor, sin 

embargo, se refleja que el 12.4% de encuestados no realizaron el pago del impuesto 

predial, por el contrario, el 9.2% de encuestados si cumplió en pagar el impuesto. 
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En conclusión, resultó que la mayoría de los contribuyentes adultos mayores 

encuestados, es decir el 78.4% de encuestados aplican a ser posibles beneficiarios 

de la deducción tributaria al adulto mayor de las cuales el 34.6% de encuestados 

pagó el impuesto predial y a la vez el 43.8% de encuestados no pagó el impuesto 

predial; que podría ser por el desconocimiento del mencionado beneficio, el 

desinterés en la tributación de sus predios o entre otros factores.  

Cuadro N° 8: Pruebas de chi-cuadrado según la Deducción Tributaria al Adulto 

Mayor y la Recaudación del Impuesto Predial 2017 

 

Estadístico Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .032 1 .858 

Corrección por continuidad .000 1 1.000 

Razón de verosimilitudes .032 1 .858 

Asociación lineal por lineal .032 1 .859 

N de casos válidos 153     

Fuente: Elaboración propia del investigador 

Decisión Estadística 

En el Cuadro N° 08, se aplicó la prueba estadística de Chi cuadrado (X
2
), 

utilizando un nivel de confianza de 95% y con un nivel de significancia de 5%.  

Observamos el valor obtenido de la Prueba de Chi-cuadrado es de 0.032, 

asimismo, el valor de significancia asintótica en probabilidad es p=0.858, por lo 

tanto, es mayor al nivel de significancia (p=0.858 > =0.05), entonces, aceptamos 

la hipótesis nula H0 y rechazamos la hipótesis alterna H1. Por consiguiente, 

podemos concluir que No existe una relación significativa entre la deducción 

tributaria al adulto mayor y la recaudación del impuesto predial en la municipalidad 

distrital de Paramonga 2017. 
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Hipótesis Específica 1 

Ho: No existe una relación significativa entre las condiciones de la deducción 

tributaria al adulto mayor y la recaudación del impuesto predial en la municipalidad 

distrital de Paramonga 2017. 

H1: Existe una relación significativa entre las condiciones de la deducción tributaria 

al adulto mayor y la recaudación del impuesto predial en la municipalidad distrital 

de Paramonga 2017. 

 

Tabla N° 21: Tabla de contingencia según las Condiciones de la Deducción 

Tributaria al Adulto Mayor y la Recaudación del Impuesto Predial 2017 

Condiciones de la deducción 

tributaria al adulto mayor   

Recaudación del impuesto 

predial Total 

Pago No Pago 

Cumple 
Recuento 53 67 120 

% del total 34.6% 43.8% 78.4% 

No cumple 
Recuento 14 19 33 

% del total 9.2% 12.4% 21.6% 

Total 
Recuento 67 86 153 

% del total 43.8% 56.2% 100% 

            Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Gráfico N° 21: Condiciones de la Deducción Tributaria al Adulto Mayor y 

Recaudación del Impuesto Predial 2017 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia del investigador 
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Análisis e interpretación.  

El resultado de la tabla de contingencia (Tabla N° 21) entre condiciones de 

la deducción tributaria al adulto mayor y la recaudación del impuesto predial, se 

puede apreciar que, el 43.8% del total de contribuyentes adultos mayores 

encuestados efectuó el pago del impuesto predial, mientras que 56.2% de 

encuestados no realizó el mencionado pago en el periodo de estudio. 
 

También, se estableció que, el 78.4% de los encuestados cumplen con las 

condiciones establecidas de la deducción tributaria al adulto mayor, de los cuales, 

se evidencia que el 43.8% de encuestados no pagó el impuesto predial, y el 34.6% 

de encuestados si pagó.  

 

 

  Por otra parte, se evidencia un menor porcentaje de encuestados, es decir, el 

21.6% de encuestados no cumplen con las condiciones establecidas de la deducción 

tributaria al adulto mayor, sin embargo, se refleja que el 12.4% de encuestados no 

efectuaron el pago del impuesto predial, por el contrario, el 9.2% de encuestados si 

cumplió en pagar. 
 

 

Por último, resultó que la mayoría de los contribuyentes adultos mayores 

 encuestados, representando el 43.8% de encuestados cumplen con las condiciones 

establecidas de la deducción tributaria al adulto mayor y a la vez no pagaron el 

impuesto predial; en cambio, el 34.6% de encuestados cumplen con las condiciones y 

si realizaron el pago del impuesto predial. 

Cuadro N° 9: Pruebas de chi-cuadrado según las Condiciones de la Deducción 

Tributaria al Adulto Mayor y la Recaudación del Impuesto Predial 2017 

 

Estadístico Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .032 1 .858 

Corrección por continuidad .000 1 1.000 

Razón de verosimilitudes .032 1 .858 

Asociación lineal por lineal .032 1 .859 

N de casos válidos 153     

  Fuente: Elaboración propia del investigador 
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Decisión Estadística 

 

En el Cuadro N° 9, se aplicó la prueba estadística de Chi cuadrado (X
2
), 

utilizando un nivel de confianza de 95% y con un nivel de significancia de 5%.  

Observamos el valor obtenido de la Prueba de Chi-cuadrado es de 0.032, 

asimismo, el valor de significancia asintótica de probabilidad es p=0.858, por lo 

tanto, es mayor al nivel de significancia (p=0.858 > =0.05), entonces, aceptamos 

la hipótesis nula H0 y rechazamos la hipótesis alterna H1. Por consiguiente, 

podemos concluir que No existe una relación significativa entre las condiciones de 

la deducción Tributaria al adulto mayor y la recaudación del impuesto predial en la 

municipalidad distrital de Paramonga 2017. 

 

Hipótesis Especifica 2 

Ho: No existe una relación significativa entre el conocimiento de la deducción 

tributaria al adulto mayor y la recaudación del impuesto predial en la municipalidad 

distrital de Paramonga 2017. 

H1: Existe una relación significativa entre el conocimiento de la deducción 

tributaria al adulto mayor y la recaudación del impuesto predial en la municipalidad 

distrital de Paramonga 2017. 

Tabla N° 22: Tabla de contingencia según el Conocimiento de la Deducción 

Tributaria al Adulto Mayor y la Recaudación del Impuesto Predial 2017 
 

Conocimiento de la 

Deducción Tributaria al 

Adulto Mayor 

Recaudación del Impuesto 

Predial Total 

Pago No Pago 

Conoce 
Recuento 0 1 1 

% del total 0% 0.7% 0.7% 

No Conoce 
Recuento 67 85 152 

% del total 43.8% 55.6% 99.3% 

Total 
Recuento 67 86 153 

% del total 43.8% 56.2% 100% 

                     Fuente: Elaboración propia del investigador  
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Gráfico N° 22: Conocimiento de la Deducción Tributaria al Adulto Mayor y la 

Recaudación del Impuesto Predial 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

         Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Análisis e interpretación.  

La tabla de contingencia (Tabla N° 22) entre Conocimiento de la deducción 

tributaria al adulto mayor y la recaudación del impuesto predial 2017, se muestra 

que, del total de contribuyentes adultos mayores encuestados, el 43.8% de 

encuestados efectuó el pago del impuesto predial, mientras que 56.2% de 

encuestados no realizó el mencionado pago en el periodo de estudio. 

 

Por otra parte, se estableció que la gran mayoría de los encuestados, es 

decir, el 99.3% de encuestados no conoce acerca de la deducción tributaria al adulto 

mayor, de los cuales, se evidencia que el 55.6% de encuestados no cumplió con 

pagar el impuesto predial, y el 43.8% de encuestados si pagó.  

 

Además, se observa un mínimo porcentaje de encuestados, representando el 

0.7% de encuestados conoce acerca de la deducción tributaria al adulto mayor, sin 

embargo, se refleja que no realizaron el pago del impuesto predial. 
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Cuadro N° 10: Pruebas de chi-cuadrado según el Conocimiento de la Deducción 

Tributaria al Adulto Mayor y la Recaudación del Impuesto Predial 2017 

 

  Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .784 1 .376 

Corrección por continuidad .000 1 1.000 

Razón de verosimilitudes 1.157 1 .282 

Asociación lineal por lineal .779 1 .377 

N de casos válidos 153     

                    Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

Decisión Estadística 

 

En el Cuadro N° 10, se aplicó la prueba estadística de Chi cuadrado (X
2
), 

utilizando un nivel de confianza de 95% y con un nivel de significancia de 5%.  

Observamos el valor obtenido de la Prueba de Chi-cuadrado es de 0.784, 

asimismo, el valor de significancia asintótica de probabilidad es p=0.376, por lo 

tanto, es mayor al nivel de significancia (p=0.376 > =0.05), entonces, aceptamos 

la hipótesis nula H0 y rechazamos la hipótesis alterna H1. Por consiguiente, 

podemos concluir que No existe una relación significativa entre el conocimiento de 

la deducción tributaria al adulto mayor y la recaudación del impuesto predial en la 

municipalidad distrital de Paramonga 2017. 
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11.2 Discusión  

 

 Teniendo en cuenta los antecedentes de esta investigación se realiza las 

siguientes discusiones: 

 

 Los resultados de la deducción tributaria al adulto mayor y la recaudación 

del impuesto predial, nos muestra según la Tabla N° 20, que el 78.4% de las 

personas adultas mayores encuestados aplican ser beneficiarios, es decir pueden 

acceder al beneficio de deducción tributaria al adulto mayor, de los cuales, se 

evidencia que el 43.8% de los encuestados no cumplió con pagar el impuesto 

predial, y el 34.6% de encuestados si pagó; cómo se puede ver estos resultados se 

concuerda con lo que sostiene Bustamante (2015) quien concluye que la 

municipalidad en el periodo 2010-2012 tuvo por impuesto predial y arbitrios una 

emisión de S/. 11´468,363.14 teniendo una recaudación de ambos tributos la suma 

de S/. 3´799,887.20, donde existe una brecha muy alta de no ingresos en la 

municipalidad, esto debido por la aplicación en un 33% de beneficios tributarios en 

impuesto predial y arbitrios municipales la cual asciende a S/. 3´814,905.15 nuevos 

soles esto trae consigo la disminución en la recaudación del impuesto predial. Se 

concuerda con el autor en, que la aplicación de beneficios tributarios beneficia a los 

contribuyentes, pero repercute en la recaudación del impuesto predial, debiendo la 

entidad local desarrollar estrategias de recaudación en esta situación, puesto que no 

se le puede negar la aplicación y/o entrega de beneficios a los contribuyentes.  

 

Los resultados de la dimensión de las condiciones de la deducción tributaria 

al adulto mayor, nos muestra según la Tabla Nº 21, que el 78.4% de las personas 

adultas mayores encuestados cumplen con las condiciones de la deducción 

tributaria al adulto mayor conforme a la Ley Nº 30490 y la Ley de Tributación 

Municipal de las cuales el 43.8% de los encuestados no cumplió con el pago del 

impuesto predial mientras que el 34.6% si efectuó el pago; siendo el 21.6% de 

encuestados que  no cumple con las condiciones de la deducción tributaria al adulto 

mayor de las cuales el 12.4% de encuestados no pagó el impuesto predial y el 9.2% 

de encuestados si efectuó el pago; cómo se puede ver estos resultados se difiere y 

concuerda en parte con lo que sostiene Condori (2017) quien concluye que el 

proyecto de ley N° 2159/96-CR buscaba deducir 50 UIT de la base imponible del 
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impuesto predial para los pensionistas que cumplían las condiciones establecidas, 

originando una solvencia económica para el pensionista pero ocasionando una 

disminución en la recaudación del impuesto predial en los años 2015-2016 puesto 

que cuanto más beneficiarios hubo la recaudación se vio comprometida, según su 

resultado el 69% de pensionistas tienen no solo un negocio sino hasta tres en un 

mismo predio, utilizan sólo un 5% de sus predios como viviendas y el resto con 

fines comerciales, un 3% de los pensionistas vienen gozando del beneficio de 

deducción son personas menores de 45 años, que son personas autosuficientes, caso 

muy distinto de los jubilados que por su edad, muchas veces ya no pueden trabajar 

independiente y solo les queda alquilar un espacio de sus predios como comercio 

(negocio) a terceros, se ha observado que lamentablemente no respetan el espíritu 

del D.L. N° 776, el cual fue dado para ayudar a aquellos pensionistas que no podían 

vivir con pensiones paupérrimas. Se difiere con el autor porque los contribuyentes 

adultos mayores registrados en la municipalidad de Paramonga si cumplen las 

condiciones de la deducción tributaria de acuerdo a lo establecido por las 

normativas; se concuerda con el autor en, cuanto más adultos mayores registrados 

en la municipalidad de Paramonga se acojan al beneficio de la deducción tributaria, 

la recaudación del impuesto predial tiende a disminuir, originando que la 

municipalidad no desarrolle sus actividades de manera eficiente en el distrito de 

Paramonga.   

 

 Los resultados de la dimensión de conocimiento de la deducción tributaria al 

adulto mayor, nos muestra según la Tabla N° 22, que el 99.3% de las personas 

adultas mayores encuestados no conocen sobre la deducción tributaria al adulto 

mayor, donde el 55.6% de encuestados no pagó el impuesto predial mientras el 

43.8% de encuestados si efectuó el pago; siendo el 0.7% de personas adultas 

mayores encuestados conocen sobre la deducción tributaria y no habiendo cumplido 

el pago de dicho impuesto; cómo se puede ver estos resultados se concuerda con lo 

que sostiene Barrera (2015) quien concluye que en la provincia de Azuay el 73% de 

las personas de la tercera edad tienen desconocimiento de los beneficios tributarios 

tales como son: exoneraciones, rebajas, deducciones y devoluciones de impuestos y 

el 27% tiene conocimiento de los beneficios tributarios; este desconocimiento hace 

que no ejerzan los derechos a los cuales pueden acceder este grupo de personas al 

momento que cumplan los 65 años son acreedores de ciertos derechos en la 
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administración tributaria como reza el artículo N° 14 de la Ley del Anciano; esto 

hace que la recaudación tributaria de la provincia de Azuay no se ve afectada. Se 

concuerda puesto que los contribuyentes adultos mayores registrados en la 

municipalidad de Paramonga no tienen conocimiento sobre el beneficio de la 

deducción tributaria por tal no se convierten en beneficiarios porque no solicitan 

formalmente el beneficio y esto no genera disminución alguna en la recaudación del 

impuesto predial, sucede todo lo contrario si los contribuyentes adultos mayores 

registrados tienen conocimiento del beneficio.  
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.1 Conclusiones  

1. Se ha determinado que no existe una relación significativa entre la 

deducción tributaria al adulto mayor y la recaudación del impuesto predial 

en la municipalidad distrital de Paramonga 2017, porque el valor de 

significancia asintótica de probabilidad es p=0.858, valor superior al 

máximo permitido que es 0.05 por la cual se acepta la hipótesis nula. En la 

tabla de contingencia Tabla Nº 20 muestra que, del total de contribuyentes 

adultos mayores encuestados se determinó que, el 78.4% de los encuestados 

aplican ser beneficiarios, es decir pueden acceder al beneficio de deducción 

tributaria al adulto mayor, de los cuales el 43.8% de ellos no cumplió con 

pagar el impuesto predial y el 34.6% si pagó; es preciso manifestar que del 

total de encuestados que aplican ser beneficiarios (120 contribuyentes 

adultas mayores), el 44.2% cumplió en realizar el pago del impuesto predial 

y el 55.8% no cumplió en realizar el pago.    

 

 

2. Se ha establecido que no existe una relación significativa entre las 

condiciones de la deducción tributaria al adulto mayor y la recaudación del 

impuesto predial en la municipalidad distrital de Paramonga 2017, porque el 

valor de significancia asintótica de probabilidad es p=0.858, valor superior 

al máximo permitido que es 0.05 por la cual se acepta la hipótesis nula. En 

la tabla de contingencia Tabla Nº 21 muestra que, el 78.4% de los 

encuestados cumple con las condiciones de la deducción tributaria al adulto 

mayor, de los cuales, se estableció que el 43.8% de los encuestados no pagó 

el impuesto predial, y el 34.6% si pagó; es preciso manifestar que del total 

de encuestados que cumplen con las condiciones de la deducción tributaria 

(120 contribuyentes adultas mayores), el 44.2% cumplió en realizar el pago 

del impuesto predial y el  55.8% no cumplió en realizar el pago.
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3. Se ha establecido que no existe una relación significativa entre el 

conocimiento de la deducción tributaria al adulto mayor y la recaudación del 

impuesto predial en la municipalidad distrital de Paramonga 2017, porque el 

valor de significancia asintótica de probabilidad es p=0.376, valor superior 

al máximo permitido que es 0.05 por la cual se acepta la hipótesis nula. En 

la tabla de contingencia Tabla Nº 22 muestra que, el 99.3% de los 

encuestados no tiene concomimiento de la deducción tributaria al adulto 

mayor, de los cuales, se estableció que el 55.6% de los encuestados no pagó 

el impuesto predial, y 43.8% si efectuó el pago; es preciso manifestar que 

del total de encuestados que no tienen conocimiento sobre la deducción 

tributaria (152 contribuyentes adultos mayores), 44.1% cumplió en realizar 

el pago del impuesto predial y el 55.9% no cumplió el pago.   

 

12.2 Recomendaciones  

1. Se sugiere a la Subgerencia de Administración Tributaria coordinar con la 

Oficina de Fiscalización para realizar el control del registro de nuevos 

beneficiarios y mantener una constante fiscalización, con la finalidad de 

determinar la continuidad o retiro del beneficio tributario a la persona adulta 

mayor no pensionista.  

 

2. Se sugiere a la Subgerencia de Administración Tributaria realizar 

capacitación al personal sobre la aplicación de la deducción tributaria a la 

persona adulta mayor no pensionista de acuerdo al Decreto Supremo N° 

401-2016-EF, Ley N° 30490 Ley de la Persona Adulta Mayor y el Decreto 

Legislativo N° 776 Ley de Tributación Municipal, de esta manera se haría 

cumplir con lo reglamentado y se brinde una adecuada orientación a las 

personas adultas mayores no pensionista.  

 

3. Se sugiere a la Subgerencia de Administración Tributaria coordinar con la 

Oficina de Imagen Institucional la difusión del beneficio tributario de la 

deducción tributaria al adulto mayor no pensionista con el fin de incentivar 

a las personas adultas mayores no pensionista se acojan al beneficio.  
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4. Identificando que el 55.8% de los contribuyentes cumplen con los 

condiciones para ser beneficiarios y a la vez no realizaron el pago del 

impuesto predial, en ese sentido se recomienda a la municipalidad distrital 

de Paramonga a ejecutar una adecuada difusión y capacitación al personal 

para incentivar a las personas adultas mayores a acogerse a este beneficio; 

en caso de algún contribuyente que tenga deuda de años anteriores deberán 

pagar la totalidad de su deuda para acogerse al beneficio tributario, por lo 

tanto se reducirá el  porcentaje de la morosidad, de esta manera 

sensibilizar a los contribuyentes al cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. 
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14.1 Anexo N° 01: Consentimiento informado 
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14.2 Anexo Nº 02: Instrumento de recolección de datos 
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exo N° 03: Validación de instrumento 
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14.4 Anexo Nº 04: Guía de análisis documental 
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14.5 Anexo N° 05: Documentos circulados en la municipalidad 
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14.6 Anexo Nº 06: Fotos con miembros de la municipalidad 

 

 

Reunión con funcionarios de la 

municipalidad de Paramonga 

- Gerente Municipal: Econ. Carlos Reyes Román 

- Subgerente de Administración Tributaria:  

 Lic. Yenny Silva Espinoza 
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14.7 Anexo Nº 07: Fotos de contribuyentes adultos mayores encuestados  
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