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RESUMEN 

 

Los gobiernos locales necesitan de recursos que son provenientes del gobierno 

central, pero muchas veces estos montos no son suficientes para mejorar la 

calidad de vida de la población, por lo tanto, tienen que mejorar su gestión de 

recaudación, principalmente el impuesto predial, ya que representa la mayor 

cantidad de los ingresos propios. El objetivo principal del estudio estuvo centrado 

en proponer estrategias de cobranza para mejorar la recaudación del impuesto 

predial en la municipalidad provincial de Cajabamba. Mediante una investigación 

de tipo descriptiva, el diseño del estudio corresponde al no experimental, cuya 

población de estudio lo conformó los seis trabajadores de la gerencia de 

administración tributaria de la municipalidad provincial de Cajabamba, siendo el 

gerente a quien se aplicó una entrevista de diez preguntas sobre las estrategias 

de cobranza y diez preguntas a los seis trabajadores, sobre la recaudación del 

impuesto predial, además se empleó la ficha de recolección de datos para el 

impuesto predial, los resultados muestran que no se aplican estrategias de 

cobranza suficientes para mejorar la recaudación. Concluyendo que la estrategia 

de cobranza se basa en el registro del contribuyente con la facilidad de pago del 

impuesto mediante el pago en línea e implementación de medios informáticos y 

tecnológicos.  

 

Palabras clave: Recaudación del impuesto predial, estrategias de cobranza, 

gestión municipal tributaria. 
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ABSTRACT 

 

Local governments need resources that come from the central government, but 

often these amounts are not enough to improve the quality of life of the population, 

therefore they have to improve their collection management, mainly the property 

tax, since it represents the largest amount of own income. The main objective of 

the study was focused on proposing collection strategies to improve the collection 

of the property tax in the provincial municipality of Cajabamba. Through a 

descriptive type of research, the design of the study corresponds to the non-

experimental, whose study population formed it the six workers of the Tax 

Administration management of the Provincial Municipality of  Cajabamba, being 

the manager to whom was applied an interview of ten questions about the 

collection strategies and ten questions to the six on the collection of the property 

tax, besides the data collection card for the property tax, the results show that the 

main collection strategies are telephone calls, doubt segmentation, debt seniority 

and promotional campaigns. Concluding that the collection strategy is based on 

the registration of the taxpayer ease of payment of the tax through online payment 

and implementation of computer and technological means.  

Keywords: Collection of property tax, collection strategies, municipal tax 

management. 

 


