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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar si el Control Interno 

influye en la Gestión de Cobranza del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, 2019. El 

estudio fue del tipo de correlacional y aplicado, con un enfoque cualitativo y diseño no 

experimental. Con respecto a la población y muestra para la elaboración del análisis 

descriptivo estuvo conformada por un total de cincuenta y un (53) servidores públicos, 

mientras que en lo correspondiente al análisis correlacional utilizando para dicho fin, la 

prueba Chi Cuadrado de Pearson a fin de poder determinar el grado de relación entre las 

variables de estudio. Conforme los resultados obtenidos se tienen que, el valor del X², 4 

grados de libertad y un nivel de significancia 5%, es de 9.4877. Como el valor del X²c es 

mayor al X²t (24,305 > 9.4877); por lo cual, se rechazó la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alterna; concluyendo que: el Control Interno influye significativamente la Gestión 

de Cobranza del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo 2019. 

 

 

 

Palabras clave: Gestión de cobranza, control interno, supervisión, gestión pública. 



Abstract 

The main objective of this research was to determine whether Internal Control influences the 

Collection Management of the Tax Management Center of Chiclayo, 2019. The study was 

of the correlational and applied type, with a qualitative approach and non-experimental 

design. The population and sample for the descriptive analysis consisted of a total of fifty-

one (53) public servants, while for the correlational analysis, the Pearson Chi-Square test 

was used to determine the degree of relationship between the variables under study. 

According to the results obtained, the X² value, 4 degrees of freedom and a 5% significance 

level, is 9.4877. As the value of X²c is greater than X²t (24,305 > 9.4877); therefore, the null 

hypothesis was rejected and the alternative hypothesis was accepted; concluding that: 

Internal Control significantly influences the Collection Management of the Centro de 

Gestión Tributaria de Chiclayo 2019. 

 

 

 

Keywords: Collection management, internal control, supervision, public management



 

 

Introducción 

Actualmente, la Contraloría General de la República, Fiscaliza de la Nación, se 

encuentra entre las entidades más representativas, encargadas de monitorear y 

evaluar los actos y acciones de la gestión de las entidades públicas, así como los actos 

de corrupción, los cuales en algunas oportunidades se encuentran vinculados a 

deficiencias en el Sistema de Control Interno (SCI). 

 Dentro de las entidades públicas, el SCI se encuentra normado por la Resolución de 

Contraloría Nº 004-2017-CG de 18 de enero de 2017 “Guía para la implementación 

y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del estado”, 

Directiva 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en 

las entidades del Estado”, Ley n.° 28716 “Ley de Control Interno de las Entidades 

del Estado, entre otros, que señalan que el control interno es aquel que nos permite 

identificar las áreas críticas y advertir los riesgos sobre los cuales se puedan adoptar 

medidas correctivas o preventivas. 

 

Por otro lado, CIAT et al (2016) señala que, de acuerdo a diversas referencias de 

investigación, se evidencia que la Administración Tributaria en Sudamérica, en 

países como Chile, Perú, México y Brasil, registran una serie de falencias en los 

procesos de control interno de las labores que realizan para la gestión tributaria; por 

lo cual, manifiestan que actualmente la administración tributaria moderna; necesita 

sumar una serie de esfuerzos principalmente en los procesos administrativos 

tributarios. 

En ese sentido, se presenta el caso del Centro de Gestión Tributaria (CGT, hoy 

SATCH), el cual fue objeto de evaluación a través del servicio relacionado  



n.° 02-013-000003-2018-OCI/CGTCH, comunicado mediante Oficio  

n.º 02-013-000000184-2018 de 31 de mayo de 2018, en el cual se determinó que la 

entidad presenta deficiencias en su SCI derivados de la no implementación de las 

recomendaciones de los servicios de control simultaneo y posterior realizados, 

recomendado la implementación acciones conducentes a fin de mitigar las 

situaciones identificadas que continuación se mencionan: 

a) Carentes mecanismos de capacitación y evaluación del personal. 

b) Carencia de estrategias de recaudación por parte de las áreas a la Gerencia de 

Operaciones. 

c) Ineficiente supervisión e inconsistencias en los procesos de Cobranza Ordinaria 

y Cobranza Coactiva. 

d) Incorrecta determinación de deuda, al encontrase inconsistencia en el registro de 

contribuyentes. 

e) Ausencia de documentos normativos internos, tales como directivas, técnicas y/o 

procedimientos que permitan realizar un control y evaluación de las actividades 

que determinan la recaudación. 

Ahora bien, en referencia a lo indicado en el párrafo precedente, en este caso 

abordaremos la problemática referida a la necesidad de implementación de 

mecanismos de control que permitan identificar y mitigar las inconsistencias 

identificadas en los procesos de determinación de deuda (a través del Saneamiento y 

Sinceramiento de la deuda de cobranza tributaria), dado que los procedimientos 

realizados actualmente son inadecuados e incluso nulos, y por lo tanto existe la 

necesidad de implementar procesos e identificar responsables en su ejecución; siendo 

para ello también necesario, determinar si el Control Interno influye en las acciones 

de la Gestión de Cobranzas. 



i) Ubicación del objeto de estudio 

La entidad se ubica en la ciudad de Chiclayo, provincia de Chiclayo 

perteneciente al departamento de Lambayeque fue fundado mediante edicto 

municipal n.º 001-A-GPCH-2003 de 13 de mayo de 2003. 

ii) ¿Cómo surge el problema? 

El Órgano de Control Institucional del CGT de Chiclayo hoy Servicio de 

Administración Tributaria de Chiclayo (SATCH), como parte de las acciones 

de control y verificación posterior a la gestión de las operaciones de la Entidad, 

emitió el informe largo administrativo  

n.° 394-216-CG/L430 denominado “Registro y Fiscalización de Predios”, en 

cual se advirtió las siguientes situaciones: 

1. Contribuyentes que cuentan del beneficio de la deducción de 50 UIT de la 

base imponible del impuesto predial, que no cumplen con los requisitos 

exigidos en la normativa que lo contempla. 

2. Contribuyentes con beneficio de la deducción de 50 UIT de la base 

imponible de impuesto al predio que hubiere cesado y que no se les ha 

realizado la determinación de sus respectivas multas. 

3. Incorrecta determinación de deuda, al encontrarse registro en el Sistema 

de Tributación Municipal (STM) de 39 predios cuyo porcentaje de 

titularidad no suman el 100% y presentar inconsistencias. 

Es preciso mencionar, que para la emisión del informe largo administrativo  

n.° 394-216-CG/L430 denominado “Registro y Fiscalización de Predios”, 

observación n.° 3, la comisión de control, analizó en el STM (Sistema de 

Tributación Municipal) un total de 60 predios, de los cuales 39 presentaron 



observaciones por determinación de deuda por un total de S/1 481 404,10, 

conforme se detalla: 

Tabla 1: Casos observados por determinación de deuda – Observación n.° 3 

N° 
Caso 

Código de Predio Contribuyente 
Dirección de 

Predio 
Observación Deuda 

1 99003114999999011 
Muñoz 

Gamboa 

Ricardo 
Arizola 

Tirano S/N 

Porcentaje mal 
registrado y 

migrado 
73 565,47 

2 99003656999999001 
Koo KcomT 

Rogelio 

Alfredo 
Lapoint n.° 
940 interior 

A-B 

Menor 
porcentaje de 

participación y 
Duplicidad  

92 043,29 

3 99004074999999001 
Trujillano 
Fernández 
Oscar Raúl 

Ca. 
Amazonas n.° 

438- 
Chiclayo 

Registro 
erróneo de 
titulares de 

predio 

224 614,58 

4 99004485999999001 
Borckrardt 

Toreto Moisés 
José 

Ca. Colón n.° 
2C2 

Duplicidad de 
registro 

40 046,67 

5 99004924999999001 
Saldaña 

Montenegro 
Ana María 

Ca. Elías 
Aguirre 388 
Interior 398 

Duplicidad y 
mal registrado 

11 425,05 

6 99005043999999001 
Kouri Hanna 

Henri 

Ca. Elías 
Aguirre n.° 
607 Interior 

401 

Duplicidad de 
registro predial 

234 984,63 

7 99006012999999001 
Quepuy 
Zúñiga 

Ca. Francisco 
Cabrera n.° 

955 – 
Cercado de 
Chiclayo 

Porcentaje mal 
registrado y 

migrado 
36 320,88 

8 99006451999999001 
Financiera de 
Crédito del 

Perú 

Av. José 
Balta n.° 630 

Duplicidad de 
registro predial 

60 752,30 

9 99007688999999001 
Kuan Ming 

Tak 

Ca. Juan 
Cuglievan n.° 

1175 

Duplicidad de 
registro predial 

18 322,59 

10 99008105999999001 
Castañeda del 
Castillo Carlos 

Ca. Leoncio 
Prado n.° 487 

Duplicidad de 
registro predial 

10 146,84 

11 99008248999999001 
Bernuy 

Gamarra Suc. 
María Laura 

Ca. Leoncio 
Prado n.° 

1305 

Duplicidad de 
registro predial 

9 443,19 

12 99008761999999002 
Zoeger Silva 

German 
Sebastián 

Ca. Luis 
Gonzales S/N 

Duplicidad de 
registro predial 

17 792,61 

13 99008766999999001 
Vera 

Fernández 
Antonio Jorge 

Ca. Luis 
Gonzales n.° 

241 

Error de 
migración 

21 634,29 

14 99009170999999001 

Sucesion 
Miguel 

Barragán 
Saldaña 

Ca. Manco 
Cápac n.° 

314- Urb. San 
Juan 

Duplicidad de 
registro predial 

3 610.27 

15 99012988999999002 
Castrejón 

Silva Ricardo 

Ca. 8 de 
octubre n.° 

139 

Porcentaje mal 
registrado y 

migrado 
8 863,77 



16 99013040999999001 
Muñoz 

Gamboa 
Ca. Chiclayo 

S/N 

Porcentaje mal 
registrado y 

migrado 
73 565,47 

17 99017728999999001 
Ramos Maza 

Domingo 

Ca. Diego 
Ferre n.° 465- 

Urb. El 
Porvenir 

Error de 
migración 

6 015,51 

18 99018935999999001 
Velásquez 

Torres Jorge 
Antonio 

Ca. José 
Trigoso n.° 
140 – Urb. 
Federico 
Villareal 

Duplicidad de 
registro predial 

10 079,35 

19 99020850999999001 
Pérez Díaz 
Edilberto 

Ca. Nicolás 
de Piérola n.° 

138 

Duplicidad de 
registro predial 

15 783,25 

20 99022048999999001 
Sáenz 

Fernández 
Aníbal 

Ca. Putumayo 
n.° 366- Urb. 

José 
Quiñonez 
Gonzales 

Error de 
migración- 

antiguo 
propietario 

11 536,08 

21 99022312999999001 
Sobrino 

García Olga 

Ca. José 
Quiñones 

Gonzales n.° 
544 - 

Campodónico 

Error de 
migración- 

antiguo 
propietario 

14 862,24 

22 99026116999999001 
León Peredo 

Sofía 

Ca. 
Precursores 

n.° 130 

Error de 
migración- 

antiguo 
propietario 

4 899,29 

23 99027002999999001 
Villacres 

Barón Zoila 
Elizabeth 

Ca. Lurín n.° 
S/N - Lurín 

Error de 
migración- 

antiguo 
propietario 

56 821,69 

24 99032425999999001 
Calvo Torero 
Jorge Antonio 

Ca. Pascual 
Saco n.° 2C2 

- Lurín 

Duplicidad de 
registro predial 

40 046,67 

25 99032464999999001 
Castro Pino 

Micaela 
Renge 

Jorge 
Arospide 

Loyola n.° 
114 – Urb.. 

Felipe 
Santiago 
Salaverry 

Porcentaje mal 
registrado y 

migrado 
85 433,98 

26 9903581999999001 
Vera Vásquez 

Roy 

Ca. 23 de 
agosto n.° 
185 – San 

José Obrero 

Error de 
migración- 

antiguo 
propietario 

5 030,13 

27 9903649599999001 
Aguilar 
Morante 
Nicanor 

Ca. Augusto 
B. Leguía n.° 

989 – La 
Parada 

Porcentaje mal 
registrado y 

migrado 
8 452,22 

28 9904127199999001 
Gonzales 

Azurza Víctor 
Hugo 

Mz. A Lote 
n.° 14 – Santa 

María 

Error de 
migración- 

antiguo 
propietario 

17 348,20 

29 9904290899999001 

Sucesion 
indivisa 

Rodríguez 
Seclen 

Leónidas 

Mz. 38 Lote 
n.° 09- 

Cerropón 

Menor 
porcentaje de 
participación 

de titularidad y 
Duplicidad 

12 147,08 



30 99042984999999001  
Lote L05 - 
Cerropón 

Duplicidad 
registral 

97 398.77 

31 99045035999999001 

Sucesión 
indivisa 

Zamora Castro 
María Bartola 

Ca. 7 de 
enero 12 int. 

6 

Error de 
migración- 

antiguo 
propietario 

4 826,95 

32 99046657999999001 
García 

Álvarez Juana 
Elena 

Av. Francisco 
Bolognesi 

Sub 06 

Menor 
porcentaje de 
participación 
de titularidad 

23 145,30 

33 99054697999999001 

Sucesion 
indivisa 
Scander 
Scander 

Rumendus 

Ca. Bolognesi 
n.° 766 

Error de 
migración- 

antiguo 
propietario 

54 035,03 

34 99055967999999001 

Bautista 
Guevara 

Deicy 
Edelmira 

Córdoba n.° 
156 – San 

Juan 

Menor 
porcentaje de 
participación 
de titularidad 

8 658,69 

35 99056350999999001 
Delgado de los 
Ríos Mercedes 

Ernestina 

Cal Alfonso 
Ugarte n.° 

1193 

Menor 
porcentaje de 
participación 

de titularidad y 
Duplicidad 

7 577.26 

36 99056390999999001 

Sucesión 
Indivisa 

Fernández 
Trujillano 
Matilde 

Petronila 

Ca. 
Amazonas n.° 

128 

Registro 
erróneo de 
titulares de 

predio 

35 069,53 

37 99056994999999001 
Campos 

Sánchez Yude 
Raquel 

Fernando B. 
Terry n.° 
1007 – 

Lotización La 
Primavera 

Menor 
porcentaje de 
participación 

de titularidad y 
Duplicidad 

 7 690,31 

38 99058327999999001 
Tafur Chumbe 

Rosa Elina 

Loreto Norte 
n.° 302 – 
Patazca 

Antiguo 
propietario y 
Duplicidad 

7 043,57 

39 99077802999999001 
Castillo 

Rivadeneyra 
José Mario 

Ca. Los 
Tumbos n.° 
285 – Urb. 

Santa 
Victoria 

Menor 
porcentaje de 
participación 
de titularidad 

10 371,10 

Deuda Total (incluye insoluto + intereses) 1 481 404,10 

 Fuente: Informe Administrativo Largo n.° 394-2016-CG/L430 
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Figura 1.  

Organigrama del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, 2021. 

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2021-2023, aprobado con RGG n.º 01-024-00000139 de 14 de diciembre de 2020. 
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Figura 2.  

Organigrama del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, 2021 

Fuente: Presupuesto Analítico de Personal 2018, aprobado con RGG n.°.01-024-00000060 de 13 de abril de 2018. 
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iii) ¿Cómo se manifiesta y qué características tiene el problema? 

En el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, existen deuda tributaria y no 

tributaria por cobrar que data desde el año 1990 y que al periodo estudiado (2018) 

que asciende a un total de S/ 255 358 963,10. 

De la deuda mencionada, existen casos que no se les puede ejercer su cobrabilidad; 

es así que se procedió a realizar el análisis de un total de doscientos cincuenta y tres 

(253) casos de contribuyentes con deuda tributaria, que no se les ha podido gestionar 

la acción de cobranza, y cuya deuda no cobrada al 2018 asciende a un monto total de 

S/ 40 786 173,31. Como resultado del análisis realizado se identificaron una serie de 

inconsistencias que no permiten efectuar la acción de cobranza, conforme la 

casuística que se describe a continuación: 

i. Identificación de contribuyentes sin documento de identidad, registro único de 

contribuyente (RUC) o número de documentos incoherentes. 

ii. Identificación de registros de predios de forma duplicada. 

iii. Identificación de contribuyentes con más de un código de contribuyente. 

iv. Identificación de contribuyentes condóminos mal registrados. 

v. Identificar domicilios fiscales y direcciones de predio inconsistentes. 

vi. Identificación de contribuyentes con datos mal registrados en el código de 

contribuyente. 

vii. Identificación de contribuyentes fallecidos. 

Ahora bien, en cuanto a las inconsistencias encontradas se procede a describirlas: 
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1. Respecto a identificación de contribuyentes sin documento de identidad, RUC o 

número de documentos incoherentes. 

Existencia de información mal registrada, que retrasan el proceso de cobranza y 

recaudación, así como el reporte a las centrales de riesgo, por ejemplo: tenemos: 

DNI(s) registrados “000000”,”000000-1”,”00008000”, “12345678”, etc. o 

números de RUC(S) incompletos “20154245”, otro problema que se advierte es 

que se consignan DNI que no corresponden al contribuyente. Ejemplo: 

Contrib                    Código         Dni (Incorrecto)           Unidad Catastral        Ubicación 
Montalvo Bonilla Juan Carlos   00000002361         18112769               99042319999999001 Suazo- Francisco 
Cabrera 1466 
Contrib                    Código        Dni (Correcto)               Unidad Catastral        Ubicación 
Montalvo Bonilla Juan Carlos   00001166085         16435466                 -  - 

                   

 

2. Identificación de registros de predios de forma duplicada  

Es aquella información que origina un doble un registro de una propiedad y por 

ende un doble cobro; sin embargo, la deuda y cobro sólo le corresponde a uno de 

los contribuyentes, ya que en algunos casos de trata de antiguos propietarios; así 

mismo, dicha inconsistencias generan gastos innecesarios a la administración, ya 

que se genera deuda. 

 

 

 

 



 

20 

Antiguo Contribuy.         Código      Unidad Catastral % regist. en el STM             Ubicación 
Aceites y Agroderivados   0000039461              99006478999999001     100%                Av. Balta 665 Dpto. 206 
Antiguo Contribuy.                         Código       Unidad Catastral              % regist. en el STM             Ubicación 
Salazar Avila Segundo Amilcar   0000015432    99006478999999001     100%                 Av. Balta 665 Dpto.206 

 

 

 

 

 

    

 

 

3. Identificación de contribuyentes con más de un código de contribuyente. 

Existen registrados contribuyentes con más de un código, que declaran predios 

distintos, que originan disminución de la base imponible al no estar registrados en 

un solo código de contribuyente, siendo esto una forma de evasión de impuestos. 

Antiguo Contribuy.       Código      Unidad Catastral % regist. en el STM    Ubicación 
José Vásquez Cajo      0000015421  9901175399999900            100%           7 de enero 213 
Antiguo Contribuy.    Código      Unidad Catastral % regist. en el STM    Ubicación 
José Vásquez Cajo      0000015432   99011760999999001              100%            José Balta 560 
 
 

4. Identificación de contribuyentes condóminos mal registrados. 

Se refieren a contribuyentes que son copropietarios de un mismo predio; sin 

embargo, cada copropietario en su código de contribuyente tiene asignada una 

unidad catastral diferente con un porcentaje de propiedad definido, por ejemplo: 

Unidad Catastral Descripción del inmueble Código Contribuyente Área (m2) % 

99004485999999001 

 

Chiclayo - Cristóbal Colon N° 

2C2 

00000023561 
Borckardt Torero Moisés José 

101.1 
16.67% 

99030222999999001 
Diego Ferré Residencial - Diego 

Ferré Residencial N° 2C2 

00000043884 Borckardt Loayza Laura     101.1 8.33% 

00000043885 Borckardt Loayza Manuel Roberto     101.1 8.33% 

00000043886 Borckardt Torero de López

Francisca Irene 

    101.1 
16.67% 

00000043887 Borckardt Torero Juan Antonio      101.1 16.67% 

00000043888 Borckardt Torero Juan Francisco     101.1 16.67% 

99032425999999001 00000043908 Calvo Torero Jorge Alfredo     101.1 8.33% 
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Unidad Catastral Descripción del inmueble Código Contribuyente Área (m2) % 

Lurín Residencial – Pascual 

Saco N° 2C2 

00000043909 
Calvo Torero Amalia Edith 

    101.1 
8.33% 

99032414999999007 
Pascual Saco Piso 02 Dpto.C-

2 

00000018770 
Arroyo Pino María Antonieta 

    101.1 
100% 

 

5. Identificar domicilios fiscales y direcciones de predio inconsistentes. 

Es decir, existen domicilios fiscales inconsistentes cuya ubicación es inexacta o 

se han registrado datos que no son exactos incluido los domicilios fiscales de los 

contribuyentes que son solo terrenos, por ejemplo: CHICLAYO- CRHISTOBAL 

COLON-600, NO ESPECIFICA- CRHISTOBAL COLON; sin embargo, dicha 

dirección no existe. 

 

 

 

6. Identificación de contribuyentes con datos mal registrados en el código de 

contribuyente. 

Existen códigos de contribuyente registrados que presentan datos mal registrados, 

como, por ejemplo: “Liza Heredia Saltos Wilfredo y Sra”, entre otros casos. 

7. Identificación de contribuyentes fallecidos. 

En el sistema STM, figuran contribuyentes registradas como personas vivas pero 

que en la realidad se encuentran fallecidas lo cual debemos actualizar, ya que 

origina que los procedimientos de cobranza no sean efectivos sobretodo en la vía 

coactiva. 
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Ahora bien, de los casos analizados, se ha podido evidenciar que efectivamente la 

totalidad de los doscientos cincuenta y tres (253) casos con contribuyente con deuda 

tributaria, presentan deficiencias para poder efectuar una eficiente cobrabilidad, que 

son materia de saneamiento y sinceramiento de deuda; siendo necesario implementar 

un instrumento de gestión que permita identificar, mitigar y reducir el riesgo de 

futuros registros con inconsistencias, que no permitan efectuar una adecuada 

cobrabilidad, así como la corrección de aquellos contribuyentes con inconsistencias 

que fueron identificados durante el proceso de control interno. 

iv) Justificación  

La justificación teórica está orientada a demostrar si el Control Interno influye en la 

gestión de Recaudación de la entidad, lo cual influirá en la mejora de los procesos de 

la Gerencia de Operaciones, estableciendo procedimientos de control que fortalezcan 

el saneamiento de la deuda tributaria. 

v) Problema General 

¿El Control Interno influye en la Gestión de Cobranza del Centro de Gestión 

Tributaria de Chiclayo, 2019? 

 

Problemas Específicos 

a. ¿Cuál es la situación actual del Control Interno en el registro, determinación, 

recaudación y saneamiento de la deuda del CGTCH? 

b. ¿Cómo es el proceso de gestión de Cobranza de Impuesto Predial y Arbitrios 

Municipales del CGTCH, 2019? 

c. ¿En qué medida mejorará la Gestión de Cobranza del CGTCH con un adecuado 

Control Interno en el año 2019? 
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vi) Objetivos General 

Determinar si el Control Interno influye en la Gestión de Cobranza del Centro de 

Gestión Tributaria de Chiclayo, 2019.  

 

Objetivos Específicos 

a) Realizar un diagnóstico de la situación actual del Control Interno en el registro, 

determinación, recaudación y saneamiento de la deuda del CGTCH. 

b) Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Recaudación del Impuesto 

Predial y Arbitrios Municipales del CGTCH. 

c) Proponer una Directiva interna que establezca procedimientos de Control Interno 

orientado a la mejora de la Gestión de Cobranza del CGTCH. 

vii) Contribución 

Los resultados de la encuesta aplicada ayudará a formular avances tomando en 

consideración los puntos de vista teóricos del SCI, el control institucional y la gestión 

de recaudación, que permitirán implementar una directiva que mejorará la gestión de 

la cobranza de la deuda tributaria, a través de la desarrollo de estos procedimientos 

de control interno y de esta manera mejorarán los indicadores de morosidad; 

asimismo, esta es la base para las investigaciones de seguimiento, para que este tema 

pueda ampliar el conocimiento científico en los entes recaudadores a nivel nacional. 
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Capitulo I. Diseño Teórico 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación: 

1.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

Sánchez & Rubio (2019) en su artículo científico titulado “Control interno en la 

gestión administrativa de la Vicepresidencia de la República del Ecuador 2017”, 

concluyó lo siguiente: 

 

El artículo científico, tuvo como objetivo general determinar el grado de asociación 

entre el control interno y la variable denominada gestión administrativa en la 

Vicepresidencia del Ecuador, para ello la metodología utilizada con un enfoque 

cuantitativo; asimismo, aplicó un diseño no experimental, transeccional, 

correlacional, teniendo como muestra un total de setenta y dos (72) colaboradores, a 

quienes les aplicó un cuestionario; de igual manera, analizó a los informes emitidos 

por la Contraloría General del Estado, relacionados a señalar las áreas de mejora 

involucradas en el control  interno y que generan una afectación al adecuado 

desempeño de la gestión pública, evidenciando que las recomendaciones están 

relacionadas con la vulneración de la normativa aplicable a los procesos que se 

analizan, demostrando dilemas éticos y una carente capacitación profesional que 

limitan una eficaz custodia de los bienes que posee el Estado, generando la aplicación 

de sanciones a los servidores públicos. Finalmente, el estudio determinó una 
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asociación positiva moderada entre la variable control interno y la variable 

denominada gestión administrativa en la Vicepresidencia de la República del 

Ecuador, ello a través de los valores del estadístico de Spearman con un valor de Rho 

= 0,669. 

 

Castro y Camilo (2020) en su investigación titulada “La gestión documental y el 

control interno: Un binomio indispensable”, concluyó: 

 

Que, con el objetivo de determinar la asociación entre el control interno y la gestión 

documental, en su análisis ha determinado que la consecución de los objetivos, se 

debe a una correcta la toma de decisiones, buscando la transparencia en los procesos 

administrativos y la rendición de cuentas, para ello es necesario llevar una eficiente 

gestión documentaria, que permita contar con información oportuna, veraz e íntegra.  

Haciendo énfasis en el archivo de documentos como aquel que sirve de prueba y 

evidencia de cualquier proceso. Finalmente, concluye que toda organización necesita 

mantener evidencias de las actividades que realiza, a efectos de contar con 

información disponible, veraz, confiable, para la toma de decisiones, así como para 

la rendición de cuentas.  
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Gómez & Cárdenas (2019) en su artículo científico titulado “Control Interno para 

el Área de Adquisiciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la 

Dirección Distrital de Morona Santiago”, concluyó lo siguiente: 

 

La entidad no delimitó adecuadamente los recursos con lo que contaba ocasionando 

un incumplimiento de los objetivos que habían sido establecidos para dicho periodo. 

Además, se comprobó que carecía un instrumento para sus procesos para delimitar 

las actividades en los procesos diversos de adquisiciones, lo cual ocasionó 

inexactitud en los documentos que justifican las contrataciones que se realizaron. En 

cuanto al personal del área, este no se encontraba debidamente capacitado para 

desempeñar diversas funciones que se realizan en la contratación pública, lo que es 

un riesgo al no existir el conocimiento adecuado de las etapas. Además, en cuanto a 

las pruebas y procedimientos aplicados para identificar el grado de eficacia del 

control interno, los resultados presentaron un riesgo moderado bajo en cuanto a los 

procedimientos de control que se vienen realizando. De igual manera, se comprobó 

que la existencia de la cancelación de la recepción de algunos bienes que pone en un 

peligro inminente a los intereses de la entidad, dado que al no existir evidencia 

documental que sustenten la cancelación pone en riesgo el debido proceso. 

Finalmente, se evidenció que la falta de un planeamiento estratégico ocasionó la 

incapacidad de gasto por parte de la entidad; teniendo como principal efecto la 

devolución de presupuesto no ejecutado a la Cuenta Única del Tesoro Nacional. 
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1.1.2 Antecedentes Nacionales  

 

Roca (2018) en su investigación denominada “El control interno y recaudación de 

impuesto predial en la municipalidad distrital de Llumpa provincia de Mariscal 

Luzuriaga Piscobamba - 2013“, concluyó: 

 

El control interno influye en la recaudación del impuesto predial del Gobierno del 

Distrito de Lumpa en el periodo 2013, para llegar a este resultado de esta hipótesis, 

realizo revisión de evidencia teórica; asimismo, la metodología de investigación 

empleada tiene un diseño descriptivo simple, aplicando como técnica de recopilación 

de información un cuestionario estructurado, el cual se procesó a través de la 

elaboración de tablas de Operacionalización de variables y que fueron aplicadas a un 

total de 180 trabajadores; obteniéndose el siguiente resultado: el 50% confirmó que 

aplicaron base legal del control interno, asimismo un 75% confirmó que aplicó el 

control antes, durante y al término de los procesos en los que intervinieron en el 

gobierno municipal, y el 75% confirmó que el SCI es el componente más importante 

en la entidad. En términos de control ambiental, el 63% de las encuestados 

respondieron que definitivamente cobrará varios tipos de impuestos a la propiedad, 

como la propiedad urbana y la propiedad rural, el 62% confirmó que aplicaría toda 

la normativa en los municipios y un 72% confirmó que considera todos los 

determinantes del impuesto predial para su cálculo. El 87% de las personas confirmó 

que todas las instituciones mencionadas no se ven afectadas. 

 



 

28 

Goicochea (2018) en su tesis “Control Interno en el Área de Cobranzas y su 

Consecuencia en la Gestión Económica de la Municipalidad del Centro Poblado 

San Martín de Porres, Año 2017”, concluyó: 

El municipio tiene deficiencias de control interno en el trabajo diario del área de 

recaudación y que el pago por los servicios de agua potable tiene un impacto positivo 

en la gestión económica municipal, para determinar la conclusión de dicha hipótesis, 

se realizó el análisis de la literatura y utilizó como herramientas la recolección de 

información (mediante la aplicación de encuestas) y realizó la revisión de los estados 

financieros. Asimismo, se determinó que la recaudación aumento en S/ 752,134.15, 

es decir, el nivel de ingresos aumentó en un 44.15%, la morosidad disminuyó en un 

9% y la recaudación tributaria aumentó 1.32%, es decir, alrededor de 3,726.55 en 

2016. 

 

Diestra (2018), en su tesis “El control interno y su incidencia en la recaudación 

de impuestos de la municipalidad provincial de Pomabamba, 2016”, concluyó: 

El control influye en la tributación de la municipalidad de la provincia de 

Pomabamba en 2016, para afirmar dicha hipótesis, desarrollo una investigación con 

diseño descriptivo, utilizando como herramientas cuestionarios estructurados 

aplicados a una población de quince (15) gerentes y trabajadores. De la aplicación d 

dichos cuestionarios, se obtuvo los siguientes resultados: 67% confirmó que estaban 

funcionalmente aislados en el municipio y 60% confirmó que cumplió con la 

evaluación de desempeño de la ciudad de Pomabamba, el 60% dijo que la población 

no cumplió con la obligación de pagar las cuotas antes del vencimiento, el 56% dijo 
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que cumplió con el pago puntual del impuesto predial en el municipio, el 67% dijo 

que pagó el impuesto predial vehicular en la alcaldía. 

 

Graos (2018), en su tesis titulada “El control interno del área de recaudación y su 

influencia en las municipalidades de la región La Libertad: caso M.P. Virú. 

Trujillo, 2015”, para optar por el título Profesional de Contador Público, concluyó:  

 

El control interno influye para establecer una organización adecuada, para ello aplicó 

una investigación del tipo descriptiva, utilizando como herramientas la revisión de la 

literatura y teorías, en donde se llegó al siguiente resultado: el posicionamiento de 

los municipios en el sector público es cada vez más importante en cuanto a una 

prestación adecuada en los servicios que brinda. De igual manera, afirmó que, 

durante un tiempo muchos gobiernos locales han participado en la implementación 

de proyectos de inversión que permiten la ejecución de las metas establecidas para 

mejorar la calidad de vida de los residentes. Asimismo, señala que, debido a las 

limitaciones, las autoridades locales están cada vez más preocupadas por cómo lograr 

el cumplimiento de las comunidades donde son directamente responsables, porque 

muestran limitaciones al no poder concientizar a la población de manera efectiva para 

promover el desarrollo provincial. Finalmente, acota que, en el país, la percepción 

general de gestión pública es pobre, debido a que estas instituciones no maximizan 

sus capacidades. También atribuye a la imagen nacional ineficiente del sentido de 

distanciamiento de las personas con los ciudadanos en términos de sus necesidades e 

intereses. 
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1.1.3 Antecedentes Locales 

Rivas (2019), en su tesis titulada “Diseño de controles internos para la mejora del 

proceso del Área de Tesorería y el cumplimiento normativo en el Hospital 

Regional Docente Las Mercedes - Chiclayo”, para optar por el título profesional de 

Contador Público, concluyó: 

 

Los hechos generados por incumplimiento de las normativas, ocasionan retrocesos que 

se reflejan en los resultados del estudio que tomó como antecedente, el problema 

presentado en dicha entidad, dado que ha presentado dificultades en relación a que los 

ingresos que se reciben todos los días no se depositan dentro de las 24 horas siguientes 

de acuerdo con el artículo n.° 4 de la directiva de la entidad. Al respecto, la entidad 

presento un plan que tiene por objetivo cubrir los viáticos de los trabajadores de la 

salud que tienen la función de trasladar a los usuarios del SIS a Lima a fin de no afectar 

el uso de recursos recaudados directamente, y el impacto en los gastos menores por la 

poca de liquidez en la cuenta corriente del destino de fondos; luego de realizar su 

análisis  y contrastarlo mediante la aplicación de cuestionarios, observó falta de 

operaciones, funciones y procedimientos del control de caja. Finalmente, la tesista en 

la investigación se recomienda diseñar controles internos en el proceso de caja. 

 

Effio (2018), en su tesis titulada “Propuesta de un modelo de control interno como 

medio eficaz para la toma de decisiones de la Municipalidad Distrital de Monsefú 

durante el periodo 2012” para optar por el grado académico de Maestro en 

Administración con Mención en Gerencia Empresarial, concluyó: 
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El nivel de evaluación de la norma de control interno está relacionado con el nivel de 

cumplimiento de cada componente del SCI en las actividades de la Municipalidad 

Distrital de Monsefú, para obtener el resultado de esta prueba de hipótesis, la 

investigación tuvo como objetivo realizar la evaluación de los componentes internos 

del sistema de control. Entre las herramientas utilizadas para la investigación se 

encuentran la encuesta perceptual y desarrollo de cuestionarios de verificación 

estándar; prueba piloto del instrumento; e implementación y desarrollo de la 

investigación. Del análisis de la información obtenida se determinó que el estado actual 

del SCI, se pueden encontrar deficiencias, del cual se pueden hacer sugerencias de 

mejora importantes. 

 

1.2.  Base Teórica 

1.2.1. Control Interno 

Mantilla (2005), el control interno es aquel proceso que debe llevarse por directores, 

administrativos y todo personal de la institución; asimismo, señala que el control 

interno está diseñado con el fin de ofrecer seguridad, lograr los objetivos a través de 

la eficiencia y eficacia en las actividades, asimismo que exista confianza en la 

información presupuestaria de acuerdo a su normatividad vigente. 

 Ahora bien, la Contraloría General de la República (2002), dentro de su marco legal, 

se encuentra la Ley n.° 27785 Ley Orgánica del SCI y de la CGR, que señala que el 

control interno, como aquel que comprende actividades que permitan cautelar antes 

de que inicie una acción, en el momento, así como después de realizarse un hecho 
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dentro de una entidad que es monitoreada, a fin de que se gestionen adecuadamente 

sus bienes y procedimientos eficientemente. 

 

1.2.2. Componentes del Control Interno 

De acuerdo a la teoría del control interno, basado en los principios del informe Coso 

(2013), señala que el control interno cuenta con componentes: 

a) Ambiente de control 

CGR (2014) lo define como “Es el grupo de normativa, procedimientos y 

estructuras que se orientan como base para ejercer un eficiente Control Interno 

en la entidad”, los cuales se ven influidos por los siguientes principios: 

• Principio 1: Manifestar deber, integridad y los valores con ética en la entidad. 

• Principio 2: Practicar adecuadamente supervisión. 

• Principio 3: Instaurar estructuras, autoridades, y responsabilidades dentro de 

la entidad. 

• Principio 4: Demostrar un compromiso constante para la mejora de procesos 

a comparación de la competencia. 

• Principio 5: Hacer cumplir con responsabilidad las funciones establecidas. 

b) Evaluación de riesgos 

CGR (2014) el riesgo es la probabilidad que un evento ocurra u este de una u 

otra manera afecte de manera negativa el logro de los objetivos.  
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• Principio 6: Especificar cuáles son los objetivos más importantes. 

• Principio 7: Identificar y analizar los distintos riesgos. 

• Principio 8: Valuar los posibles riesgos de fraudes. 

• Principio 9: Identificación y análisis de los cambios importantes. 

c) Actividades de control 

COSO (2013) Las diversas actividades de control incluyen principios para 

desarrollar controles, reducir riesgos, controlar la tecnología de la información y 

la comunicación y el determinar de políticas para las actividades de control. 

• Principio 10: Seleccionar y desarrollar actividades específicas. 

• Principio 11: Elegir e implementar posibles actividades de control sobre 

tecnologías. 

• Principio 12: Realizar a través de normativas y procesos de mejoras. 

• Principio 13: Utilizar documentación importante para mejorar los procesos. 

d) Sistemas de información 

CGR (2014) La cuarta dimensión es la información y comunicación orientada 

en la mejora del control interno, la cual está referida a la información que la 

entidad requiere para una identificación de responsabilidades que respalden el 

logro de los objetivos que hayan sido trazados. 

• Principio 14: Comunicación interna efectiva 
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• Principio 15: Comunicación externa efectiva 

e) Supervisión del sistema de control – Monitoreo 

Para la (CGR, 2014); son las “acciones que se realizan para supervisar el 

conjunto de acciones realizadas con un enfoque de autocontrol incluyendo 

operaciones de seguimiento de la entidad con la finalidad del logro de mejoras y 

una adecuada evaluación”, y comprende los principios siguientes: 

• Principio 16: Conducir de evaluaciones de manera continua e independiente. 

• Principio 17: Evaluar y comunicar deficiencias de manera oportuna 

 

1.2.3. Gestión Cobranza 

Para Mori et al. (2008), precisan a las gestiones de cobro a aquel conjunto de 

actividades relacionadas que necesitan una correcta aplicación, con el objeto de 

lograr una eficiente recuperación de las deudas.  

➢ Dimensiones de la variable Gestión de Cobranza 

Al respecto Mori et al., (2008), señala que elementos de la gestión de cobranza 

son: 

a) Dimensión 01: Gestión: 

Vilcarromero, (2013), precisó a la gestión como el acto de ayudar a administrar 

y ejecutar todas las actividades profesionales, permitiendo determinar las metas 

y los medios para lograrlas, con la finalidad de poder lograr una adecuada 

gestion de los recursos humanos. 
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b) Dimensión 02:  Cuentas por cobrar 

Mendoza & Ortiz., (2016) señala que las cuentas por cobrar se encuentran 

incluida por los valores que un tercero tiene con la entidad; asimismo, señala 

que las deudas que un tercer o tiene con una institución pueden ser considerados 

derechos, y como el patrimonio de la empresa. 

Padilla., (2012), destaca que la gestión de las cuentas por cobrar, es muy 

importante para una adecuada gestión de los recursos financieros de una 

entidad. En este ínterin, donde se toman riesgos, es necesario investigar 

rendimientos y optimizar las políticas de gestión de cobranza. 

Ahora bien, el SACTH (2005), señaló que el procedimiento de la gestion de 

cobranza va desde la generación de la obligación del tributo hasta la emisión y 

la acción de notificar el valor, incluso los procedimientos previos a la emisión 

de la resolución de ejecutoría coactiva (REC).  

Al respecto, señalar que el delimitar las acciones puede tener diferentes cortes 

de acuerdo a la entidad tributaria. 
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SAT (2004), señaló las tipologías de gestión de cobranza realizadas con el 

contribuyente:  

a) Gestión telefónica, es aquella que se gestion el pago a través de la llamada 

telefónica, incluyendo la gestión por correo electrónico.  

b) Emisión de cartas, la administración realiza el envío de cartas a fin de 

inducir al pago al contribuyente.  

c) Avisos de citación, la administración cita al contribuyente a fin de lograr 

acuerdos que logren la cancelación de lo adeudado. 

Asimismo, es importante que en el momento de la gestión de cobranza se 

pueda determinar y reportar las inconsistencias que se pueden presentar al 

momento de la gestión de cobranza de la deuda, que no permitan ejercer su 

cobrabilidad para de esta manera con los adecuados documentos de gestión se 

determine y subsane dichos problemas. 
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1.3. Definiciones Conceptuales: 

1.3.1. Variable Independiente: “Control interno” 

Definición Conceptual; COSO (2013) definen al control interno como: 

Conjunto de acciones de control que incluyen principios para desarrollar 

actividades con la finalidad de reducir riesgos, controlar las tecnologías de 

información, comunicación y establecer políticas de control.  

 

1.3.2. Variable Dependiente: “Gestión de Cobranza” 

Definición Conceptual; Para Mori et al., (2008), Son aquellas actividades 

coordinadas y requeridas para ser aplicadas de manera adecuada y oportuna a fin de 

lograr el recupero de los créditos otorgados a los clientes. De esta manera, los 

activos que tienen que exigir la entidad conviertan los activos líquidos, tomando en 

cuenta mantener el buen trato con los clientes ante negocios futuros que puedan 

emprender. 
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1.4. Operacionalización de Variables  

Tabla 1.  

Cuadro de Operacionalización de la Variable Independiente “Control Interno” 

Variable concepto Dimensión Indicadores Ítems Escala valorativa 
Escala de 
medición 

Control 

Interno  

 Según COSO, (2013) define 
como el conjunto de acciones 
de control que incluyen 
principios para desarrollar 
actividades con la finalidad de 
reducir riesgos, controlar las 
tecnologías de información, 
comunicación y establecer 
políticas de control. 

Ambiente de 
Control 

Conciencia de 
Control personal 

1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Totalmente en desacuerdo 
 
b) En desacuerdo     
                                   
c) Indiferente   
                                                   
d) De acuerdo     
                                         
e) Totalmente de acuerdo 
  
  
  
  
   

Ordinal 

2  
Integridad y 

valores éticos  
3  
4  

Administración 
Estratégica 

5  
6  

Estructura 
Organizacional 

7  
8  
9  

Evaluación de 
Riesgo 

Planeamiento de 
Gestión de Riesgo  

10  

Identificación de 
Riesgos  

11  
12  
13  

Valoración de 
Riesgos  

14  
15  

Respuesta al 
Riesgo 

16  

Actividades 
de Control 

Creación Procesos 
y Procedimientos  

17  

Segregación de 
Funciones 

18  
19  

Evaluación de 
desempeño 

20  
21  

Información y 
Comunicación 

Características de 
Información 

22  
23  

Herramienta de 
Comunicación 

24  
25  
26  

Flexibilidad al 
cambio 

27  

Archivo 
Institucional 

28  

Supervisión 

Actividades de 
prevención 
continuada  

29  

Evaluaciones 
continuas 

(monitoreo) 

30  

31  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 2. 

Cuadro de Operacionalización de la variable dependiente: Gestión de Cobranza 

Variable concepto Dimensión Indicadores Ítems Escala valorativa 
Escala de 
medición 

Gestión 

de 

Cobranza 

Mori, Wittlinger, y 
Carranza (2008), 
definieron como 
aquellas actividades 
coordinadas y 
requeridas para ser 
aplicadas de manera 
adecuada y oportuna a 
fin de lograr el recupero 
de los créditos 
otorgados a los clientes. 
De esta manera, los 
activos que tienen que 
exigir la entidad 
conviertan los activos 
líquidos de la manera 
eficiente y rápida, 
tomando en cuenta 
mantener el buen trato 
con los clientes ante 
negocios futuros que 
puedan emprender. 

Gestión 

Métodos y Estilos de 
dirección 

1 

 

a) Totalmente en desacuerdo 
 
b) En desacuerdo 
 
c) Indiferente 
                                                 
d) De acuerdo 
                                               
e) Totalmente de acuerdo 
  
  

Ordinal 

2 

Procedimientos 

3 
4 
5 

6 

Cumplimiento de 
Funciones 

7 
8 

Capacitaciones 
9 
10 
11 

Supervisión y 
Monitoreo 

12 
13 
14 

15 

Cuentas por 
Cobrar 

Cartas 
16 
17 

Comunicaciones 
enviadas 

18 
19 
20 

21 

Monto recuperado 
22 
23 

Fuente: Elaboración propia
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1.5.Hipótesis 

H0: El control interno no influye en la mejora de la Gestión de cobranza del Centro de Gestión 

Tributaria de Chiclayo, durante el año 2019. 

 

Ha:  El control interno influye en la mejora de la Gestión de cobranza del Centro de Gestión 

Tributaria de Chiclayo, durante el año 2019. 
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Capitulo II. Métodos y Materiales 

 

2.1.Tipo de Investigación 

Investigación Correlacional 

Según Fernandez et al., (1997), Los estudios correlacionales calculan si dos o más variables están 

o no relacionadas en los mismos recíprocamente, teniendo como una de las técnicas más utilizadas 

el análisis de correlación. 

 

Investigación Cuantitativa 

La investigación es de tipo cuantitativa, teniendo en cuenta que según Hernandez et al. (2014) 

indica que los planteamientos a realizar para una investigación del tipo cuantitativa. 

 

2.2.Método de Investigación 

Diseño no experimental  

El diseño aplicado es el denominado diseño no experimental, el cual según Sullivan (2009) lo 

define como aquella investigación en cuya ejecución no se manipulan. Es decir, se trata de 

estudios científicos en los que no se realizan procesos a través de la cual se varíe en forma 

deliberada las variables independientes a fin de cuantificar su efecto sobre otras variables. 

 

2.3.Diseño de Contrastación  

En la contrastación de la hipótesis planteada se utilizará la prueba de Chi Cuadrado, la prueba a 

aplicar se denomina chi-cuadrado de ajuste. 
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La prueba de Chi Cuadrado se utiliza cuando se quiere determinar si dos variables son 

independientes de acuerdo al análisis estadístico. Es así que en esta prueba se aplicará Chi-

cuadrado de independencia o Chi-cuadrado de contingencia. 

 

Figura 3.  

La figura muestra la región de aceptación y la región de rechazo de una distribución normal 

de un conjunto de datos, aplicando el método de Chi-Cuadrado 

  Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.Población, Muestra y Muestreo  

 

La población es definida por Gomez (2012), como la totalidad de los elementos que conforman 

un fenómeno de estudio, están do conformada para esta investigación por los trabajadores del 

CGTCH que intervienen en la gestión de cobranza por concepto de Impuesto Predial y Arbitrios 

Municipales durante el 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019, de acuerdo a la Tabla 

03. 
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Tabla 3.  

Número de funcionarios por Unidad Orgánica que intervienen en el proceso de gestión de 

cobranza del CGT de Chiclayo - 2019. 

N° Denominación de Área Número de 
Trabajadores 

1 Gerencia de Operaciones 02 

2 División de Recaudación y Control de la Deuda 01 

3 División de Servicios al Administrado 01 

4 Departamento de Cobranza Coactiva 05 

5 Departamento de Cobranza 02 

6 Sección de Recaudación Tributaria 05 

7 Sección de Control y Emisión de la Deuda 16 

8 Departamento de Registro y Fiscalización 14 

9 Saneamiento y Sinceramiento de la Deuda: 02 

10 Oficina de Tecnologías de la Información 03 

  Total General 53 

Fuente: Cuadro de Asignación de Personal (CAP) – 2019. 

 

2.5.Técnicas, instrumentos, equipos y materiales de recolección de datos 

El instrumento empleado en la investigación es el cuestionario con respuestas en escala de Likert; 

en atención a ello, los investigadores Hernández et al., (2010) indica que el cuestionario es una 

herramienta que tiene una composición que permite una rápida y cuantiosa obtención de 

información mediante la aplicación de preguntas, las cuales se pueden obtener de manera escrita 

u oral, y que es aplicada al entrevistado con atención a las variables que se requiere medir. 
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Validez y Confiabilidad: 

Para realizar la validación del contenido de los instrumentos de medición, se aplicará el criterio a 

través del juicio de experto, y que estuvo a cargo de los trabajadores experimentados del Centro 

de Gestión Tributaria de Chiclayo:  

- Expertos en Control Interno: Jefe de la División de Recaudación y Control de la Deuda, Jefe 

de la Oficina de Tecnologías de la Información. 

- Expertos en Gestión de Cobranzas: Jefe del Departamento de Registro y Fiscalización, Jefe 

de la Sección de Recaudación Tributaria y Profesional Responsable de Saneamiento y 

Sinceramiento. 

 
Tabla 4.  

Validación de los instrumentos por dos expertos en Control Interno 

Experto                                       Control Interno 
Mg. Econ. Ricardo Lorenzo 
Sosa Calderón                                    Aplicable 
Ing. Denis Jesús Obando 
Fernández                                           Aplicable 

Econ. Luis Chávez Tirado                  Aplicable 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5.  

Validación de los instrumentos por dos expertos en Gestión de Cobranzas 

Experto                                       Control Interno 
Abog. Alexander Torres  
Santa Cruz                                         Aplicable 
Abog. Wilbert Bardales  
Zamora                                              Aplicable 
Abog. Marcela del Carmen  
Zapata Meoño                                    Aplicable 

Fuente: Elaboración propia 
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Confiabilidad 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se empleó el método de Alfa de Cronbach, a 

través de los datos obtenido por el Software SPSS Statistics 25 aplicado a 53 colaboradores. 

Tabla 6.  

Resumen de procesamiento de casos N 

 N % 

Casos  

Válido  53 100,0 

Excluidoa  0 0 

Total  53  100,0  

• La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 7.  

Estadísticas de fiabilidad total de la encuesta Alfa de Cronbach 

  N de 
elementos 

,912 54 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Utilizando el software Spss Statistics 25, obtuvimos un coeficiente de confiabilidad de 0.912 por 

medio del método de Alfa de Cronbach. Por tal motivo podemos llegar a la conclusión de que el 

grado de fiabilidad posea una relación muy satisfactoria y que favorece a su confiabilidad. 
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Tabla 8.  

Niveles de Confiabilidad – Alfa de Crombach 

Coeficiente Relación 

<0.50 No confiable 
0.50 - 0.59 Muy baja 
0.60 - 069 Baja 
0.70 - 079 Moderada 
0.80 - 0.89 Adecuada 
0.90 - 1.00 Muy satisfactorio 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 9.  

Resultado de confiabilidad variable independiente 

Estadístico de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de elementos 

,892 31 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Por lo tanto, el nivel de confiabilidad es de 0,892 teniendo una confiabilidad adecuada 

 

Tabla 10.  

Resultado de confiabilidad variable dependiente 

Estadístico de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de elementos 

,751 23 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Por lo tanto, el nivel de confiabilidad es de 0,751 teniendo una confiabilidad satisfactoria 
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2.6. Procesamiento y Análisis de Datos 

Para cumplir con el objetivo de la investigación se realizará un estudio cuantitativo. Debido a que 

se utilizará la técnica de auditoria conocida como relevamiento a fin de recopilar datos, que a su 

vez luego del trabajo a realizar por parte del investigador concluir si se acepta o no la hipótesis 

que se ha planteado, tomando como criterio de medición cualitativa y el análisis estadístico. 
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Capitulo III. Resultados 

 

En este acápite se presentan los resultados derivados de la aplicación de los instrumentos de 

recolección de información como es el cuestionario. El público objetivo estuvo compuesto por dos 

(02) variables siendo estas Control Interno y Gestión de la Cobranza. 

 

4.1. Resultados de las tablas de la variable Control Interno 

4.1.1. La Gerencia cuenta con políticas adecuadas que direccionan el Control Interno  

 

La tabla 11 y figura 4, muestra que, del 100% de encuestados, el 5.7% de ellos se muestra 

Totalmente de acuerdo, el 1.9% se muestra De acuerdo, el 5.6% se muestra Indiferente, el 

39.7% se muestra en Descuerdo, mientras que el 47.2% se muestra Totalmente en 

Desacuerdo. 

Tabla 11.  

La Gerencia establece políticas adecuadas que direccionan el CI. 

Políticas de Control interno  Nº % 

Totalmente de Acuerdo 3 5,7 
De Acuerdo 1 1,9 

Indiferente 3 5,6 

En Desacuerdo 21 39,7 

Totalmente en Desacuerdo 25 47,2 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario 



 

49 

 

Figura 4.  

La Gerencia establece políticas adecuadas que direccionan el CI.  

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.2. El personal de gerencia delegado de la implementación del Control Interno cuenta con las 

competencias y actitudes para asumir las funciones 

 

La tabla 12 y figura 5, muestra que, el 5.7% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 5.7% 

se muestra De acuerdo, el 3.8% se muestra Indiferente, el 47.2% se muestra en Descuerdo, 

mientras que el 37.7% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 12.  

El personal encargado del CI posee competencias y actitudes  

Competencias y actitudes Nº % 

Totalmente de Acuerdo 3 5,7 
De Acuerdo 3 5,7 
Indiferente 2 3,8 

En Desacuerdo 25 47,2 
Totalmente en Desacuerdo 20 37,7 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 5.  

El personal encargado del CI posee competencias y actitudes  

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

 

4.1.3. El código de ética se elabora considerando la participación de los servidores de la entidad 

 

La tabla 13, figura 6 muestra que, del 100% de encuestados, el 1.9% de ellos se muestra 

Totalmente de acuerdo, el 9.4% se muestra Indiferente, el 41.5% se muestra en Descuerdo, 

mientras que el 47.2% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 13.  

El código de ética se elabora considerando la participación de los servidores de la entidad 

Elaboración código de ética  
Nº % 

Totalmente de Acuerdo 1 1,9 
Indiferente 5 9,4 

En Desacuerdo 22 41,5 
Totalmente en Desacuerdo 25 47,2 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 6.  

El código de ética se elabora considerando la participación de los servidores de la entidad 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.4. Los trabajadores practican valores éticos como la eficiencia y el compromiso para 

asegurar las normas de convivencia laboral y un buen desempeño 

 

La tabla 14, figura 7 muestra que, del 100% de encuestados, el 1.9% de ellos se muestra 

Totalmente de acuerdo, el 1.9% se muestra De acuerdo, el 9.4% se muestra Indiferente, el 

34.0% se muestra En Descuerdo, mientras que el 52.8% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 14.  

Se practican valores éticos como la eficiencia y el compromiso  

Práctica de valores éticos 
Nº % 

Totalmente de Acuerdo 1 1,9 
De Acuerdo 1 1,9 
Indiferente 5 9,4 

En Desacuerdo 18 34,0 
Totalmente en Desacuerdo 28 52,8 

Total 53 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 
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Figura 7.  

Se practican valores éticos como la eficiencia y el compromiso 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.5. La visión y misión de la entidad son de conocimiento en el proceso de inducción siendo 

una estrategia útil 

 

La tabla 15 y figura 8, muestran que, el 1.9% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 

5.7% se muestra De acuerdo, el 9.4% se muestra Indiferente, el 37.7% se muestra En Descuerdo, 

mientras que el 45.3% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

 

Tabla 15.  

La visión y misión son de conocimiento en el proceso de inducción 

Visión y misión en el proceso de inducción 
Nº % 

Totalmente de Acuerdo 1 1,9 
De Acuerdo 3 5,7 

Indiferente 5 9,4 

En Desacuerdo 20 37,7 

Totalmente en Desacuerdo 24 45,3 

Total 53 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 
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Figura 8.  

La visión y misión son de conocimiento en el proceso de inducción  

Fuente: Aplicación de cuestionario 

 

4.1.6. La entidad ha elaborado el Manual de Perfil de Puestos 

 

La tabla 16 y figura 9, muestra que, el 1.9% se muestra De acuerdo, el 7.5% se muestra 

Indiferente, el 37.7% se muestra En Descuerdo, mientras que el 52.8% se muestra Totalmente 

en Desacuerdo. 

Tabla 16.  

La entidad ha elaborado el Manual de Perfil de Puestos 

Se dispone de Manual de Perfil de Puestos Nº % 
De Acuerdo 1 1,9 
Indiferente 4 7,5 

En Desacuerdo 20 37,7 
Totalmente en Desacuerdo 28 52,8 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 9.  

La entidad ha elaborado el Manual de Perfil de Puestos 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.7. El diseño de la estructura de los cargos se realizó considerando los procesos y 

procedimientos de la entidad. 

 

La tabla 17 y figura 10, muestran que, el 1.9% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 

3.8% se muestra Indiferente, el 39.6% se muestra En Descuerdo, mientras que el 54.7% se 

muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 17.  

El diseño de los cargos se realizó considerando los procedimientos de la entidad 

Diseño de la estructura y de los cargos de la entidad Nº % 

Totalmente de Acuerdo 1 1,9 

Indiferente 2 3,8 

En Desacuerdo 21 39,6 

Totalmente en Desacuerdo 29 54,7 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 10.  

El diseño de los cargos se realizó considerando los procedimientos de la entidad 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.8. La institución cuenta con directivas internas que permitan identificar los procesos a 

realizar, así como las responsabilidades en el proceso de recaudación tributaria. 

 

La tabla 18 y figura 11, muestra que, el 5.7% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 

1.9% se muestra De acuerdo, el 3.8% se muestra Indiferente, el 35.8% se muestra En 

Descuerdo, mientras que el 52.8% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 18.  

La institución cuenta con directivas internas que permitan identificar los procesos a realizar, 

así como las responsabilidades en el proceso de recaudación tributaria 

Procesos a realizar Nº % 

Totalmente de Acuerdo 3 5,7 
De Acuerdo 1 1,9 

Indiferente 2 3,8 

En Desacuerdo 19 35,8 

Totalmente en Desacuerdo 28 52,8 

Total 53 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 
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Figura 11.  

La institución cuenta con directivas internas que permitan identificar los procesos a realizar, 

así como las responsabilidades en el proceso de recaudación tributaria 

Fuente: Aplicación de cuestionario. 

 

4.1.9. La implementación de directivas que establezcan procedimientos de control interno 

permitirá mejorar el proceso de recaudación tributaria 

 

La tabla 19 y figura 12, muestran que, el 3.8% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 

1.9% se muestra De acuerdo, el 3.8% se muestra Indiferente, el 41.5% se muestra En 

Descuerdo, mientras que el 49.1% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 19.  

La implementación de directivas que establezcan procedimientos de control interno mejorará 

la recaudación tributaria 

Implementación de directivas 
Nº % 

Totalmente de Acuerdo 2 3,8 
De Acuerdo 1 1,9 
Indiferente 2 3,8 

En Desacuerdo 22 41,5 
Totalmente en Desacuerdo 26 49,1 

Total 53 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 
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Figura 12.  

La implementación de directivas que establezcan procedimientos de control interno mejorará 

la recaudación tributaria 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.10. La entidad ha identificado los eventos de riesgos internos y externos que puedan afectar 

negativa o positivamente el logro de los objetivos de la entidad. 

 

La tabla 20 y figura 13, muestran que, el 1.9% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 

5.7% se muestra Indiferente, el 45.3% se muestra En Descuerdo, mientras que el 47.2% se 

muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 20.  

La entidad identifica los eventos de riesgos internos y externos  

Identificación de riesgos internos y externos Nº % 

Totalmente de Acuerdo 1 1,9 

Indiferente 3 5,7 

En Desacuerdo 24 45,3 

Totalmente en Desacuerdo 25 47,2 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 13.  

La entidad identifica los eventos de riesgos internos y externos  

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.11. Se han identificado las causas que generan los riesgos en la entidad para la búsqueda de 

soluciones 

 

La tabla 21 y figura 14, muestra que, el 1.9% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 

5.7% se muestra De acuerdo, el 3.8% se muestra Indiferente, el 35.8 se muestra En Descuerdo, 

mientras que el 50.8% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 21.  

Se han identificado las causas que generan los riesgos a la entidad  

Identificación de causas que generan riesgos Nº % 

Totalmente de Acuerdo 1 1,9 
De Acuerdo 3 5,7 
Indiferente 2 3,8 

En Desacuerdo 19 35,8 
Totalmente en Desacuerdo 28 52,8 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario 
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Figura 14.  

Se han identificado las causas que generan los riesgos a la entidad  

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.12. La entidad crea planes de contingencia a ejecutarse ante incidencias de riesgos 

 

La tabla 22 y figura 15 muestra que, el 1.9% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 

1.9% se muestra Indiferente, el 37.7% se muestra En Descuerdo, mientras que el 58.5% se 

muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 22.  

La entidad ha creado planes de contingencia ante la incidencia de riesgos 

Planes de contingencia ante incidencia de riesgos Nº % 

De Acuerdo 1 1,9 
Indiferente 1 1,9 

En Desacuerdo 20 37,7 

Totalmente en Desacuerdo 31 58,5 

Total 53 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 
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Figura 15.  

La entidad ha creado planes de contingencia ante la incidencia de riesgos 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.13. La institución cuenta con un plan de mejora continua que permita minimizar las 

amenazas y riesgos 

La tabla 23 y figura 16, muestran que, el 1.9% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 

5.7% se muestra De acuerdo, el 3.8% se muestra Indiferente, el 39.6% se muestra En 

Descuerdo, mientras que el 49.1% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 23.  

Se cuenta con un plan de mejora continua  

Plan de mejora  Nº % 

Totalmente de Acuerdo 1 1,9 

De Acuerdo 3 5,7 

Indiferente 2 3,8 

En Desacuerdo 21 39,6 

Totalmente en Desacuerdo 26 49,1 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 16.  

Se cuenta con un plan de mejora continua  

Fuente: Aplicación de cuestionario. 

 

4.1.14. Se han identificado los efectos que podrían presentarse si se llegan a materializar los 

riesgos 

 

La tabla 24, figura 17 muestra que, el 1.9% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 3.8% 

se muestra De acuerdo, el 3.8% se muestra Indiferente, el 28.3% se muestra En Descuerdo, 

mientras que el 62.3% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 24.  

Se han identificado los efectos que podrían surgir al materializarse los riesgos 

Identificación de efectos si se materializan los 
riesgos 

Nº % 

Totalmente de Acuerdo 1 1,9 
De Acuerdo 2 3,8 
Indiferente 2 3,8 

En Desacuerdo 15 28,3 
Totalmente en Desacuerdo 33 62,3 

Total 53 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 
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Figura 17.  

Se han identificado los efectos que podrían surgir al materializarse los riesgos  

Fuente: Aplicación de cuestionario. 

 

4.1.15. La entidad para una pronta solución, tiene priorizados, clasificados y evaluados los 

riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos 

 

La tabla 25 y figura 18, muestran que, el 5.7% se muestra De acuerdo, el 1.9% se muestra 

Indiferente, el 50.9% se muestra En Descuerdo, mientras que el 41.5% se muestra Totalmente 

en Desacuerdo. 

Tabla 25.  

Se tiene priorizados, clasificados y evaluados los riesgos 

Pronta solución ante riesgos que afecten los objetivos Nº % 

De Acuerdo 3 5,7 

Indiferente 1 1,9 

En Desacuerdo 27 50,9 

Totalmente en Desacuerdo 22 41,5 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 18.  

Se tiene priorizados, clasificados y evaluados los riesgos 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.16. La entidad cuenta con recursos humanos competentes y suficientes para resolver los 

riesgos 

 

La tabla 26 y figura 19, muestra que, el 5.7% se muestra De acuerdo, el 3.8% se muestra 

Indiferente, el 58.5% se muestra En Descuerdo, mientras que el 32.1% se muestra Totalmente 

en Desacuerdo. 

Tabla 26.  

Se cuenta con recursos humanos competentes para resolver los riesgos 

Recursos Humanos para resolver riesgos Nº % 

De Acuerdo 3 5,7 

Indiferente 2 3,8 

En Desacuerdo 31 58,5 

Totalmente en Desacuerdo 17 32,1 

Total 53 100,0 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 
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Figura 19.  

Se cuenta con recursos humanos competentes para resolver los riesgos 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.17. La entidad cuenta con lineamientos o directrices para hacer eficiente la operación de los 

procesos definidos 

 

La tabla 27 y figura 20, muestran que, el 1.9% se muestra De acuerdo, el 1.9% se muestra 

Indiferente, el 49.1% se muestra En Descuerdo, mientras que el 47.2% se muestra Totalmente 

en Desacuerdo. 

Tabla 27.  

Se cuenta con lineamientos para ejecutar de manera eficiente los procesos  

Lineamientos de procesos Nº % 

De Acuerdo 1 1,9 
Indiferente 1 1,9 

En Desacuerdo 26 49,1 

Totalmente en Desacuerdo 25 47,2 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario 
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Figura 20.  

Se cuenta con lineamientos para ejecutar de manera eficiente los procesos  

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.18. Los procesos en los que participa la oficina, área o unidad, se encuentran diseñados, 

documentados y comprendidos en el Manual de procedimientos 

 

La tabla 28 y figura 21, muestran que, el 1.9% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 

7.5% se muestra De acuerdo, el 1.9% se muestra Indiferente, el 35.8% se muestra En 

Descuerdo, mientras que el 52.8% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 28.  

Los procesos en los que participa cada unidad, se encuentran en el Manual de procedimientos 

Procesos comprendidos en el Manual de Procedimientos Nº % 

Totalmente de Acuerdo 1 1,9 
De Acuerdo 4 7,5 
Indiferente 1 1,9 

En Desacuerdo 19 35,8 
Totalmente en Desacuerdo 

Total 
28 
53 

52,8 
100,0 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 
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Figura 21.  

Los procesos en los que participa cada unidad, se encuentran en el Manual de procedimientos 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.19. Los procedimientos diseñados en la oficina, área o unidad, son efectivos para ejecutar las 

funciones y alcanzar los objetivos y metas propuestos 

 

La tabla 29 y figura 22, muestran que, el 7.5% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 

1.9% se muestra De acuerdo, el 1.9% se muestra Indiferente, el 35.8% se muestra En 

Descuerdo, mientras que el 52.8% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

 

Tabla 29.  

Los procedimientos diseñados por las áreas son efectivos para ejecutar las funciones 

Procedimientos diseñados para logro de metas Nº % 

Totalmente de Acuerdo 4 7,5 
De Acuerdo 1 1,9 
Indiferente 1 1,9 

En Desacuerdo 19 35,8 
Totalmente en Desacuerdo 28 52,8 

Total 53 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 



 

67 

 
Figura 22.  

Los procedimientos diseñados por las áreas son efectivos para ejecutar las funciones 

Fuente: Aplicación de cuestionario 

 

4.1.20. Los procesos tienen establecidos controles para minimizar las situaciones de riesgo 

 

La tabla 30 y figura 23, muestra que, el 5.7% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 

1.9% se muestra De acuerdo, el 1.9% se muestra Indiferente, el 30.2% se muestra En 

Descuerdo, mientras que el 60.4% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 30.  

Los procesos tienen establecidos controles para minimizar las situaciones de riesgo 

Controles para minimizar riesgos Nº % 

Totalmente de Acuerdo 3 5,7 
De Acuerdo 1 1,9 
Indiferente 1 1,9 

En Desacuerdo 16 30,2 
Totalmente en Desacuerdo 32 60,4 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 23.  

Los procesos tienen establecidos controles para minimizar las situaciones de riesgo 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.21. Los servidores cumplen con las políticas y procedimientos establecidos en el manual de 

perfil de puestos (MPP). 

 

La tabla 31 y figura 24, muestra que, el 7.5% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 

1.9% se muestra De acuerdo, el 1.9% se muestra Indiferente, el 45.3% se muestra En 

Descuerdo, mientras que el 43.4% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 31.  

Los servidores cumplen con los procedimientos establecidos MPP 

Cumplimiento procedimientos establecidos del MAPRO Nº % 

Totalmente de Acuerdo 4 7,5 
De Acuerdo 1 1,9 
Indiferente 1 1,9 

En Desacuerdo 24 45,3 
Totalmente en Desacuerdo 23 43,4 

Total 53 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 
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Figura 24.  

Los servidores cumplen con los procedimientos establecidos MPP 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.22. La entidad cuenta con información acerca de la satisfacción de los usuarios respecto a la 

calidad de servicios brindados. 

La tabla 32 y figura 25, muestran que, el 3.8% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 

3.8% se muestra De acuerdo, el 3.8% se muestra Indiferente, el 49.1% se muestra En 

Descuerdo, mientras que el 39.6% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 32.  

La entidad cuenta con información de la satisfacción de los usuarios 

Información de satisfacción de los contribuyentes Nº % 

Totalmente de Acuerdo 2 3,8 
De Acuerdo 2 3,8 
Indiferente 2 3,8 

En Desacuerdo 26 49,1 
Totalmente en Desacuerdo 21 39,6 

Total 53 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 
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Figura 25.  

La entidad cuenta con información de la satisfacción de los usuarios 

Fuente: Aplicación de cuestionario. 

 

4.1.23. Se conocen las fuentes que brindan información a la entidad (entes reguladores o control, 

entes de cooperación o financiación, manuales, informes, actas etc.) 

 

La tabla 33 y figura 26, muestra que, el 3.8% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 

11,3% se muestra De acuerdo, el 1.9% se muestra Indiferente, el 45.3% se muestra En 

Descuerdo, mientras que el 37.7% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 33.  

Se conocen las fuentes de información a la entidad. 

Fuentes de información que se brinda a la entidad Nº % 

Totalmente de Acuerdo 2 3,8 
De Acuerdo 6 11,3 
Indiferente 1 1,9 

En Desacuerdo 24 45,3 
Totalmente en Desacuerdo 20 37,7 

Total 53 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 
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Figura 26.  

Se conocen las fuentes de información a la entidad 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.24. La información que se genera en la entidad cumple con las condiciones de calidad, 

cantidad y principalmente oportunidad. 

 

La tabla 34 y figura 27, muestran que, el 3.8% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 

5.7% se muestra De acuerdo, el 49.1% se muestra En Descuerdo, mientras que el 41.5% se 

muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 34.  

La información que se genera en la entidad cumple con las condiciones básicas 

Condiciones de generación de información  Nº % 

Totalmente de Acuerdo 2 3,8 
De Acuerdo 3 5,7 

En Desacuerdo 26 49,1 
Totalmente en Desacuerdo 22 41,5 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 27.  

La información que se genera en la entidad cumple con las condiciones básicas 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.25. La actual política de información de la entidad favorece al fortalecimiento de la imagen 

institucional 

 

La tabla 35 y figura 28, muestra que, el 3.8% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 

1.9% se muestra De acuerdo, el 17% se muestra En Descuerdo, mientras que el 77.4% se 

muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 35.  

La actual política de información favorece al fortalecimiento de la imagen institucional 

Política de información – Fortalecimiento de la 
imagen institucional 

Nº % 

Totalmente de Acuerdo 2 3,8 
De Acuerdo 1 1,9 

En Desacuerdo 9 17,0 
Totalmente en Desacuerdo 41 77,4 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario 
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Figura 28.  

La actual política de información favorece al fortalecimiento de la imagen institucional 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.26. Los medios de comunicación utilizados por la entidad contribuyen el logro de los 

objetivos institucionales 

 

La tabla 36 y figura 29 muestra que, el 3.8% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 

7.5% se muestra De acuerdo, el 5,7% se muestra Indiferente, el 22.6% se muestra En 

Descuerdo, mientras que el 60.4% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 36.  

Los medios de comunicación utilizados contribuyen el logro de los objetivos  

Objetivos institucionales- medios de comunicación Nº % 

Totalmente de Acuerdo 2 3,8 
De Acuerdo 4 7,5 
Indiferente 3 5,7 

En Desacuerdo 12 22,6 
Totalmente en Desacuerdo 32 60,4 

Total 53 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 
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Figura 29.  

Los medios de comunicación utilizados contribuyen el logro de los objetivos 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.27. Existe resistencia al cambio de estrategias de mejora de los procedimientos por parte de 

los trabajadores 

 

La tabla 37 y figura 30, muestran que, el 3.8% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 

7.5% se muestra De acuerdo, el 5,7% se muestra Indiferente, el 26.4% se muestra En 

Descuerdo, mientras que el 56.6% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 37. 

Existe resistencia al cambio de estrategias de mejora 

Resistencia al cambio Nº % 

Totalmente de Acuerdo 2 3,8 
De Acuerdo 4 7,5 
Indiferente 3 5,7 

En Desacuerdo 14 26,4 
Totalmente en Desacuerdo 30 56,6 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 30.  

Existe resistencia al cambio de estrategias de mejora 

Fuente: Aplicación de cuestionario. 

 

4.1.28. La entidad cumple con los parámetros y normas establecidos para la gestión documental 

como la Ley General de Archivo y Reglamento 

 

La tabla 38 y figura 31, muestran que, el 1.9% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 

3.8% se muestra De acuerdo, el 5,7% se muestra Indiferente, el 47.2% se muestra En 

Descuerdo, mientras que el 41.5% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 38.  

Cumplimiento de parámetros y normas establecidos para la gestión documental  

Cumplimiento de Gestión documental Nº % 

Totalmente de Acuerdo 1 1,9 
De Acuerdo 2 3,8 
Indiferente 3 5,7 

En Desacuerdo 25 47,2 
Totalmente en Desacuerdo 22 41,5 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 31.  

Cumplimiento de parámetros y normas establecidos para la gestión documental  

Fuente: Aplicación de cuestionario. 

 

4.1.29. El titular de la entidad ejecuta acciones adecuadas y oportunas para corregir deficiencias 

reportadas por el Órgano de Control Institucional 

 

La tabla 39 y figura 29, muestran que, el 1.9% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 

1.9% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 3.8% se muestra De acuerdo, el 3.8% se 

muestra Indiferente, el 39.6% se muestra En Descuerdo, mientras que el 50.9% se muestra 

Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 39.  

Ejecución de acciones para corregir deficiencias reportadas por el OCI  

Acciones de corrección titular de la entidad Nº % 

Totalmente de Acuerdo 1 1,9 
De Acuerdo 2 3,8 
Indiferente 2 3,8 

En Desacuerdo 21 39,6 
Totalmente en Desacuerdo 27 50,9 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 



 

77 

 
Figura 32.  

Ejecución de acciones para corregir deficiencias reportadas por el OCI.  

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.1.30. El titular de la entidad revisa los indicadores respecto a la ejecución del presupuesto, 

metas operativas (mensuales, trimestrales o semestrales) (PEI y POI) 

 

La tabla 40 y figura 33, muestran que, el 1.9% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 

5,7 % se muestra De acuerdo, el 5.7% se muestra Indiferente, el 24.5% se muestra En 

Descuerdo, mientras que el 60.4% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 40.  

Revisión de los indicadores respecto a la ejecución del presupuesto y metas operativas 

Supervisión ejecución de presupuesto y metas  Nº % 

Totalmente de Acuerdo 2 3,8 
De Acuerdo 3 5,7 
Indiferente 3 5,7 

En Desacuerdo 13 24,5 
Totalmente en Desacuerdo 32 60,4 

Total 53 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 
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Figura 33.  

revisa los indicadores respecto a la ejecución del presupuesto y metas operativas 

Fuente: Aplicación de cuestionario. 

 

4.1.31. Se realizan encuestas continuas para verificar la (eficiencia, eficacia y calidad) de 

atención a los administrados y contribuyentes 

 

La tabla 41, figura 34 muestra que, el 5.7% de ellos se muestra Indiferente, el 34% se muestra 

En Descuerdo, mientras que el 60.4% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 41.  

Se realizan encuestas continuas para verificar la (eficiencia, eficacia y calidad) 

Encuestas atención a contribuyentes y 
administrados 

Nº % 

Indiferente 3 5,7 
En Desacuerdo 18 34,0 

Totalmente en Desacuerdo 32 60,4 
Total 53 100,0 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 
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Figura 34.  

Se realizan encuestas continuas para verificar la (eficiencia, eficacia y calidad) 

Fuente: Aplicación de cuestionario. 

 

4.2. Resultados de las tablas de la variable Gestión de Cobranza 

 

4.2.1. La entidad desarrolla un modelo participativo en las labores de gestión de cobranza 

 

La tabla 42 y figura 35, muestran que, el 5.7 % de ellos se muestra De acuerdo, el 5.7% se 

muestra Indiferente, el 58.5% se muestra En Descuerdo, mientras que el 30.2% se muestra 

Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 42.  

Desarrollo de un modelo participativo en las labores de gestión de cobranza. 

Labores de la Gestión de Cobranza Nº % 

De Acuerdo 3 5,7 
Indiferente 3 5,7 

En Desacuerdo 31 58,5 

Totalmente en Desacuerdo 16 30,2 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 35.  

Desarrollo de un modelo participativo en las labores de gestión de cobranza. 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.2.2. La entidad instruye la creación de Comités o equipos de trabajo para el tratamiento de 

problemas de gestión de cobranzas 

 

La tabla 43 y figura 36, muestra que, el 7.5 % de ellos se muestra De acuerdo, el 5.7% se muestra 

Indiferente, el 30.2% se muestra En Descuerdo, mientras que el 56.6% se muestra Totalmente 

en Desacuerdo. 

Tabla 43.  

Creación de equipos de trabajo para el tratamiento de problemas de gestión de cobranzas 

Creación de equipos de trabajo  Nº % 

De Acuerdo 4 7,5 
Indiferente 3 5,7 

En Desacuerdo 16 30,2 
Totalmente en Desacuerdo 30 56,6 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 36.  

Creación de equipos de trabajo para el tratamiento de problemas de gestión de cobranzas 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.2.3. La entidad cuenta con manuales de procedimientos consistentes acordes con la normativa 

vigente para desarrollar operaciones bajo su responsabilidad 

 

La tabla 44 y figura 37, muestra que, el 1.9% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 7.5 

% se muestra De acuerdo, el 3.8% se muestra Indiferente, el 37.7% se muestra En Descuerdo, 

mientras que el 49.1% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 44.  

La entidad cuenta con manuales de procedimientos consistentes  

Cuenta con procedimientos consistentes Nº % 

Totalmente de Acuerdo 1 1,9 
De Acuerdo 4 7,5 
Indiferente 2 3,8 

En Desacuerdo 20 37,7 

Totalmente en Desacuerdo 26 49,1 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 37.  

La entidad cuenta con manuales de procedimientos consistentes  

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.2.4. Se tienen definidos y establecidos todos los procedimientos desarrollados en la gestión de 

cobranza 

 

La tabla 45 y figura 38, muestra que, el 9.4 % de ellos se muestra De acuerdo, el 3.8% se muestra 

Indiferente, el 34% se muestra En Descuerdo, mientras que el 52.8% se muestra Totalmente en 

Desacuerdo. 

Tabla 45.  

Se tienen definidos los procedimientos de los procesos desarrollados en la gestión de 

cobranza 

Procedimientos para la Gestión de Cobranza 
Nº % 

De Acuerdo 5 9,4 
Indiferente 2 3,8 

En Desacuerdo 18 34,0 

Totalmente en Desacuerdo 28 52,8 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 38.  

Se tienen definidos los procedimientos de los procesos desarrollados en la gestión de 

cobranza 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.2.5. El personal responsable de realizar las gestiones de cobranza conoce los procedimientos 

para ejecutar una cobranza 

 

La tabla 46 y figura 39, muestra que, el 1.9% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 1.9 

% se muestra De acuerdo, el 3.8% se muestra Indiferente, el 49.1% se muestra En Descuerdo, 

mientras que el 43.4% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 46. 

El personal responsable de realizar las gestiones de cobranza conoce los procedimientos para 

ejecutar una cobranza 

Conocimiento de procedimientos a ejecutar  Nº % 

Totalmente de Acuerdo 1 1,9 
De Acuerdo 1 1,9 
Indiferente 2 3,8 

En Desacuerdo 26 49,1 
Totalmente en Desacuerdo 23 43,4 

Total 53 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 
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Figura 39.  

El personal responsable de realizar las gestiones de cobranza conoce los procedimientos para 

ejecutar una cobranza 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.2.6. En la Entidad existen procedimientos para aquellas cuentas por cobrar que en la gestión 

de cobranza se identifique que presenta inconsistencias 

 

La tabla 47 y figura 40, muestra que, el 1.9% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 3.8 

% se muestra De acuerdo, el 3.8% se muestra Indiferente, el 52.8% se muestra En Descuerdo, 

mientras que el 37.7% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 47.  

En la Entidad existen procedimientos para aquellas cuentas por cobrar que en la gestión de 

cobranza se identifique que presenta inconsistencias 

Identificación de Inconsistencias Nº % 

Totalmente de Acuerdo 1 1,9 
De Acuerdo 2 3,8 
Indiferente 2 3,8 

En Desacuerdo 28 52,8 
Totalmente en Desacuerdo 20 37,7 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 40.  

En la Entidad existen procedimientos para aquellas cuentas por cobrar que en la gestión de 

cobranza se identifique que presenta inconsistencias 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.2.7. El personal responsable de las oficinas, áreas o unidades tiene claras sus funciones 

 

La tabla 48 y figura 41, muestra que, el 5.7% de ellos se muestra De acuerdo, el 3.8% se muestra 

Indiferente, el 37.7% se muestra En Descuerdo, mientras que el 52.8% se muestra Totalmente 

en Desacuerdo. 

Tabla 48.  

El personal responsable de las oficinas, áreas o unidades tiene claras sus funciones 

El personal cuenta con funciones claras Nº % 

De Acuerdo 3 5,7 

Indiferente 2 3,8 

En Desacuerdo 20 37,7 

Totalmente en Desacuerdo 28 52,8 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 41. 

El personal responsable de las oficinas, áreas o unidades tiene claras sus funciones 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.2.8. La entidad cuenta con el personal lo suficientemente capacitado para desarrollar la 

gestión de cobranza 

 

La tabla 49, figura 42 muestra que, el 1.9% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 1.9 

% se muestra De acuerdo, el 49.1% se muestra En Descuerdo, mientras que el 47.2% se muestra 

Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 49.  

La entidad cuenta con el personal lo suficientemente capacitado para desarrollar la gestión 

de cobranza 

La entidad cuenta con el personal capacitado para 
la Gestión de Cobranza 

Nº % 

Totalmente de Acuerdo 1 1,9 
De Acuerdo 1 1,9 

En Desacuerdo 26 49,1 
Totalmente en Desacuerdo 25 47,2 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 42.  

La entidad cuenta con el personal lo suficientemente capacitado para desarrollar la gestión 

de cobranza 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.2.9. En la Institución se promueven programas de capacitación. 

 

La tabla 50 y figura 43, muestra que, el 3.8% de ellos se muestra De acuerdo, el 3.8% se muestra 

Indiferente, el 54.7% se muestra En Descuerdo, mientras que el 37.7% se muestra Totalmente 

en Desacuerdo. 

Tabla 50.  

En la Institución se promueven programas de capacitación 

Programas de Capacitación Nº % 

De Acuerdo 2 3,8 

Indiferente 2 3,8 

En Desacuerdo 29 54,7 

Totalmente en Desacuerdo 20 37,7 

Total 53 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 
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Figura 43. 

En la Institución se promueven programas de capacitación 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.2.10. Los programas de capacitación se encuentran sustentados en las necesidades detectadas 

a través de los resultados de la evaluación del desempeño 

 

La tabla 51 y figura 44, muestra que, el 7.5% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 

3.8 % se muestra De acuerdo, el 3.8% se muestra Indiferente, el 34% se muestra En 

Descuerdo, mientras que el 50.9% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 51.  

Los programas de capacitación se encuentran sustentados en las necesidades detectadas 

Programas de capacitación y desempeño Nº % 

Totalmente de Acuerdo 4 7,5 
De Acuerdo 2 3,8 
Indiferente 2 3,8 

En Desacuerdo 18 34,0 
Totalmente en Desacuerdo 27 50,9 

Total 53 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 
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Figura 44.  

Los programas de capacitación se encuentran sustentados en las necesidades detectadas 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.2.11. Existe interés manifiesto y real de la entidad en mantener y capacitar a los servidores 

con buen desempeño y comportamientos éticos 

 

La tabla 52 y figura 45, muestran que, el 7.5% de ellos se muestra De acuerdo, el 34% se 

muestra Indiferente, el 41.5% se muestra En Descuerdo, mientras que el 18.9% se muestra 

Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 52. 

Se desea capacitar a los servidores con buen desempeño y comportamientos éticos 

Interés en Capacitación a los servidores Nº % 

De Acuerdo 3 5,7 

Indiferente 18 34,0 

En Desacuerdo 22 41,5 

Totalmente en Desacuerdo 10 18,9 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 45.  

Se desea capacitar a los servidores con buen desempeño y comportamientos éticos 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.2.12. Se verifica que todos los documentos de deuda tengan registrado el obligado al pago 

 

La tabla 53 y figura 46, muestra que, el 1.9 % se muestra De acuerdo, el 9.4% se muestra 

Indiferente, el 34% se muestra En Descuerdo, mientras que el 52.8% se muestra Totalmente 

en Desacuerdo. 

Tabla 53.  

Se verifica que todos los documentos de deuda tengan registrado el obligado al pago 

Verificación de Documentos Nº % 

Totalmente de Acuerdo 1 1,9 
De Acuerdo 1 1,9 
Indiferente 5 9,4 

En Desacuerdo 18 34,0 
Totalmente en Desacuerdo 28 52,8 

Total 53 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 
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Figura 46.  

Se verifica que todos los documentos de deuda tengan registrado el obligado al pago 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.2.13. Se realizan controles periódicos sobre la emisión de los Actos Administrativos en el 

proceso de Gestión de cobranza 

 

La tabla 54 y figura 47, muestran que, el 1.9% de ellos se muestra De acuerdo, el 7.5% se 

muestra Indiferente, el 37.7% se muestra En Descuerdo, mientras que el 52.8% se muestra 

Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 54.  

Se realizan controles periódicos sobre la emisión de los Actos Administrativos 

Controles periódicos Nº % 
De Acuerdo 1 1,9 
Indiferente 4 7,5 

En Desacuerdo 20 37,7 
Totalmente en Desacuerdo 28 52,8 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 47.  

Se realizan controles periódicos sobre la emisión de los Actos Administrativos 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

 

4.2.14. El sistema utilizado para la gestión de cobranza cuenta con las bases de datos 

actualizadas (RENIEC, SUNARP, etc.) 

 

La tabla 55 y figura 48, muestra que, el 28.3% de ellos se muestra Indiferente, el 58.5% se 

muestra En Descuerdo, mientras que el 13.2% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 55.  

La gestión de cobranza cuenta con las bases de datos actualizadas 

Bases actualizadas para la gestión de cobranzas Nº % 

Indiferente 15 28,3 
En Desacuerdo 31 58,5 

Totalmente en Desacuerdo 7 13,2 
Total 53 100,0 

Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 48.  

La gestión de cobranza cuenta con las bases de datos actualizadas 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.2.15. Se hace una revisión periódica de los estados de deuda pendientes por cobrar y se 

examinan sus causas 

 

La tabla 56 y figura 49, muestran que, el 3.8% de ellos se muestra De acuerdo, el 35.8% se 

muestra Indiferente, el 30.2% se muestra En Descuerdo, mientras que el 30.2% se muestra 

Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 56.  

Se hace una revisión periódica de los estados de deuda  

Se revisión periódica de los estados de cuenta pendientes Nº % 

De Acuerdo 2 3,8 
Indiferente 19 35,8 

En Desacuerdo 16 30,2 
Totalmente en Desacuerdo 16 30,2 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 49.  

Se hace una revisión periódica de los estados de deuda  

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.2.16. En la entidad la emisión de cartas como otras gestiones de cobranza son efectivas 

 

La tabla 57 y figura 50, muestra que, el 5.7% de ellos se muestra De acuerdo, el 34% se muestra 

Indiferente, el 41.5% se muestra En Descuerdo, mientras que el 18.9% se muestra Totalmente 

en Desacuerdo. 

Tabla 57. 

En la entidad la emisión de cartas como otras gestiones de cobranza son efectivas 

Interés en Capacitación a los servidores Nº % 

De Acuerdo 3 5,7 

Indiferente 18 34,0 

En Desacuerdo 22 41,5 

Totalmente en Desacuerdo 10 18,9 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 50.  

En la entidad la emisión de cartas como otras gestiones de cobranza son efectivas 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.2.17. Cree usted que se debe monitorear el número de cartas emitidas 

 

La tabla 58 y figura 51, muestra que, el 1.9% de ellos se muestra De acuerdo, el 9.4% se muestra 

Indiferente, el 34% se muestra En Descuerdo, mientras que el 54.7% se muestra Totalmente en 

Desacuerdo. 

Tabla 58.  

Cree usted que se debe monitorear el número de cartas emitidas 

Monitoreo de cartas emitidas Nº % 

De Acuerdo 1 1,9 

Indiferente 5 9,4 

En Desacuerdo 18 34,0 

Totalmente en Desacuerdo 29 54,7 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 51.  

Cree usted que se debe monitorear el número de cartas emitidas 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.2.18. La entidad comunica a los administrados y/o contribuyentes sobre su deuda pendiente y 

fecha de pago 

 

La tabla 59 y figura 52, muestra que, el 5.7% de ellos se muestra De acuerdo, el 22.6% se 

muestra Indiferente, el 50.9% se muestra En Descuerdo, mientras que el 20.8% se muestra 

Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 59.  

La entidad comunica a los administrados y/o contribuyentes sobre su deuda pendiente 

Comunicación a los administrados y/o contribuyentes Nº % 

De Acuerdo 3 5,7 
Indiferente 12 22,6 

En Desacuerdo 27 50,9 
Totalmente en Desacuerdo 11 20,8 

Total 53 100,0 
Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 
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Figura 52. 

La entidad comunica a los administrados y/o contribuyentes sobre su deuda pendiente 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.2.19. Está usted de acuerdo con enviar reportes de estado de deuda a los administrados y/o 

contribuyentes 

 

La tabla 60, figura 53 muestra que, el 3.8% de ellos se muestra De acuerdo, el 18.9% se muestra 

Indiferente, el 54.7% se muestra En Descuerdo, mientras que el 22.6% se muestra Totalmente 

en Desacuerdo. 

Tabla 60.  

Está usted de acuerdo con enviar reportes de estado de deuda a los administrados y/o 

contribuyentes 

Envío de reporte de estado de deuda Nº % 

De Acuerdo 2 3,8 
Indiferente 10 18,9 

En Desacuerdo 29 54,7 
Totalmente en Desacuerdo 12 22,6 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 53.  

Está usted de acuerdo con enviar reportes de estado de deuda a los administrados y/o 

contribuyentes 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.2.20. Se le informa a la Gerencia de Gestión de Cobranza acerca del estado de la deuda 

pendiente de cobro a efectos de realizar planes de trabajo. 

 

La tabla 61 y figura 54, muestra que, el 11.3% de ellos se muestra Indiferente, el 37.7% se 

muestra En Descuerdo, mientras que el 50.9% se muestra Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 61.  

Se informa el estado de la deuda pendiente de cobro a efectos de realizar planes de trabajo 

Se informa el estado de deuda pendiente Nº % 

Indiferente 6 11,3 
En Desacuerdo 20 37,7 

Totalmente en Desacuerdo 27 50,9 
Total 53 100,0 

Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 54. 

Se informa el estado de la deuda pendiente de cobro a efectos de realizar planes de trabajo 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.2.21. El personal encargado la gestión de cobranza tiene conocimiento del total de usuarios 

morosos y numero de cobranzas que han sido efectuadas en el año 2019 

 

La tabla 62 y figura 55, muestra que, el 5.7% de ellos se muestra De acuerdo, el 22.6% se 

muestra Indiferente, el 50.9% se muestra En Descuerdo, mientras que el 20.8% se muestra 

Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 62.  

El personal encargado la gestión de cobranza tiene conocimiento del total de usuarios 

morosos en el año 2019  

Se emite reportes de emisión de actos administrativos Nº % 

De Acuerdo 3 5,7 
Indiferente 12 22,6 

En Desacuerdo 27 50,9 
Totalmente en Desacuerdo 11 20,8 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 55.  

El personal encargado la gestión de cobranza tiene conocimiento del total de usuarios 

morosos en el año 2019 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.2.22. En la gestión de cobranza se presentan inconsistencias que no permiten ejercer su 

cobrabilidad 

 

La tabla 63 y figura 56, muestran que, el 3.8% de ellos se muestra De acuerdo, el 18.9% se 

muestra Indiferente, el 54.7% se muestra En Descuerdo, mientras que el 22.6% se muestra 

Totalmente en Desacuerdo. 

Tabla 63. 

En la gestión de cobranza se presentan inconsistencias que no permiten ejercer su 

cobrabilidad 

Inconsistencias que limitan la cobranza Nº % 

De Acuerdo 2 3,8 

Indiferente 10 18,9 

En Desacuerdo 29 54,7 

Totalmente en Desacuerdo 12 22,6 

Total 53 100,0 
Fuente: Aplicación de cuestionario. 
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Figura 56.  

En la gestión de cobranza se presentan inconsistencias que no permiten ejercer su 

cobrabilidad 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 

 

4.2.23. Considera que las inconsistencias presentadas se refieren a contribuyentes sin 

documento de identidad, registro único de contribuyente (RUC) o número de 

documentos incoherentes, registros de predios de forma duplicada, contribuyentes con 

más de un código de contribuyente, contribuyentes condóminos mal registrados, 

domicilios fiscales y direcciones de predio inconsistentes, contribuyentes con datos mal 

registrados en el código de contribuyente 

 

La tabla 64 y figura 57, muestra que el 7.5% de ellos se muestra Totalmente de acuerdo, el 9.4 

% se muestra De acuerdo, el 49.1% se muestra Indiferente, mientras que el 34% se muestra 

En Descuerdo. 
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Tabla 64.  

Considera que las inconsistencias presentadas se refieren a contribuyentes sin documento de 

identidad, registro único de contribuyente (RUC) o número de documentos incoherentes, 

registros de predios de forma duplicada, contribuyentes con más de un código de 

contribuyente, contribuyentes condóminos mal registrados, domicilios fiscales y direcciones 

de predio inconsistentes, contribuyentes con datos mal registrados en el código de 

contribuyente 

Inconsistencias presentadas Nº % 

Totalmente de Acuerdo 4 7,5 
De Acuerdo 5 9,4 
Indiferente 26 49,1 

En Desacuerdo 18 34,0 
Total 53 100,0 

Fuente: Aplicación de cuestionario. 

 
Figura 57.  

Considera que las inconsistencias presentadas se refieren a contribuyentes sin documento de 

identidad, registro único de contribuyente (RUC) o número de documentos incoherentes, 

registros de predios de forma duplicada, contribuyentes con más de un código de 

contribuyente, contribuyentes condóminos mal registrados, domicilios fiscales y direcciones 

de predio inconsistentes, contribuyentes con datos mal registrados en el código de 

contribuyente 

Fuente: Elaboración propia (Aplicación de cuestionario) 
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4.3. Validación de la Hipótesis General 

 

En lo correspondiente al campo de la estadística inferencial, esta está constituida por una serie de 

métodos y procesos que por medio de la técnica de la inducción a través de la cual se establece 

un determinado número de propiedades a una población, a partir de una muestra representativa 

de esta, por medio de lo cual se llega a una conclusión general de hechos que son observables por 

parte del investigador.  

 

La presente investigación parte de analizar lo cualitativo en la escala Lickert tipo 5 como las dos 

(2) variables de análisis que son independiente y dependiente, clasificándolas como no 

paramétricas. Además, es preciso señalar que para realizar el análisis de las pruebas de hipótesis 

se aplicará una prueba de hipótesis del tipo no paramétrica denominada Chi Cuadrado de Pearson. 

 

Hipótesis general. 

Ha: El Control Interno mejora significativamente la Gestión de Cobranzas en el Centro de 

Gestión Tributaria de Chiclayo 2019 

H0: El Control Interno no mejora significativamente la Gestión de Cobranzas en el Centro de 

Gestión Tributaria de Chiclayo 2019 
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Tabla 65.  

 Pruebas de Chi – Cuadrado 

 
Valor gl 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,305a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 22,709 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 17,091 1 ,000 

N de casos válidos 53 
  

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,51. 

Fuente: Base de datos del Software Estadístico SPSS 25 

 
 

Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (Chi cuadrado 

teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 grados de libertad; teniendo: 

Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de significancia 5% es de 9.4877. 

 

Discusión: 

Como el valor del X²c es mayor al X²t (24,305 > 9.4877), entonces rechazamos la hipótesis nula 

y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 

 

Que efectivamente el diseño e implementación de un Sistema de Procedimientos de Control 

Interno mejorará significativamente la Gestión de Cobranza del Centro de Gestión Tributaria de 

Chiclayo, 2019. 

 

4.4. Tablas cruzadas 

Una tabla cruzada muestra los subtotales de la variable Gestión de Cobranza, y los subtotales de 

la variable Control interno a fin de realizar la medición de la asociación. 
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Tabla 66.  

Tabla Cruzada Control Interno y Gestión de Cobranza 

 Gestión de Cobranza 
Total Bajo Medio Alto 

Control 
Interno 

Bajo 3 0 0 3 
Medio 4 6 0 10 

Alto 2 27 11 40 
     Total 9 33 11 53 
Fuente: Base de datos del Software Estadístico SPSS 22 

 
Figura 58.   

Tabla Cruzada Control Interno y Gestión de Cobranza 

Fuente: Base de datos del Software Estadístico SPSS 22 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla 65 y figura 58; cuando el Control Interno es bajo, la Gestión es 

deficiente. Por otro lado, Control Interno en un nivel medio, la Gestión de Cobranza es Buena. Así 

mismo, el 20.75% encuestado respondió que cuando el Control Interno es Alto, presenta un clima 

organizacional Alto. 
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Capítulo V. Discusión 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal  

Determinar el grado de influencia del Control Interno en la Gestión de Cobranza del Centro de Gestión 

Tributaria de Chiclayo, 2019. 

En la prueba de validez de los cuestionarios se procedió a aplicar la técnica de Alpha de Cronbach 

teniendo como valores resultantes el de 0.892 y 0.751 para los instrumentos Control Interno y Gestión 

de Cobranzas, respectivamente; los que están conformados por 31 y 23 ítems, respectivamente, 

teniendo un nivel de confiabilidad del 95% teniendo un valor optimo del Alpha de Cronbach superior 

a 0.7, por lo que se concluye que, los instrumentos son confiables. Asimismo, de los resultados 

estadísticos que se han obtenido, se ha corroborado la existencia de asociación entre el Control Interno 

y Gestión de Cobranza del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo 2019, debido a que, con la 

finalidad de comprobar la hipótesis general se aplicó la prueba de Chi cuadrado de Pearson que 

determina que hay asociación entre el Control Interno y la Gestión de Cobranza. 

Teniendo: que el valor del X², 4 grados de libertad y un nivel de significancia 5%, es de 9.4877. Como 

el valor del X²c es mayor al X²t (24,305 > 9.4877), por lo cual, se procede a rechazar la hipótesis nula 

y aceptar la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente el Control Interno influye 

significativamente la Gestión de Cobranza del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo 2019. 

 

Así mismo, Ibáñez (2011), concluye que, enfocando el cumplimiento de las metas trazadas por la 

entidad, el control interno se debe priorizar como la base fundamental de todas las actividades 

desarrolladas por esta, sin que esto acredite que juega un rol supervisor, sino que, por el contrario, el 

control interno se debe instaurar como una herramienta que mejore la eficiencia como lo señaló 
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Romero (1997). De igual manera, estos datos obtenidos se condicen en relación con lo señalado por 

Garrido (2011) quien concluye en su investigación que el control interno ha permitido una mejoría en 

el desempeño del área, mejorando continuamente los procesos que se vienen desarrollando, 

demostrando un mejor desarrollo de los procesos que allí se vienen realizando basados en la mejor 

utilización del tiempo, la priorización de la organización y el control; además, los resultados se 

condicen con lo señalado por Vera y Romero (2013) los cuales demostraron que un óptimo control de 

la gestión mejora de manera positiva el logro de los objetivos de la entidad, por lo cual, es prioritario 

implementar mecanismos de Control Interno al departamento de cobranzas y a cada área de la entidad, 

con el objeto de alcanzar mayores niveles eficiencia y eficacia en todos los procedimientos que realiza 

la entidad. 
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Capítulo VI. Propuesta 

 

 

DIRECTIVA Nº 01-006-0000000xx 

 

“DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO 

DE SANEAMIENTO DE LA DEUDA TRIBUTARIA 

DEL CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE 

CHICLAYO - CGT” 
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“DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO DE LA DEUDA 

TRIBUTARIA DEL CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO - CGT” 

Elaborado por:  Firma: 

Cargo: Gerente de Operaciones  

Fecha:  

Elaborado por:  Firma: 

Cargo: Jefe (e) de la Sección de Recaudación No Tributaria 

Fecha:  

Revisado por:  Firma: 

Cargo: Jefe (e) de Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Fecha:  

Revisado por:  Firma: 

Cargo: Jefe (e) del Departamento de Cobranza 

Fecha:  

Revisado por:  Firma: 

Cargo: Jefe de la SCED 

Fecha:  

Revisado por:  Firma: 

Cargo: Jefe del Departamento de Registro y Fiscalización  

Fecha:  

Revisado por:   

Firma: 
Cargo: Jefe del Departamento de Ejecutoría Coactiva 

Fecha:  

Revisado por:   
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Cargo: Jefe (e) del Departamento de Reclamos  Firma: 

Fecha:  

Revisado por:  Firma: 

Cargo: Jefe (e) de la Oficina de Tecnología de la Información 

Fecha:  

Revisado por:  Firma: 

Cargo: Jefe (e) de la Oficina de Asuntos Jurídicos 

Fecha:  

Revisado por:  Firma: 

Cargo: Responsable de Saneamiento y Sinceramiento de la Deuda 

Fecha:  

Aprobado por:  Firma: 
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CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - CGT 

Directiva N.º 01-006-0000000xx 
Aprobado con R.G.G. Nº 01-024-000000_____ de 

fecha _____ de ____________ del 20________ 

Área ejecutora Gerencia de Operaciones - GO 

Áreas involucradas Gerencia de Operaciones, Departamento de Cobranzas, SRNT; SCED y 
Departamento de Ejecutoría Coactiva. 

Elaborado   Página 01 de  

Sustituye a Ninguna Aprobado:   

DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO DE LA DEUDA 

TRIBUTARIA DEL CGTCH 

 

I. OBJETIVO 

La presente directiva tiene por objetivo regular el procedimiento de atención y ejecución de asuntos, 

como resultado de acciones de saneamiento y sinceramiento promovidas de oficio o por 

contribuyentes particulares afectados con la determinación de deuda tributaria y no tributaria que no 

les corresponde y, deuda no tributaria generada en mérito a la deuda tributaria que será objeto de baja 

por encontrarse erróneamente generada, cuyo acreedor es la MPCH. 

 

II. FINALIDAD 

Establecer el procedimiento adecuado de saneamiento y sinceramiento de la deuda tributaria cuyo 

acreedor es la MPCH, y su recaudación corresponde al CGTCH. 

 

III. ALCANCE 

1.1. Oficina de Tecnología de la Información. 

1.2. Gerencia de Operaciones 

1.2.1. División de Recaudación y Control de la Deuda 

1.2.1.1. Departamento de Cobranzas 

✓ Sección de Control y Emisión de la Deuda 

1.2.1.2. Departamento de Ejecutoría Coactiva 

1.2.2. División de Servicio al Administrado  
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1.2.2.1. Departamento de Registro y Fiscalización 

1.3. Oficina General de Administración 

1.3.1. Unidad de Contabilidad y Finanzas 

 

IV. BASE LEGAL 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley N° 27072, Ley Orgánica de Municipalidades. 

• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado 

• TUO del Código Tributario D.S 133-2013-EF y normas modificatorias, Articulo 107° ; en el 

numeral 3 del artículo 108°; así como el último párrafo del artículo 109° que versa sobre la 

facultad de convalidar aquello que se hubiera dictado sin observar lo previsto en el artículo 

77° del mismo cuerpo legal y Articulo 110°. 

• Ley de Tributación Municipal DL 776 

 

V.- VIGENCIA 

El procedimiento establecido en la presente directiva, se aplicará a partir de la fecha de su 

aprobación mediante Resolución de Gerencia General, debiendo en la misma fecha ser objeto de 

publicación en el Intranet institucional. 

 

VI.- DISPOSICIONES  

6.1. DISPOSICIONES GENERALES 

DEFINICIONES 

a. Saneamiento de la Deuda: Labor a cargo del Profesional de Saneamiento y Sinceramiento 

de la Deuda adscrito a la Sección de Control y Emisión de la Deuda, del Departamento de 

Cobranzas con conocimiento de la casuística y el estado real de la deuda de los 

contribuyentes registrados en la base de datos del Software Institucional vigente a la fecha. 

b. Deuda Tributaria: Deuda constituida por el tributo, multa tributaria, reajuste e intereses que 

se encuentren pendiente de pago. 
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c. Deuda No Tributaria: Deuda no tributaria a la que está dirigida la presente directiva, es la 

correspondiente a gastos por emisión y notificación de actos administrativos y costas 

coactivas, que deriven de la deuda tributaria cuyo saneamiento y sinceramiento se disponga a 

través del Informe de la Gerencia de Operaciones emitida según lo regulado en la presente 

Directiva. 

 

d. Informe de Gerencia de Operaciones: Documento emitido por la Gerencia de 

Operaciones, que para efectos de la presente directiva dispone el saneamiento y 

sinceramiento de la deuda tributaria y la deuda no tributaria generada con el fin de obtener el 

pago de aquélla, así como la inactivación de la ficha predial o vehicular si lo amerita el caso. 

 

6.2 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

6.2.1 INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento en todos los casos podrá iniciarse a través de un expediente presentado a 

solicitud de parte, personal o vía correo electrónico o también de oficio cuando la 

Administración Tributaria toma conocimiento del hecho, debiendo la institución en 

consecuencia, tener lo siguiente: 

 

6.2.2 PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR  

 

6.2.2.1 Actualizar y enlazar nomenclatura de lugares, vías y cuadras de los predios registrados 

en la base de datos según corresponda.  

 

a. Problema 

✓ Se ha verificado que los nombres de los lugares, vías y cuadras de los predios 

declarados en la base de datos en muchos casos no corresponden entre sí de acuerdo a 

su ubicación geográfica. 
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b. Objetivos 

✓ Establecer un orden y relación entre los lugares, vías y cuadras, con la finalidad de que 

la información se encuentre correctamente enlazada y de esa manera los predios sean 

registrados de manera correcta o se corrijan los predios inscritos con errores de esta 

índole. 

✓ Optimizar el registro de los aranceles emitidos por el MVCS, para cada ejercicio fiscal.  

✓ No tener lugares y vías duplicadas en la base de datos. 

 

c. Acciones a ejecutar 

 

✓ Con la ayuda del Plano de la ciudad de Chiclayo, identificar los lugares, vías y cuadras 

de la ubicación de los predios con la finalidad de enlazar las vías, lugares y cuadras a 

nivel de una hoja de cálculo Excel.  

✓ Una vez enlazada la base de lugares, vías y cuadras ésta deberá ser remitida a la 

Gerencia de Operaciones, la cual deberá solicitar al Departamento de Registro y 

Fiscalización su revisión.  

✓ Revisada la base de datos deberá ser validada finalmente por la División de Servicios 

al Administrado y Mediante Informe solicitar a la OTI a través de la Gerencia de 

Operaciones el registro y procesamiento en la base de datos del Sistema Informático. 

 

6.2.2.2 Identificar la deuda tributaria determinada a una persona que no le corresponde, 

cargada en el Sistema Informático.  

 

a. Problema 

✓ Existencia de deuda tributaria imputada a un administrado por un período durante el 

cual ya no ostentaba la calidad de propietario.  

✓ Existencia de deuda tributaria generada al homónimo del real propietario. 

✓ Existencia de duplicidad de deuda tributaria por un mismo predio o vehículo, sólo en 

los casos que se acredite fehacientemente la propiedad del bien y una de las partes 

mediante Declaración Jurada solicite la inactivación de la Unidad. En los casos que 
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exista un litigio judicial los registros no sufrirán modificación hasta la presentación de 

una sentencia judicial firme o partida registral.  

✓ Los casos en que el administrado solicita la inactivación de la ficha predial o vehicular 

y la anulación de la deuda al no ser propietario del inmueble o vehículo que se le 

atribuye, como consecuencia de la mala migración de la data de los anteriores Sistemas 

Informáticos que la Ex Dirección de Rentas de la MPCh y/o que la Entidad haya 

utilizado.  

✓ Existencia de deuda tributaria cargada a personas que no se encuentran registradas en 

el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC).  

✓ Determinación de deuda tributaria con la creación de una nueva unidad catastral 

estando ya registrado el predio a nombre del mismo contribuyente, generando 

duplicidad de registro. 

 

b. Objetivos 

✓ Sanear y sincerar la cartera de morosidad de deuda tributaria y no tributaria con la 

finalidad de establecer las medidas y estrategias para la recuperación de la cobranza 

ordinaria y coactiva. 

✓ Optimizar las labores en escritorio y campo del recurso humano. 

✓ Racionalizar la logística utilizada por la institución en las labores de cobranza.  

 

c. Acciones a ejecutar. 

 

✓ Existencia de deuda tributaria imputada a un administrado por un período 

durante el cual ya no ostentaba la calidad de propietario. 

 

• Validar la información obtenida del Sistema Informático Institucional 

contrastándola con la documentación existente en el archivo institucional 

proporcionada por los contribuyentes; así como la información obtenida de los 

anteriores Sistema Informáticos que la Entidad o la Dirección de Rentas de la 

Municipalidad Provincial de Chiclayo haya utilizado. En los casos en que no obre 

documentación en el archivo institucional, se procederá a realizar la búsqueda en 
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SUNARP, caso contrario se procederá a requerir información a los administrados 

tomando como referencia la información del Sistema Informático Institucional y 

de los anteriores Sistemas Informáticos que la Entidad o la Dirección de Rentas 

de la Municipalidad Provincial de Chiclayo haya utilizado. 

• Una vez determinadas y validadas las deudas tributarias, se procederá a 

cuantificar las mismas. 

• Luego el Profesional de Saneamiento y Sinceramiento de la Deuda emitirá un 

informe técnico dirigido al Gerente de Operaciones con el análisis del caso con 

las recomendaciones y la documentación de sustento, en donde se ha establecido 

fehacientemente que la deuda no le corresponde, porque no ostenta la calidad de 

propietario por haberlo transferido.  

• El Gerente de Operaciones cursará Informes a las áreas competentes para su 

ejecución de la Inactivación de la Unidad y/o la baja de la deuda tributaria y no 

tributaria 

 

✓ Existencia de deuda tributaria generada al homónimo del real propietario.  

 

• Se inicia de oficio o a solicitud del interesado debiendo presentar necesariamente 

documentación de sustento. 

• Validar la identificación de las personas homónimas a través de la información 

obtenida de RENIEC.  

• Recabar información de la propiedad, teniendo como fuente la documentación 

registrada en el archivo de la institución, la obtenida de SUNARP o en su defecto 

la proporcionada por el interesado.  

• Luego de identificado al real propietario del bien y a fin de registrar sus datos de 

identidad en el sistema informático, el Profesional de Saneamiento y 

Sinceramiento de la Deuda deberá emitir el informe técnico respectivo dirigido al 

Gerente de Operaciones y éste remitir al área competente las acciones que 

conlleven al saneamiento y sinceramiento. 
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✓ Existencia de duplicidad de deuda tributaria por un mismo predio o vehículo, 

sólo en los casos que se acredite fehacientemente la propiedad del bien y una de 

las partes mediante Declaración Jurada solicite la inactivación de la Unidad. En 

los casos que exista un litigio judicial los registros no sufrirán modificación hasta 

la presentación de una sentencia judicial firme o partida registral. 

 

• Verificar la información en los s información del Sistema Informático 

Institucional y de los anteriores Sistema Informáticos que la Entidad o la 

Dirección de Rentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo haya utilizado, 

con la finalidad de obtener información del registro del predio o vehículo. 

• Contrastar la información obtenida del Sistema Informático Institucional con la 

documentación existente en el archivo institucional, información proporcionada 

por los mismos contribuyentes; así como la información obtenida de los anteriores 

sistemas informáticos anteriores Sistemas Informáticos que la Entidad o la 

Dirección de Rentas de la MPCH haya utilizado. En los casos que no se encuentre 

la documentación en el archivo institucional, se procederá a realizar la búsqueda 

en la Oficina Registral- Sede Chiclayo (SUNARP), caso contrario se procederá a 

requerir información a los administrados, tomando como referencia la 

información del Sistema Informático. 

• Luego que se determine fehacientemente la duplicidad el responsable del 

Programa de Saneamiento y Sinceramiento de la Deuda emitirá un informe 

técnico dirigido al Gerente de Operaciones con la documentación que sustenta las 

acciones a efectuar. 

• Mientras no se dilucide la propiedad del bien se deberá registrar la observación 

en el sistema informático las fichas del registro del predio o vehículo, como "por 

dilucidar propiedad y consignar el número o números de código de contribuyentes 

que también se irrogan la propiedad del bien", para un mejor conocimiento de que 

el predio está en proceso de regularización el sistema deberá permitir consignar 

una observación en la Ficha, con la finalidad de que cuando se consulte la unidad, 

se emita un estado de cuenta o realicen algún pago, se muestre un mensaje como 
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“Predio en observación acercarse al Programa de Saneamiento o Sinceramiento 

de la deuda para su regularización”. 

 

✓ Los casos en que el administrado solicita la inactivación de la ficha predial o 

vehicular y la anulación de la deuda al no ser propietario del inmueble o vehículo 

que se le atribuye, como consecuencia de la migración de la data de los anteriores 

Sistemas Informáticos que la Entidad o la Dirección de Rentas de la 

Municipalidad Provincial de Chiclayo haya utilizado. 

 

• El administrado presentará una solicitud por mesa de partes, anexando la 

documentación que sustente su petición (partida registral, escritura pública, 

documento de propiedad, u otro que considere pertinente), o en su defecto la 

Administración Tributaria iniciará las acciones de oficio, de ser el caso. 

• En los casos que la documentación anexada sea insuficiente, se procederá a 

requerir información al administrado, caso contrario, la administración podrá 

optar por realizar la búsqueda en la Oficina Registral- Sede Chiclayo (SUNARP), 

pudiendo realizarse gestión de campo, de considerarse necesario; siendo 

importante verificar que la información consignada en los sistemas informáticos 

anteriores Sistemas Informáticos que la Entidad o la Dirección de Rentas de la 

Municipalidad Provincial de Chiclayo haya utilizado y los actuales guarden 

relación con la información alcanzada por el administrado o la obtenida de 

SUNARP. 

• Establecida la propiedad del bien, se procederá a identificar el tributo y período 

de la deuda tributaria generada indebidamente a un administrado, verificando que 

se encuentre correctamente generada la deuda al real propietario.  

• El Profesional de Saneamiento y Sinceramiento de la deuda emitirá un informe 

técnico dirigido al Gerente de Operaciones con la documentación que sustente las 

bajas o modificación a efectuar en el sistema informático. 
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✓ Existencia de deuda tributaria cargada a personas que no se encuentren 

registradas en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC). 

 

• El procedimiento lo iniciará el Profesional de Saneamiento y Sinceramiento de la 

Deuda, pudiendo ser por indagación propia, por comunicación recibida de otras 

unidades orgánicas que tomaron conocimiento del hecho o por información de 

terceros. 

• Realizar la búsqueda en RENIEC de la persona registrada como contribuyente, a 

fin de acreditar la inexistencia de su registro en la data magnética de personas 

naturales de dicha entidad y anexar el resultado al expediente. 

• Requerir documentación al administrado al domicilio fiscal registrad en los 

sistemas informáticos. 

• De tener la plena seguridad que no existe el nombre del contribuyente en RENIEC 

y la propiedad está siendo declara por su propietario actual, se procede según lo 

establecido en el Anexo N° 10.1 de la presente directiva. 

 

✓ Determinación de deuda tributaria con la creación de una nueva unidad 

catastral estando ya registrado el predio a nombre del mismo contribuyente, 

generando duplicidad de registro. 

 

• Se duplica el registro de un predio a nombre del mismo contribuyente, 

asignándole 02 códigos catastrales diferentes. Ambos registros pueden estar en el 

mismo código de contribuyente o en códigos diferentes.  

• Verificar los antecedentes de registro de las unidades catastrales duplicadas, tanto 

en los sistemas informáticos anteriores que la Entidad o la Dirección de Rentas 

de la Municipalidad Provincial de Chiclayo haya utilizado, como en los sistemas 

actuales. 

• Obtener documentación del archivo institucional y/o de SUNARP o cualquier 

otro medio válido para la Administración Tributaria.  

• A continuación, el Profesional de Saneamiento y Sinceramiento de la Deuda 

emitirá el informe técnico correspondiente al Gerente de Operaciones. 



 

120 

6.2.2.3 Determinación de los criterios de registro de información de domicilio fiscal. 

 

a. Problema 

✓ Registro incorrecto de direcciones en el Sistema Informático, utilizando campos de 

datos donde no corresponde registrar, trayendo como consecuencia el registro de 

información desordenado, originando retraso en las acciones de cobranza, lo que se 

evitaría uniformizando los criterios de registro de la información.  

 

b. Objetivos 

✓ Establecer un criterio uniforme de registro de la información en el sistema informático.  

✓ Optimiza el tiempo de ejecución de las labores de cobranza. 

✓ Optimizar las labores en escritorio y campo del recurso humano. 

✓ Racionalizar la logística utilizada por la institución en las labores de cobranza. 

 

c. Acciones a ejecutar 

✓ Revisar el registro de los datos de los domicilios fiscales de los contribuyentes, para lo 

cual se tomará en cuenta la extensión de cada uno de los campos que conforman el 

domicilio fiscal, cuya estructura y extensión es la siguiente: 

 

Nombre de 

lugar 

Nombre de 

Calle 
Campo Extensión Campo Extensión 

Se obtiene de 

la consulta de 

los datos ya 

establecidos 

en el sistema 

Se obtiene de 

la consulta de 

los datos ya 

establecidos 

en el sistema 

N° 5 N° Adicional  5 

Piso 2 Dpto. 5 

Of/Int 5 Mz. 3 

Lote 4 Sub-Lote 4 

Block 4 Edif 4 

Referencia 100 Tda./Stand 5 

 

✓ Revisar cada registro de información y completar con el campo con el número de 

caracteres que se encuentran permitidos de la siguiente manera:  
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• El campo N°, tiene 05 caracteres (numéricos) como máximo, donde aquellos 

códigos de contribuyentes que tengan información numérica menor a 05 

caracteres, la misma debe ser completada con ceros "0" a la izquierda 

automáticamente. 

 

• El campo N° adicional, tiene 05 caracteres (numéricos) como máximo, donde 

aquellos códigos de contribuyentes que tengan información numérica menor a 05 

caracteres, la misma debe ser completada con ceros "0" a la izquierda 

automáticamente. 

 

• El campo Piso, tiene 02 caracteres (numéricos) como máximo, donde aquellos 

códigos de contribuyentes que tengan información numérica menor a 02 

caracteres, no puede registrar ningún carácter especial, debiendo completar con 

ceros "0" a la izquierda sólo hasta el piso 9, automáticamente. 

 

• El campo Dpto., tiene 05 caracteres (alfanuméricos) como máximo, aquellos 

códigos de contribuyentes que tengan información numérica menor a 05 

caracteres, debe ser completada con ceros "0" a la izquierda y, en el caso que sean 

datos alfanuméricos, se debe consignar la información de manera consecutiva sin 

usar caracteres especiales intermedios, como por ejemplo A, B101, C10; excepto, 

que sean utilizados en la parte final del dato y que sean parte de la identificación 

del Dpto. como, por ejemplo: C10', A', B", etc. 

 

• El campo Of/lnt., tiene 05 caracteres (alfanuméricos) como máximo, aquellos 

códigos de contribuyentes que tengan información numérica menor a 05 

caracteres, debe ser completada con ceros "0" a la izquierda y en el caso que sean 

datos alfanuméricos, se debe consignar la información de manera consecutiva sin 

usar caracteres especiales intermedios, como por ejemplo F, G302, H10; excepto, 

que sean utilizados en la parte final del dato y que sean parte de la identificación 

de la Of. /Int. como, por ejemplo: H10', A', B", etc.  
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• El campo Mz., tiene 03 caracteres (alfanuméricos) como máximo, aquellos 

códigos de contribuyentes que tengan información numérica menor a 03 

caracteres, debe ser completada con ceros "0" a la izquierda y en el caso que sean 

datos alfanuméricos, se debe consignar la información de manera consecutiva sin 

usar caracteres especiales intermedios, como por ejemplo F, G02, H10, excepto, 

que sean utilizados en la parte final del dato y que sean parte de la identificación 

de la Mz. como, por ejemplo: A", A', B", etc.  

 

• El campo Lote, tiene 04 caracteres (alfanuméricos) como máximo, aquellos 

códigos de contribuyentes que tengan información numérica menor a 04 

caracteres, debe ser completada con ceros "0" a la izquierda y en el caso que sean 

datos alfanuméricos, se debe consignar la información de manera consecutiva sin 

usar caracteres especiales intermedios, como por ejemplo 001, 1A, B. 

 

• El campo Sub-lote, tiene 04 caracteres como máximo, aquellos códigos de 

contribuyentes que tengan información numérica menor a 04 caracteres, deberá ser 

completada con ceros "0" a la izquierda y, en el caso que sean datos alfanuméricos, 

se debe consignar la información de manera consecutiva sin usar caracteres 

especiales intermedios, como por ejemplo 001, 1A, B.  

 

• El campo Block, tiene 04 caracteres como máximo, aquellos códigos de 

contribuyente que tengan información numérica menor a 04 caracteres, debe ser 

completada con ceros "0" a la izquierda y en el caso que sean datos alfanuméricos, 

se debe consignar la información de manera consecutiva sin usar caracteres 

especiales intermedios; excepto, que sean utilizados en la parte final del dato y que 

sean parte de la identificación del Block como, por ejemplo: D", 1', A", etc. 

 

• El campo Edif., tiene 04 caracteres como máximo, aquellos códigos de 

contribuyentes que tengan información numérica menor a 04 caracteres, debe ser 

completada con ceros "0" y en el caso que sean datos alfanuméricos, se debe 

consignar la información de manera consecutiva sin usar caracteres especiales 
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intermedios, como por ejemplo A, B, C; excepto, que sean utilizados en la parte 

final del dato y que sean parte de la identificación del Edificio como, por ejemplo: 

A", A', B", etc. 

 

✓ Revisados e identificados los registros de los contribuyentes por parte de la persona 

designada, los registros deben ser actualizados en forma manual o a nivel de sistemas 

informáticos dependiendo del nivel de complejidad y la cantidad de registros que deban 

ser actualizados, para lo cual se elevará el informe técnico respectivo con la debida 

fundamentación. 

 

✓ El procedimiento de verificación y revisión de los registros de la data de domicilios 

fiscales deberá ser realizado cada seis (06) meses.  

 

6.2.3 IDENTIFICAR A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTREN 

REGISTRADOS DE MANERA INCORRECTA:  

 

6.2.3.1 Sociedades conyugales que registren sólo a uno de los cónyuges. 

 

a. Problema  

       Se refieren a las unidades catastrales que señalan como condición de propiedad una 

sociedad conyugal, sin embargo, en el registro sólo figura el nombre de uno de los 

cónyuges.  

 

b. Acciones 

✓ Identificar los registros de contribuyentes que presentan esta característica en la base 

de datos. 

 

✓ Clasificar los registros de los contribuyentes que han sido generados durante la 

gestión del SATCh y el CGT los que han sido generados durante la gestión de la 

Ex-Dirección de Rentas de la MPCH. 
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✓ En los casos referidos a contribuyentes cuyos registros fueron realizados por el 

SATCH y el CGT, se obtendrá el número de expediente y se solicitará el físico del 

archivo institucional, de no obtenerlo se requerirá información a los administrados 

o en su defecto la administración realizará la búsqueda en la Oficina Registral- Sede 

Chiclayo (SUNARP). 

 

✓ En los casos referidos a contribuyentes cuyos registros fueron realizados por la Ex-

Dirección de Rentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, se requerirá 

información directamente a los administrados o en su defecto la administración 

realizará la búsqueda en la Oficina Registral- Sede Chiclayo (SUNARP). 

 

✓ Obtenida la información para corregir el registro de predio, el Profesional de 

Saneamiento y Sinceramiento de la Deuda remitirá al Gerente de Operaciones el 

Documento Simple respectivo acompañado del expediente original para ser 

remitidos al Departamento de Registro y Fiscalización, con la finalidad de que la 

información sea actualizada en el sistema informático, previa evaluación de su parte. 

 

✓ Finalmente, ejecutadas las acciones que correspondan, el expediente original se 

devolverá al Profesional de Saneamiento y Sinceramiento de la Deuda para su 

escaneado y custodia definitiva. 

 

6.2.3.2 Contribuyentes cuyos datos de identidad se encuentren incompletos. 

 

a. Problema. 

 

✓ Se refiere a los contribuyentes cuyo registro de sus nombres y/o apellidos no han 

sido consignados conforme a su documento oficial de identidad, siendo imperioso 

en este caso que la institución proporcione como herramienta de apoyo el uso del 

servicio de consultas de RENIEC. 

 

b. Acciones 
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✓ Identificar a los contribuyentes que presentan datos de identidad diferentes a los 

consignados en su Documento Oficial de Identidad. 

 

✓ Realizar las consultas en línea en el portal web de RENIEC o si el volumen del 

número de contribuyentes lo amerita, dirigir un oficio a RENIEC solicitando el 

cruce de la información.  

 

✓ La información obtenida será puesta de conocimiento por el Profesional de 

Saneamiento y Sinceramiento de la Deuda mediante informe técnico dirigido al 

Gerente de Operaciones, para que ordene a quien corresponda la actualización de 

los datos de los contribuyentes. 

 

✓ Finalmente, ejecutadas las acciones que corresponden, el expediente original se 

devolverá al Profesional de Saneamiento y Sinceramiento de la Deuda para su 

escaneado y archivamiento definitivo. 

 

6.2.3.3 Contribuyentes Fallecidos.  

 

a. Problema 

 

✓ Existe en nuestra data contribuyentes fallecidos que registran propiedades que ya 

han sido transferidas, sin embargo, presentan deuda por períodos que corresponden 

al nuevo propietario.  

 

b. Acciones 

 

✓ En la base de datos del Sistema Informático identificar los códigos de contribuyentes 

de aquellas personas fallecidas.  

 

✓ Verificar qué contribuyentes cuentan con propiedades inscritas y no descargadas.  
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✓ Verificar si la deuda de aquellos contribuyentes fallecidos y que cuentan con predio 

registrado, se encuentra bien determinada. 

 

✓ Establecer cuándo han sido transferidos los predios que continúan siendo declarados 

como propiedad de personas fallecidas, para lo cual se deberá recurrir a: 

 

• Oficina de Registros Públicos (SUNARP)- Sede Chiclayo. 

• Documentación existente en el archivo institucional.  

• Documentación alcanzada por los nuevos propietarios. 

• O cualquier otra fuente válida de información.  

 

✓ Luego de identificar los predios de los contribuyentes fallecidos que cuentan con 

nuevos propietarios, el Profesional de Saneamiento y Sinceramiento de la Deuda, 

elevará un informe técnico a la Gerencia de Operaciones anexando la 

documentación sustentatoria.  

 

6.2.3.4 Unificación de códigos de contribuyentes. 

 

a. Problema 

Existencia de contribuyentes que registran predios en diferentes códigos de 

contribuyentes, originando disminución de la base imponible y por ende menor 

determinación del tributo.  

 

b. Objetivo 

Corregir la información de tal manera que se realice la determinación del tributo de 

acuerdo   a ley. 

 

c. Acciones 
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✓ Identificar los códigos de contribuyentes que presentan una presunta duplicidad 

por tipo de    segmentos, para lo cual se debe consultar el sistema informático 

institucional los anteriores Sistemas Informáticos que la Entidad o la Dirección de 

Rentas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo haya utilizado. 

 

✓ Verificar la condición de propiedad de cada uno de los inmuebles mediante:  

 

•     Documentación existente en el archivo institucional. 

•     Documentación obtenida de SUNARP. 

•     Documentación alcanzada por los administrados. 

•     Otro que se considere necesario 

 

✓ Establecida la condición de propiedad del predio con la documentación 

sustentatoria, se procederá a elaborar un informe técnico detallando el caso 

resuelto, por parte del Profesional de Saneamiento y Sincera miento de la Deuda, 

dirigido al Gerente de Operaciones.  

 

✓ El Jefe del Departamento de Registro y Fiscalización ejecutará la unificación de 

códigos por un período de seis (06) años anteriores al ejercicio fiscal vigente, 

conforme al informe técnico tomando como referencia el nacimiento del hecho 

imponible, en los demás casos serán realizados por el Jefe de la Sección de Control 

y Emisión de la Deuda.  

 

VII DEL INFORME TÉCNICO 

 

7.1 ESTRUCTURA DEL INFORME TÉCNICO  

 

a. Antecedentes 

Es la contextualización que servirá para que el lector tenga conocimiento de qué se trata el 

informe respectivo, ¿Qué tipo de hechos se desea esclarecer?, ¿Desde cuándo se presenta?, 

¿Cómo afectan la realidad?, entre otros aspectos relevantes.  
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b. Análisis de los hechos. 

Es el estudio detallado de la información contenida en documentos y obtenida para la 

absolución de un caso. Se deberá exponer en forma clara precisa y ordenada cronológicamente.  

 

c. Conclusiones 

Son la esencia del informe y deben ser claros y precisos, son los resultados que se exponen de 

manera continua y contundente. Las conclusiones revelan las relaciones entre los diversos 

hallazgos -si son varios- e infieren el impacto de su importancia. 

 

d. Recomendaciones 

Son sugerencias que se realizan después de haber expuesto los resultados del trabajo y 

establece claramente que se deben tomar ciertas acciones para prevenir un riesgo, oportunidad, 

ventaja, relevancia, necesidad, conveniencia o urgencia, entre otras. 

 

7.2 PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL INFORME TÉCNICO SANEAMIENTO 

 

7.2.1 De la emisión del Informe de la Gerencia de Operaciones 

 

a. El PSSD, remite al Gerente de Operaciones el informe técnico con copia a la SCED, 

Departamento de Cobranza y División de Recaudación y Control de la Deuda, 

acompañado de sus anexos, mediante el cual luego de analizar y evaluar un caso 

recomienda efectuar la baja de deuda, eliminación de un expediente coactivo, inactivación 

de unidad catastral y/o vehicular, corrección de datos de contribuyente, registro de un 

nuevo contribuyente o la ejecución de cualquier acción que implicará directamente sobre 

la determinación de la deuda tributaria y/o no tributaria. 

 

b. De ser necesario, el Gerente de Operaciones solicitará opinión a las áreas involucradas en 

el saneamiento o sinceramiento antes de solicitar la ejecución de las recomendaciones 

realizadas. 
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c. Luego de ello según corresponda, el Gerente de Operaciones remitirá al área competente 

para que ejecute las recomendaciones antes señaladas mediante Resolución de Gerencia 

de Operaciones.  

 

d. En el caso se considere alguna falta de sustento en los documentos que se adjunta al 

informe, éste será devuelto al PSSD para su corrección. 

 

e. Después de ejecutadas las recomendaciones el expediente deberá ser remitido al PSSD 

para su archivo. 

 

7.2.2 De la ejecución en el Sistema Informático. 

 

a. Previo a la ejecución del Informe se deberá obtener un reporte de deuda del contribuyente 

el cual se anexará al expediente, como constancia del estado de la deuda antes de la 

ejecución del Informe. 

 

b. La ejecución del alta o baja de la deuda, ordenada en la ejecución del Informe de Gerencia 

de Operaciones se realizará a través del módulo de "altas y bajas", ubicada en la pestaña 

"herramientas, opción: altas manuales y bajas manuales" del Software que la Entidad 

utilice a la fecha para realizar sus operaciones. 

 

c. Ejecutada la Resolución de Gerencia de Operaciones procederá a obtener un reporte 

actualizado de la deuda del contribuyente y, anexarlo al expediente conjuntamente con el 

reporte de la baja realizada.  

 

d. Remitir el expediente al Profesional de Saneamiento y Sinceramiento de la Deuda, para 

su custodia, debiendo previamente escanearlo, bajo responsabilidad. 

 

e. Las áreas involucradas en el saneamiento o sinceramiento de la deuda deberán obtener un 

reporte mensual de las altas y bajas, anulación de expedientes, inactivaciones de unidades, 
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y otras realizadas como parte de las recomendaciones del informe técnico e informar a sus 

jefes inmediatos. 

 

 

 

VIII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

PRIMERA. - El procedimiento expuesto en la presente Directiva, es de cumplimiento obligatorio por 

todas las unidades orgánicas de la institución. 

SEGUNDA.- La presente Directiva será aprobada mediante Resolución de Gerencia General y los 

aspectos no previstos en la misma, serán resueltos con instrumento legal de igual jerarquía.  

 

TERCERA.- Para la casuística no contemplada, se deberá realizar similares procedimientos a los 

establecidos en la presente Directiva, en cuanto le sea aplicable. De considerarse necesario, la nueva 

casuística será expuesta y discutida entre los responsables de las unidades orgánicas involucradas, 

cuyos acuerdos adoptados serán recogidos en un Acta siendo adicionados en un articulado a la 

presente Directiva mediante Resolución de Gerencia General, a solicitud del Jefe de la SCED. A 

excepción de los casos de unificación, los cuales son de análisis exclusivo del Departamento de 

Registro y Fiscalización. 

 

CUARTA. - En los casos contemplados o no en la presente directiva y, que se considere necesario se 

solicitará Opinión Legal a la Oficina de Asesoría Jurídica de la Entidad.  

 

IX DISPOSICIONES FINALES  

 

PRIMERA.- La atención de los casos a que se refieren la presente directiva hasta la presentación del 

informe técnico, estarán a cargo del PSSD, adscrito a la SCED y DC. 

 

SEGUNDA.- La Resolución de Gerencia de Operaciones que dispone las acciones a realizar sugeridas 

por el Profesional de Saneamiento y Sinceramiento, será elaborada por la Gerencia de Operaciones. 
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TERCERA.- La presente directiva será de aplicación a los casos resueltos con anterioridad a su 

entrada en vigencia, que no fueron ejecutados por falta de regulación del procediendo de baja de deuda 

tributaria, previa revisión y actualización de la información de ser necesario.  

 

CUARTO.- El encargado de ejecutar la resolución de gerencia de operaciones deberá contar con 

permisos para realizar actualización de datos en el sistema informático que le permita guardar la 

observación por saneamiento o sinceramiento de la deuda. 

 

QUINTA.- La atención de los casos de “oficio”, se realizará únicamente presentado la formatería: 

Solicitud para Saneamiento y Sinceramiento de Deuda. 

 

SEXTA. - Contemplar en los módulos de Registro y Fiscalización la opción: "procedimiento de 

oficio", el cual debe permitir realizar altas, bajas modificación de fichas prediales, inactivación de 

fichas prediales, cálculos y todo procedimiento inherente a registro y fiscalización. 

 

SEPTIMA. - Brindar acceso irrestricto al Archivo Institucional, al Jefe de la SCED, PSSD o la 

persona designada por éstos mediante comunicación escrita, para recabar información a ser utilizada 

en la atención de los casos de su competencia, en el marco del saneamiento de la deuda tributaria. 

Asimismo, el Archivo Institucional deberá contar un escáner o fotocopiadora que permita la 

reproducción total o parcial de los documentos requeridos. 

 

OCTAVA. - Contemplar que la formatería establecida para la atención de los casos de “oficio” sea 

entregada a las áreas operativas de la Gerencia de Operaciones. 

 

NOVENA. – La OGA y sus dependencias serán las responsables del cumpliendo de los 

requerimientos de bienes y servicio para el adecuado cumplimiento de la presente Directiva previo 

sustento técnico y disponibilidad presupuestal y financiera. 
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XI ANEXOS DE DIRECTIVA 

11.1. FORMATO DE VALIDACIÓN 

 Documento Simple N° Caso:  

Expediente: Referencia: 

 

ANÁLISIS DEL CASO PARA EL SANEAMIENTO Y SINCERAMIENTO DE LA DEUDA EN EL CGT 

 
Elaborador por: 

Firma y Visto Bueno: 

 
Cargo: Resp. De Saneamiento y Sinceramiento de la Deuda 

 
Fecha:  dd/mm/aaaa 

 
Revisado por: 

Firma y Visto Bueno: 

 
Cargo: Jefe de la SCED 

 
Fecha:  dd/mm/aaaa 

 
Revisado por: 

Firma y Visto Bueno: 

 
Cargo: Jefe del Departamento de Cobranzas 

 
Fecha:  dd/mm/aaaa 

 
Revisado por: 

Firma y Visto Bueno: 

 
Cargo: Jefe de la DRCD 

 
Fecha:  dd/mm/aaaa 

V° B° 

PSSD 

V° B° 

SCED 

V° B° 

DC 

V° B° 

DRCD 
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11.2. Formato N° 01: Solicitud de atención de casos de oficio de Saneamiento Y Sinceramiento de la Deuda. 

 

 

I- Información de la solicitado   

1.1 Área solicitante 

Gerencia de 

Operaciones 

 
DRCD  DC 

 Otro   Especifique nombre del área 

Nombre del 

Remitente  

 Cargo  

1.2 Medio por la que lo solicita 

Correo 

Electrónico 

 Email  Fecha de emisión 

del correo  

 

______ / ______ / _______ 

 

Memorando  Memorando N° Fecha de 

Memorando 

 

______ / ______ / _______ 

 

Informe  Informe N°  

Fecha de Informe 
 

______ / ______ / _______ 

 

Otros      

 

II-Descripción del caso   

2.1  Materia  Tributaria  

 

x No Tributaria  

 

  

2.2 El caso se vincula al  
 

Predio  

  

Contribuyente 

  

Otro  

 Especifique  

 

2.3 Correspondiendo a  

 

 

Predio 

Duplicida

d de 

predio 

 Menor porcentaje de 

participación en la titularidad 

del predio 

 Área de 

Terreno del 

predio 

 Titularidad 

del predio 

 Otro   

 

Antiguo Propietario 

 Especifique 

FORMULARIO: SOLICITUD PARA SANEAMIENTO Y 

SINCERAMIENTO DE LA DEUDA 

 

N° 
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Contribuyente 

Homonimia  Sin registro 

de DNI 

 Número de 

DNI incorrecto 

 Datos 

incompletos 

 Domicilio Fiscal  

 

Otro 

 Especifique 

2.4 Descripción y/o Observaciones  
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________   _________________________ 

Firma del remitente    Firma y V°B del jefe inmediato 
  Unidad Orgánica      
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XII GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

a. Saneamiento y Sinceramiento de la deuda  

Labor a cargo del Programa de Saneamiento y Sinceramiento de la Deuda dentro de la SCED, 

adscrita al Departamento de Cobranzas con conocimiento de la casuística y el estado real de la 

deuda de los contribuyentes registrados en la base de datos del Software Institucional. 

 

b. Deuda No Tributaria 

Deuda no tributaria a la que está dirigida la presente directiva es la correspondiente a gastos por 

emisión y notificación de actos administrativos y costas coactivas, que deriven de la deuda 

tributaria cuyo saneamiento y sinceramiento se disponga a través del Informe de la Gerencia de 

Operaciones emitida según lo regulado en la presente Directiva. 

 

c. Informe de Gerencia de Operaciones 

Documento emitido por la Gerencia de Operaciones, que para efectos de la presente directiva 

dispone el saneamiento y sinceramiento de la deuda tributaria y la deuda no tributaria generada 

con el fin de obtener el pago de aquélla, así como la inactivación de la ficha predial o vehicular. 

 

d. Unidades Orgánicas Operativas 

Conformada por: División de Recaudación y Control de la Deuda (DRCD), Departamento de 

Cobranzas (DC), Sección de Control y Emisión de la Deuda (SCED), Departamento de Ejecutoría 

Coactiva (DEC), División de Atención al Administrado (DSA), Departamento de Registro y 

Fiscalización (DRyF), o quien haga sus veces. 
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XIII. FLUJOGRAMAS 

FLUJOGRAMA N° 01: DEUDA SI CORRESPONDE- ANTIGUO PROPIETARIO

 

  

ACTUAL S N FECHA

PROPUESTO S N PAG. 1

ORGANO: PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y SINCERAMIENTO DE LA DEUDA

PROGRAMA  DE SANEAMIENTO Y SINCERAMIENTO DE LA DEUDA DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DEPARTAMENTO DE EJECUTORIA COACTIVA

CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO - CGT
FLUJOGRAMA PARA LA  ELABORACION Y EJECUCIÓN DE CASO DE SANEAMIENTO Y/O SINCERAMIENTO: 

ANTIGIO PROPIETARIO- DEUDA SÍ CORRESPONDE: IMPUESTO VEHICULAR, PREDIAL Y ARBITRIOS 

MUNICIAPLES

APROBADO S N CODIGO

INICIO
El PSSD enviará documento al 
DEC sugiriendo la continuidad 
de la cobranza coactiva por sí 
corresponder la deuda.

FIN

Si
No

Se realizó Gestión
de Cobranza 

Coactiva

El PSSD analizará

Se realizó Gestión
de Cobranza 

Ordinaria

Si

No

El PSSD sugerirá al DC realice la emisión 
de valores tributarios por impuesto 
predial y/o arbitrios municipales por los 
periodos que le corresponda la deuda.

El PSSD sugerirá al DC
realizar pase de valores al 
DEC para que continue su 
gestión coactiva.

DEC emitirá un informe al PSSD 
indicando el inicio de la gestión 
en cobranza coactiva para poder 
archivar el caso.

Recepción del 
expediente y/o
caso de oficio

Elaboración de 
Informe Tecnico 
(Documento 
Simple) que 
sustentas el caso

Conclusión: 
Corresponde 
Deuda
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FLUJOGRAMA N° 02: DEUDA SI CORRESPONDE- PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ACCIONES Y DERECHOS MENOR AL 100%. 

 

  

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS

DEPATAMENTO DE EJECUTORIA COACTIVA

ACTUAL

PROPUESTO

FLUJOGRAMA PARA LA  ELABORACION Y EJECUCIÓN DE CASO DE SANEAMIENTO Y/O SINCERAMIENTO: DEUDA PORCETAJE DE PARTICIPACION DE ACCIONES Y 

DERECHOS MENOR AL 100%- DEUDA SÍ CORRESPONDE

ORGANO: PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y SINCERAMIENTO DE LA DEUDA

PROG. SANEAMIENTO Y SINCERAMEINTO DE LA 

DEUDA

DEPARTAMENTE DE EJECUTORIA COACTIVA PROFESIONAL  DE 

CONTROL DE LA DEUDA

PROG. SANEAMIENTO Y 

SINCERAMIENTO DE LA DEUDA
DEPARRAMENTO DE REGISTRO Y FISCALIZACION

PAG.

N

N

N

S

S

S

CODIGO

FECHA

APROBADO

1

CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO - CGT

INICIO

Al DEC la baja de los expedientes de gastos coactivos 
por los periodos en el que se encontraba calculado 
erróneamente el porcentaje de participación de 
acciones y derechos del contribuyente.

El DRyF comunica al DC la ejecución del 
recálculo

El PSSD sugerirá al DRyF emita (RT) a la UC, con la 
finalidad de registrar al 100% el predio y 
posteriormente se realice el recalculo por el 100% 
por los periodos no prescritos 

DC tendrá que realizar la emisión de 
valores tributarios por impuesto predial 
y/o arbitrios municipales por los periodos 
no prescritos que le correspondan

DC tendrá realizar el pase de los valores 
tributarios al DEC para que continue su 
gestión coactiva

DEC emitirá un informe al PSSD 
indicando el inicio de la gestión en 
cobranza coactiva para poder 

FIN

Recepción del 
expediente y/o
caso de oficio

Elaboración de 
Informe Tecnico 
(Documento 
Simple) que 
sustentas el caso

Conclusión: Corresponde Deuda:       
- Por corresponder  el cálculo del 
predio por el 100%                                
- Por si corresponder porcentaje 
pero migro en UC incorrecta.

Si el predio si corresponde 
pero  el cálculo del predio 
debe ser por el 100%                   

Si el predio y porcentaje 
corresponde, pero migro 

Sugerencias

Al Profesional de Control de la 
Deuda o a quien corresponda, 

Posteriormente

Posteriormente el DRyF emita (RT) a la UC, con la 
finalidad de registrar el porcentaje de acciones y 
derechos de correspondiente al contribuyente la cual 
se encuentra registrada en la UC INCORRECTA y así 
acumular el 100% de acciones y derechos en la UC 
CORRECTA.

El PSSD sugerirá al DRyF, inactive la UC 
INCORRECTA

El DRyF comunica al DC la ejecución del 
recálculo
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FLUJOGRAMA N° 03: DEUDA SI CORRESPONDE- PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ACCIONES Y DERECHOS MENOR AL  100% 

 

  

ACTUAL S N FECHA

PROPUESTO S N PAG. 1

CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO- CGT

PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y SINCERAMIENTO DE LA DEUDA DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN

ORGANO: PROG. DE SANEAMIENTO Y SINCERAMIENTO DE LA DEUDA

FLUJOGRAMA PARA LA  ELABORACION Y EJECUCIÓN DE CASO DE SANEAMIENTO Y/O 

SINCERAMIENTO: DEUDA PREDIO CON UBICACION INCONSISTENTE- DEUDA SÍ CORRESPONDE APROBADO S N CODIGO

INICIO

el PSSD una vez analizado y 
corroborado la ubicación 
inconsistente del predio registrado 
al contribuyente , sugerirá las 
acciones, teniendo en cuenta si el 
contribuyente presenta registro de 
uno y/o más predios de los cuales sí 
es propietario:

El predio es de su 
propiedad

Al DRyF emita Requermiento Tributario (RT) con la 
finalidad de registrar correctamente la ubicación del 
predio por vía/lugar/calle, teniendo en cuenta las 
caracteristicas:

Si

FIN

- Nombre del lugar.
- Nombre de la calle
- Campo: N°, Piso, Of/Int, Lote, Block.
- Campo adicional: N° adicional, Dpto, Mz., 
Sub Lote, Edif, Tda./Stand.

Recepción del 
expediente y/o
caso de oficio

Elaboración de 
Informe Tecnico 
(Documento 
Simple) que 
sustentas el caso

Conclusión:  
- Corresponde síDeuda.
- Predio con ubicación 
inconsistente.

Conclusión:  
- Corresponde sí
Deuda.
- Registrar predio 
correstamente.
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FLUJOGRAMA N° 04: DEUDA NO CORRESPONDE- ANTIGUO PROPIETARIO 

 

DEP. EJECUTORIA COACTIVA DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y FISCALIZACIONPROGRAMA DE SANEAMIENTO Y SINCERAMIENTO DE LA DEUDA DEPARTAMENTO DE EJECUTORIA COACTIVA DEPARTAMENTO DE COBRANZAS- PROEFESIONAL DE CONTROL DE LA DEUDA

CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO- CGT

FLUJOGRAMA PARA LA  ELABORACION Y EJECUCIÓN DE CASO DE SANEAMIENTO Y/O SINCERAMIENTO: DEUDA ANTIGUO PROPIETARIO- DEUDA NO CORRESPONDE

ORGANO: PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y SINCERAMIENTO DE LA DEUDA 

APROBADO S N CODIGO

ACTUAL S N FECHA

PROPUESTO S N PAGINA 1

INICIO
Se realizó Gestión de 
Cobranza Coactiva

No Si

Se ha realizado 
emisión de valores 
tributarios por 
periodos que fue 
antiguo propietario

Los Valores se 
encuentran 

acumulados

No

El PSSD sugerirá al DC la suspensión de las acciones de 
cobranza; así como sugerirá al Profesional de Control 
de la Deuda o a quien corresponda la baja de los 
valores tributarios según por impuesto vehicular, 
impuesto predial y/o arbitrios municipales y deuda por 
el periodo en el cual el contribuyente ya no ostentaba 
la titularidad del vehúculo o predio.

El Profesional de Control de la deuda 
comunicará al DC , así DRyF para que 
proceda a realizar la Inactivación de la 
UM o UC del antiguo propietario 
conforme a las sugerencias del PSSD

FIN

Si

El PSSD sugerirá al DC la suspensión de 
las acciones de cobranza; así como 
sugerirá al Profesional de Control de la 
Deuda o a quien corresponda la baja de 
los valores tributarios según por 
impuesto vehicular, impuesto predial 
y/o arbitrios , teniendo en cuenta:

Todo el periodo 
acumulado no le 
corresponde la 

deuda

Si

El PSSD sugerirá al Profesional de Control de la 
Deuda o a quien corresponda la baja de los valores 
tributarios según por impuesto vehicular, impuesto 
predial y/o arbitrios municipales y deuda por el 
periodo en el cual el contribuyente ya no ostentaba 
la titularidad del vehiculo o predio.

No

El PSSD sugerirá al Profesional de Control de la 

Deuda o a quien corresponda, la baja de todo el 

valor tributario y deuda y que dicha operación sea 

comunicada mediante informe al DC de la baja de 

dicho valor

DC por sugerencia del PSSD se encontrará a la 
espera de dicho informe para poder realizar la 
emisión de un nuevo valor tributario siempre y 
cuando no sea por un periodo prescrito y que el 
contribuyente era propietario y sea 
posteriormente continuar con su gestión de 
cobranza

DC realizarrá pase de los valores al 
DEC para que continue su gestión 
coactiva.

DEC emitirá un informe al DRyF para que proceda a 
realizar la inactivación de la UM o UC del antiguo 
propietario conforme a las sugerencias del PSSD

No

El PSSD sugerirá al DC que se suspendan y/o no se inicien 
las acciones de cobranza ya que el contribuyente no 
ostentaba la titularidad del vehiculo o predio.

Se ha realizado la emisión 

de expedientes coactivos

Si

Los expedientes de gastos 
coactivos se encuentran 

acumulados

No

el PSSD sugerirá al DEC la baja de los gastos 
coactivos por impuesto predal y/o arbitrios 
municipales por el periodo que ya no
ostentaba la titularidad del predio , así como 
la suspensión de las acciones de cobranza 
coactiva.

el PSSD sugerirá al DEC la suspensión de 
las acciones de cobranza coactiva por el 
periodo en el cual el contribuyente no 
ostentaba la titularidad del preido, así 
como la baja de los expedientes de 
gastos coactivos por impuesto vehicular, 
impuesto predial y arbitrios municipales, 
teniendo en cuenta:

Si

Si

No

tiene deuda en el DC
el PSSD sugerirá al DEC no se inicen las acciones de 
cobranza coactiva, ya que el contribuyente no ostentaba la 
titularidad del vehículo o  predio.

No

Recepción del 
expediente y/o
caso de oficio

Elaboración de 
Informe Tecnico 
(Documento 
Simple) que 
sustentas el caso

Conclusión: 
- Se Evidencia Duplicidad por ser 
anterior propietarios, se 
encuentra declara en otra UM o 
UC(actual propietairo)                  
- Deuda no Corresponde.

Sugerencias:
- Baja de expedientes 
de Gastos Coactivos.
- Baja de valores 
tributarios y deuda.
- Inactivación de UC 
(Anterior Propietario)

DRyF informar al PSSD para al 
archivamiento del caso

DC emitirá un informe al DRyF para que proceda a 
realizar la inactivación de la UM o UC del antiguo 
propietario conforme a las sugerencias del PSSD
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Flujograma N° 05: Deuda no corresponde: Error de migración de UM y UC o contribuyente con predio con porcentaje de participación menor al 100%. 

 

PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y SINCERAMIENTO DE LA DEUDA DEPARTAMENTO DE EJECUTORIA COACTIVA DEPARTAMENTO DE EJECUCION COACTIVADEPARTAMENTO DE COBRANZAS- PROFESIONAL DE CONTROL DE LA DEUDA DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN

CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO- CGT

APROBADO S N CODIGO

ACTUAL S N FECHA

NPROPUESTO S PAGINA 1

FLUJOGRAMA PARA LA  ELABORACION Y EJECUCIÓN DE CASO DE SANEAMIENTO Y/O SINCERAMIENTO: ERROR EN MIGRACIÓN O CONTRIBUYENTE CON PREDIO CON PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN MENOR AL 100%- DEUDA NO CORRESPONDE

ORGANO: PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y SINCERAMIENTO DE LA DEUDA 

INICIO

FIN

existe el registro de 
otra persona registrada 

por el mismo predio

fiscalizar, con la finalidad de 
registrar la UM o crear una UC 
nueva y registrar al 
contribuyente que es el 
verdadero y actual propietario y 
generarle deuda por los 
periodos no prescritos

Si

No
Al DRyF 
Inactivar la UM 
o UC migrada 
erróneamente

Inactivar la UM o UC 
migrada erróneamente

Finalmente el DRyF 
comunicará al PSSD para 
poder archivar el caso

Recepción del 
expediente y/o
caso de oficio 

Elaboración de 
Informe Tecnico 
(Documento 
Simple) que 
sustentas el caso  

Conclusión: 
- Se evidencia ERROR EN MIGRACIÓN DE VEHÍCULO 
O PREDIO O CONTRIBUENTE CON PREDIO CON 
PORCENJAE DE PARTICIPACIÓN MENOR AL 100% del 
sistema anterior al STM al contribuyente por 
haberle asignado el registro de una UC que nunca 
fue de su propiedad .
- Deuda tributaria generada al contribuyente por 
impuesto predial y/o arbitrios municipales, NO LE 
CORRESPONDE  

Se realizó Gestión
de Cobranza 

No Si

Se ha realizado 
emisión de valores 
tributarios por 
periodos que nunca 
fue propietario

Los Valores se 
encuentran acumulados

No

El PSSD sugerirá al DC la suspensión de las acciones de 
cobranza; así como sugerirá al Profesional de Control de 
la Deuda o a quien corresponda la baja de los valores 
tributarios según por impuesto vehicular, impuesto 
predial y/o arbitrios municipales y deuda por el periodo 
en el cual el contribuyente ya nunca fue propietario.

Al Profesional de Control de la Deuda o a quien corresponda la baja de los valores 
tributarios por impuesto vehicular, impuesto predial y/o arbitrios municipales por el 
predio migrado erróneamente o cn porcentaje de participacion menor al 100%, así 
como que informe al DRyF de los valores tributarios por impuesto vehicular, 
impuesto predial y/o arbitrios municipales por el vehículo o predio migrado 
erróneamente o con porcentaje de participación menor al 100%, así como que 
informe al DRyFSi

El PSSD sugerirá al DC la suspensión de las 
acciones de cobranza; así como sugerirá al 
Profesional de Control de la Deuda o a 
quien corresponda la baja de los valores 
tributarios según por impuesto vehicular,
impuesto predial y/o arbitrios , teniendo 
en cuenta:

Todo el periodo 
acumulado no le 
corresponde la 

deuda

Si

El PSSD sugerirá al Profesional de Control de la 
Deuda o a quien corresponda la baja de los valores 
tributarios según por impuesto vehicular, impuesto 
predial y/o arbitrios municipales y deuda por el 
periodo en el cual el contribuyente nunca fue 

No

El PSSD sugerirá al Profesional de Control de la 

Deuda o a quien corresponda, la baja de todo el 

valor tributario y deuda y que dicha operación sea 

comunicada mediante informe al DC de la baja de 

dicho valor

DC por sugerencia del PSSD se encontrará a la 
espera de dicho informe para poder realizar la 
emisión de un nuevo valor tributario siempre y 
cuando no sea por un periodo prescrito y que el 
contribuyente nunca fue propietario y sea 
posteriormente continuar con su gestión de 
cobranza

DC realizarrá pase de los valores al DEC 

para que continue su gestión coactiva.

DEC emitirá un informe al DRyF para que proceda a realizar la 
inactivación de la UM o UC migrada erroneamente ocon 
porcentaje de participación menor al 100% conforme a las 

No

El PSSD sugerirá al DC que se suspendan y/o no se inicien 
las acciones de cobranza ya que el contribuyente nunca fue 
propietario.

Se ha realizado la 

emisión de 

Si

Los expedientes de gastos 
coactivos se encuentran 

acumulados

No

el PSSD sugerirá al DEC la baja de los gastos 
coactivos por impuesto vehicular, impuesto predal 
y/o arbitrios municipales por el periodo que nunca 
fue propietario, así como la suspensión de las 
acciones de cobranza coactiva.

el PSSD sugerirá al DEC la suspensión de las 
acciones de cobranza coactiva por el periodo 
en el cual el contribuyente nunca fue 
propietario, así como la baja de los 
expedientes de gastos coactivos por impuesto 
vehicular,impuesto predial y arbitrios 
municipales, teniendo en cuenta:

Si

Si

No

tiene deuda en el DC

el PSSD sugerirá al DEC no se inicen las acciones de cobranza
coactiva, ya que el contribuyente no ostentaba la titularidad del 
vehiculo o predio.

No

DC emitirá un informe al DRyF para que proceda a realizar la 
inactivación de la UM o UC migrada erróneamente o con 
porcentaje de participación menor al 100% conforme a las 
sugerencias del PSSD

Sugerencias:
- Baja de expedientes de 
Gastos Coactivos.
- Baja de valores tributarios 
y deuda.
- Inactivación de UM o UC 
(Migrada Erroneamente o 
con porcentaje de 
participación menor al 
100%)
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Flujograma N° 06: Predios con Ubicación geográficamente inconsistente- Deuda no corresponde 

APROBADO S N CODIGO

ACTUAL S N FECHA

PROPUESTO S N PAGINA 1

PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y SINCERAMIENTO DE LA DEUDA DEPARTAMENTO DE EJECUTORIA COACTIVA DEPARTAMENTO DE COBRANZAS- PROEFESIONAL DE CONTROL DE LA DEUDA DEP. EJECUTORIA COACTIVA DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y FISCALIZACION

CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO- CGT
FLUJOGRAMA PARA LA  ELABORACION Y EJECUCIÓN DE CASO DE SANEAMIENTO Y/O SINCERAMIENTO: PREDIOS CON UBICACIÓN GEOGRÁFICAMENTE INCONSISTENTE- DEUDA NO CORRESPONDE

ORGANO: PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y SINCERAMIENTO DE LA DEUDA 

INICIO
Se realizó Gestión de 
Cobranza Coactiva

No Si

Se ha realizado 
emisión de valores 
tributarios por 
predio con ubicación 
inconsistente 

Los Valores se 
encuentran acumulados

No

El PSSD sugerirá al DC la suspensión de las acciones de 
cobranza; así como sugerirá al Profesional de Control de 
la Deuda o a quien corresponda la baja de los valores 
tributarios según por impuesto predial y/o arbitrios 
municipales y deuda por predio con ubicación 
inconsistente.

El Profesional de Control de la deuda 
comunicará al DC , así DRyF para que 
proceda a realizar la Inactivación de la UC 
con predio con ubicación inconsistente 
conforme a las sugerencias del PSSD

FIN

Si

El PSSD sugerirá al DC la suspensión de las 
acciones de cobranza; así como sugerirá al 
Profesional de Control de la Deuda o a 
quien corresponda la baja de los valores 
tributarios según por impuesto predial y/o 
arbitrios , teniendo en cuenta:

Todo el periodo 
acumulado no le 
corresponde la 

deuda

Si

El PSSD sugerirá al Profesional de Control de la 
Deuda o a quien corresponda la baja de los valores 
tributarios según por impuesto predial y/o arbitrios 
municipales y deuda por predio con ubicación 
inconsistente 

No

El PSSD sugerirá al Profesional de Control de la 
Deuda o a quien corresponda, la baja de todo el 
valor tributario y deuda y que dicha operación sea 
comunicada mediante informe al DC de la baja de 
dicho valor

DC por sugerencia del PSSD se encontrará a la 
espera de dicho informe para poder realizar la 
emisión de un nuevo valor tributario siempre y 
cuando no sea por un periodo prescrito y que el 
contribuyente era propietario y sea 
posteriormente continuar con su gestión de 
cobranza

DC realizarrá pase de los valores al 
DEC para que continue su gestión 
coactiva.

DEC emitirá un informe al DRyF para que proceda a 
realizar la inactivación de la UC del predio con 
ubicación inconsistente conforme a las sugerencias 
del PSSD

No

El PSSD sugerirá al DC que se suspendan y/o no se inicien 
las acciones de cobranza por el pedio con ubicación 
inconsistente .

Se ha realizado la emisión 

de expedientes coactivos

Si

Los expedientes de gastos 
coactivos se encuentran 

acumulados

No

el PSSD sugerirá al DEC la baja de los gastos 
coactivos por impuesto predal y/o arbitrios 
municipales por el predio con ubicación 
inconsistente , así como la suspensión de las 
acciones de cobranza coactiva.

el PSSD sugerirá al DEC la suspensión de las 
acciones de cobranza coactiva por el predio 
con ubicación inconsistente , así como la baja 
de los expedientes de gastos coactivos por 
impuesto predial y arbitrios municipales, 
teniendo en cuenta:

Si

Si

No

tiene deuda en el DC
el PSSD sugerirá al DEC no se inicen las acciones de cobranza

coactiva, por el predio con ubicación inconsistente 
No

Recepción del 
expediente y/o
caso de oficio

Elaboración de 
Informe Tecnico 
(Documento 
Simple) que 
sustentas el caso

Conclusión: 
- Se regisro de predio con 
ubicación inconsistente 
geográficamente
- Deuda no 
corresponde.OGRAMA DE 

Sugerencias:
- Baja de expedientes de 
Gastos Coactivos.
- Baja de valores 
tributarios y deuda.
- Inactivación de UC 
(Ubicación 
Inconsistente)

DRyF informar al PSSD para al 
archivamiento del caso

DC emitirá un informe al DRyF para que proceda a 
realizar la inactivación de la UC del antiguo 
propietario conforme a las sugerencias del PSSD
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 Flujograma N° 07: Homonimias- Deuda no corresponde

ACTUAL S N FECHA

PROPUESTO S N PAG. 1

PROG. DE SANEAMIENTO  SINCERAMIENTO DE LA DEUDA DEPARTAMENTO DE EJECUTORIA COACTIVA DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN

CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA DE CHICLAYO- CGT

APROBADO S N CODIGO

FLUJOGRAMA PARA LA  ELABORACION Y EJECUCIÓN DE CASO DE SANEAMIENTO Y/O SINCERAMIENTO: HOMONIMIA- 

DEUDA NO CORRESPONDE

ORGANO: PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y SINCERAMIENTO DE LA DEUDA 

INICIO

Recepción del 
expediente y/o caso 
de oficio

Elaboración de 
Informe Tecnico 
(Documento Simple) 
que sustentas el 
caso

Conclusión: 
- Se detecto la existencia de 
Homoinmia
- La deuda registrada al 
contribuyente con DNI (DNI 
Incorrecto) no 
corresponde

Sugerencias

Al DEC, la baja de los expedientes de 
gastos coactivos por impuesto vehicular, 
impuesto predial y/o arbitrios 
municipales, así como la suspensión de 
las acciones de cobranza coactiva

Al DC la 
suspensión de las 
acciones de 
cobranza por el 
DNI incorrecto 

Al Profesional de Control de la Deuda o a 
quien corresponda la baja de los valores 
tributarios y deuda por impuesto vehicular,
impuesto predial y/o arbitrios municipales 
por el predio calculado con DNI incorrecto,
comunicar al DRyF

Al DRyF, actualice el 
registro del contribuyente 
con el DNI correcto, acción 
que debe de ser 
comunicada al DC

A DC realizar la emisión por
periodos no prescritos  
delnuevo valor tributario  p al 
contribuyente registrado con el 
DNI correcto, valores que deben 
de ser derivados al DEC

Al DEC, realizar la emisión de 
expedientes de gastos 
coactivos al contribuyente con 
DNI correcto, comunicar el 
inicio de la cobranza coactiva 
al PSSD, para poder archivar el 
caso.

FIN



 

143 

Capítulo VII. Conclusiones 

La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite determinar las siguientes 

conclusiones: 

1. Se ha determinado que actualmente el Centro de Gestión Tributaria (Hoy SATCH) no cuenta 

con un adecuado Control Interno durante el proceso de registro, determinación, recaudación y 

saneamiento de la deuda, conforme a los resultados obtenidos; debido a que la base actual de 

contribuyentes es resultado de la migración de la data obtenida de la Unidad de Rentas de la 

Municipalidad Provincial de Chiclayo, y que al realizarse el traslado de información al Centro 

de Gestión Tributaria de Chiclayo (Hoy SATCH), se generaron una serie de inconsistencias 

como duplicidad de contribuyentes que acreditan una misma propiedad, migración de 

contribuyentes que transfirieron la propiedad y que a pesar de haber realizado el procedimiento 

de descarga predial, estos migraron como si continuaran ostentado la titularidad del predio; la 

migración de predios que se encontraban inactivos debido a procesos de independización y 

que migraron de igual manera con los predios independizados, entre otros factores que, no 

permite una adecuada determinación de la deuda tributaria, debido a que se les viene 

determinando deuda por Impuesto Predial y Arbitrios a administrados que, conforme a la 

información de SUNARP, no ostentan la propiedad y limita la gestión de cobranza al realizarse 

el cobro a dichos administrados.  

2. Actualmente la Gestión de Cobranza por parte del CGT se realiza por la clasificación de 

cartera realizado por el área de Cobranzas, la cual se realiza por principales contribuyentes 

(PRICOS), medianos contribuyentes (MECOS) y pequeños contribuyentes (PECOS), 

partiendo desde el área de Registro y Fiscalización, quienes a través de la determinación de 
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la Deuda Tributaria tomando como referencia los valores arancelarios fijados anualmente por 

el Ministerio de Vivienda, realizan el cálculo del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 

para posteriormente emitirse las Ordenes de Pago y Resoluciones de Determinación a los 

Contribuyentes por parte del área de emisiones y que en paralelo con el área de Cobranzas 

realizan la gestión de Cobranza Ordinaria, a fin de exigir a los contribuyentes el pago 

oportuno; sin embargo, debido a las inconsistencias en la migración de la data por parte de la 

Unidad de Rentas de la Municipalidad, existen contribuyentes que no deberían registrar 

actualmente deuda y la cual cada año se viene incrementando de manera progresiva, 

incrementando a su vez la tasa de morosidad, por lo cual es importante el establecimiento de 

procedimientos que permitan realizar el saneamiento de la deuda tributaria de la entidad 

recaudadora de la provincia de Chiclayo. 

3. La implementación de una directiva que permita el saneamiento de la deuda tributaria de 

aquellos contribuyentes cuyas deudas no les corresponde por no ostentar la titularidad de los 

predios, permitirá realizar un adecuado seguimiento de la morosidad al permitir analizar 

correctamente el total de deuda emitida y el total de deuda recuperada mediante las diferentes 

acciones de cobranza que realiza la DRCD mediante el área de Cobranzas. 
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Capítulo VIII. Recomendaciones 

 

Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 

recomendaciones: 
 

1. Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información permita implementar un módulo de 

control a través del Programa de Gestión Municipal, de aquellos contribuyentes que requieren 

ser saneados, teniendo en consideración que dicho módulo no impedirá la determinación de la 

Deuda y la emisión de valores tributarios, y que estará interconectada con el área de Emisiones, 

Registro y Fiscalización, Reclamos y Saneamiento de la Deuda, a fin de que dichos valores 

tributarios no sean incluidos en la meta de los gestores de cobranza, teniendo en consideración 

que la notificación de los mismos generaría una perdida de horas de trabajo al estar 

previamente identificados como casos materia de saneamiento. 

 

2. Disponer que el área de Cobranzas en coordinación con la Oficina de Tecnología de la 

Información implemente reportes de cuentas por cobrar por parte de la entidad que permitan 

filtrar aquellos casos que son materia de saneamiento y sinceramiento de la deuda, con la 

finalidad de sincerar la deuda que será gestionada por parte de los recuperadores de deuda y 

permita establecer indicadores verídicos respecto al estado situacional de la morosidad de los 

contribuyentes, según su clasificación (PRICOS, MECOS y PECOS). 

 

3. Elaborar una propuesta de Directiva que establezca los procedimientos de control interno para 

el saneamiento de la deuda tributaria y permita la mejora de la gestión de cobranza e 

incrementar los niveles de recaudación del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo. 
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Anexos 

Anexo 1. 

Cuadro de Operacionalización de la Variable Control Interno 

Variable concepto Dimensión Indicadores N° Ítems 
Escala de 
medición 

Control 

Interno  

 Según COSO, (2013) 
define a las actividades de 
control comprenden los 
principios de desarrollo 
de actividades de control 
para mitigar los riesgos, 
control sobre la 
tecnología de la 
información y 
comunicación y el 
establecimiento de 
políticas para las 
actividades de control. 
Señala que las actividades 
de control permiten a la 
dirección administrar 
(mitigar) los riesgos 
identificados durante el 
proceso de evaluación de 
riesgos y asegurar que se 
llevan a cabo los 
lineamientos establecidos 
por ella.  

Ambiente de 
Control 

Conciencia de 
Control 
personal 

1 
¿La Gerencia establece políticas apropiadas que direccionan el 
Control Interno dentro de la entidad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Totalmente en 
desacuerdo 
 
 b) En desacuerdo     
                                    
c) Indiferente   
                                      
d) De acuerdo     
                                      
e) Totalmente de 
acuerdo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ordinal  

2 
¿El personal de gerencia encargado de la implementación del Control 
Interno posee competencias y actitudes para asumir las funciones? 

Integridad y 
valores éticos  

3 
¿El documento o código de ética se elabora considerando la 
participación y el diálogo con los servidores de la entidad? 

4 
¿Los trabajadores practican valores éticos como la eficiencia y el 
compromiso para asegurar las normas de convivencia laboral y un 
buen desempeño? 

Administración 
Estratégica 

5 
¿La visión y misión de la entidad son de conocimiento en el proceso 
de inducción siendo una estrategia útil? 

6 ¿La entidad ha elaborado el Manual de Perfil de Puestos? 

Estructura 
Organizacional 

7 
¿El diseño de la estructura y de los cargos se realizó considerando los 
procesos y procedimientos de la entidad? 

8 
¿La institución cuenta con directivas internas que permitan identificar 
los procesos a realizar, así como las responsabilidades en el proceso 
de recaudación tributaria? 

9 
¿Considera que la implementación de directivas que establezcan 
procedimientos de control interno permitirá mejorar el proceso de 
recaudación tributaria? 

Evaluación de 
Riesgo 

Planeamiento 
de Gestión de 

Riesgo  
10 

¿La entidad ha identificado los eventos de riesgos internos y externos 
que puedan afectar negativa o positivamente el logro de los objetivos 
de la entidad? 

Identificación 
de Riesgos  

11 
¿Se han identificado las causas que generan los riesgos en la entidad 
para la búsqueda de soluciones? 

12 
¿La entidad crea planes de contingencia a ejecutarse ante incidencias 
de riesgos? 

13 
¿La institución cuenta con un plan de mejora continua que permita 
minimizar las amenazas y riesgos? 
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Valoración de 
Riesgos  

14 
¿Se han identificado los efectos que podrían presentarse si se llegan a 
materializar los riesgos? 

15 
¿La entidad para una pronta solución, tiene priorizados, clasificados y 
evaluados los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos? 

  
a) Totalmente en 
desacuerdo    
 
b) En desacuerdo   
                                      
c) Indiferente 
                                      
d) De acuerdo      
                                      
e) Totalmente de 
acuerdo 

Ordinal 

Respuesta al 
Riesgo 

16 
¿La entidad cuenta con recursos humanos competentes y suficientes 
para resolver los riesgos? 

Actividades 
de Control 

Creación 
Procesos y 

Procedimientos  
17 

¿La entidad cuenta con lineamientos o directrices para hacer eficiente 
la operación de los procesos definidos? 

Segregación de 
Funciones 

18 
¿Los procesos en los que participa la oficina, área o unidad, se 
encuentran diseñados, documentados y comprendidos en el Manual de 
procedimientos? 

19 
¿Los procedimientos diseñados en la oficina, área o unidad, son 
efectivos para ejecutar las funciones y alcanzar los objetivos y metas 
propuestos? 

Evaluación de 
desempeño 

20 
¿Los procesos tienen establecidos controles para minimizar las 
situaciones de riesgo? 

21 
¿Los servidores cumplen con las políticas y procedimientos 
establecidos en el manual de perfil de puestos (MPP)? 

Información y 
Comunicación 

Características 
de Información 

22 
¿La entidad cuenta con información acerca de la satisfacción de los 
usuarios respecto a la calidad de servicios brindados? 

23 
¿Se conocen las fuentes que brindan información a la entidad (entes 
reguladores o control, entes de cooperación o financiación, manuales, 
informes, actas etc.)? 

Herramienta de 
Comunicación 

24 
¿La información que se genera en la entidad cumple con las 
condiciones de calidad, cantidad y principalmente oportunidad? 

25 
¿La actual política de información de la entidad favorece al 
fortalecimiento de la imagen institucional? 

26 
¿Los medios de comunicación utilizados por la entidad contribuyen el 
logro de los objetivos institucionales? 

Flexibilidad al 
cambio 

27 
¿Existe resistencia al cambio de estrategias de mejora de los 
procedimientos por parte de los trabajadores? 

Archivo 
Institucional 

28 
¿La entidad cumple con los parámetros y normas establecidos para la 
gestión documental como la Ley General de Archivo y Reglamento? 

Supervisión 

Actividades de 
prevención 
continuada  

29 
¿El titular de la entidad ejecuta acciones adecuadas y oportunas para 
corregir deficiencias reportadas por el Órgano de Control 
Institucional? 

Evaluaciones 
continuas 

(monitoreo) 
30 

¿El titular de la entidad revisa los indicadores respecto a la ejecución 
del presupuesto, metas operativas (mensuales, trimestrales o 
semestrales) (PEI y POI)? 
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31 
¿Se realizan encuestas continuas para verificar la (eficiencia, eficacia 
y calidad) de atención a los administrados y contribuyentes? 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 2. 

Cuadro de Operacionalización de la variable Gestión de Recaudación del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo 

Variable concepto Dimensión Indicadores N° Ítems Escala de medición 

Gestión 

de 

Cobranza 

Mori, Wittlinger, y 
Carranza (2008), 

definieron la 
gestión de 

cobranza como: El 
conjunto de 

acciones 
coordinadas y 

aplicadas adecuada 
y oportunamente a 

los clientes para 
lograr la 

recuperación de 
los créditos 

Gestión 

Métodos y 
Estilos de 
dirección 

1 
¿La entidad desarrolla un modelo participativo en las labores de gestión de 
cobranza? 

a) Totalmente 
en desacuerdo      
b) En 
desacuerdo           
c) Indiferente        
d) De acuerdo       
e) Totalmente 
de acuerdo 
  
   

Ordinal 
  
  
   

2 
¿La entidad instruye la creación de Comités o equipos de trabajo para el 
tratamiento de problemas de gestión de cobranzas? 

Procedimientos 

3 
¿La entidad cuenta con manuales de procedimientos consistentes acordes con la 
normativa vigente para desarrollar operaciones bajo su responsabilidad? 

4 
¿Se tienen definidos y establecidos todos los procedimientos de los procesos 
desarrollados en la Gerencia de gestión de cobranza? 

5 
¿El personal responsable de realizar las gestiones de cobranza conoce los 
procedimientos para ejecutar una cobranza? 

6 
¿En la Entidad existen procedimientos para aquellas cuentas por cobrar que en la 
gestión de cobranza se identifique que presenta inconsistencias? 

Cumplimiento de 
Funciones 

7 
¿El personal responsable de las oficinas, áreas o unidades tiene claras sus 
funciones? 

8 
¿La entidad cuenta con el personal lo suficientemente capacitado para desarrollar 
la gestión de cobranza? 

9 ¿En la Institución se promueven programas de capacitación? 

Capacitaciones 
10 

¿Los programas de capacitación se encuentran sustentados en las necesidades 
detectadas a través de los resultados de la evaluación del desempeño? 

11 
¿Existe interés manifiesto y real de la entidad en mantener y capacitar a los 
servidores con buen desempeño y comportamientos éticos? 

Supervisión y 
Monitoreo 

12 
¿Se verifica que todos los documentos de deuda tengan registrado el obligado al 
pago? 

13 
¿Se realizan controles periódicos sobre la emisión de los Actos Administrativos 
en el proceso de Gestión de cobranza? 

14 
¿El sistema utilizado para la gestión de cobranza cuenta con las bases de datos 
actualizadas (RENIEC, SUNARP, etc.)? 

Cuentas por 
Cobrar 

Cartas 
15 

¿Se hace una revisión periódica de los estados de deuda pendientes por cobrar y 
se examinan sus causas? 

16 
¿En la entidad la emisión de cartas como otras gestiones de cobranza son 
efectivas? 
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Comunicaciones 
enviadas 

17 ¿Cree usted que se debe monitorear el número de cartas emitidas? 

18 
¿La entidad comunica a los administrados y/o contribuyentes sobre su deuda 
pendiente y fecha de pago? 

a) Totalmente 
en desacuerdo      
b) En 
desacuerdo           
c) Indiferente        
d) De acuerdo       
e) Totalmente 
de acuerdo 

 Ordinal 

19 
¿Está usted de acuerdo con enviar reportes de estado de deuda a los administrados 
y/o contribuyentes? 

Monto 
recuperado 

20 
¿Se le informa a la Gerencia de Gestión de Cobranza acerca del estado de la 
deuda pendiente de cobro a efectos de realizar planes de trabajo? 

21 
¿El personal encargado la gestión de cobranza tiene conocimiento del total de 
usuarios morosos y numero de cobranzas que han sido efectuadas en el año 2019? 

   

22 
¿En la gestión de cobranza se presentan inconsistencias que no permiten ejercer 
su cobrabilidad? 

23 

¿Las inconsistencias presentadas se refieren a contribuyentes sin documento de 
identidad, registro único de contribuyente (RUC) o número de documentos 
incoherentes, registros de predios de forma duplicada, contribuyentes con más de 
un código de contribuyente, contribuyentes condóminos mal registrados, 
domicilios fiscales y direcciones de predio inconsistentes, contribuyentes con datos 
mal registrados en el código de contribuyente? 

Fuente: Elaboración propia



 

 Anexo 3: 

 Instrumento de Validez de la variable Sistema de Control Interno 
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Anexo 4. 

Instrumento de Validez de la variable Gestión de Cobranza 
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Anexo 5. 

Matriz de Consistencia del Proyecto de Investigación Titulada " Diseño e implementación 

de un sistema de procedimiento de control interno en la gestión de cobranza del Centro de 

Gestión Tributaria - Chiclayo, 2019” 

Manifestaciones 
del Problema 

- Carencia de estrategias de recaudación por parte de las áreas adscritas a la gerencia de 
operaciones 

- Carencia de planes de control de recaudación en las áreas adscritas de la Gerencia de 
Operaciones a fin de determinar (1) Riesgos Futuros (2) Cuantificación del Impacto de los 
riesgos y (3) Medidas de prevención 

- Existe Ineficiente supervisión de los procesos de Cobranza Ordinaria (Gestión de deuda 
Tributaria) y Cobranza Coactiva (Medidas cautelares trabadas con éxito) 

- No existen documentos de gestión internos, tales como directivas, técnicas y/o procedimientos 
que permitan realizar un control y evaluación de las actividades que generan la recaudación 

4.1. No existe directivas, técnicas y/o procedimientos que regulen el cobro de las obligaciones 
tributarias de contribuyentes dentro del periodo voluntario  

4.2. No existe directivas, técnicas y/o procedimientos que regulen el cobro de las obligaciones 
tributarias de contribuyentes morosos 

4.3. No existe directivas, técnicas y/o procedimientos que regulen la recaudación y 
comportamiento de crecimiento. 

- Carencia de estrategias de recaudación por parte de las áreas adscritas a la gerencia de 
operaciones 

- Carencia de planes de control de recaudación en las áreas adscritas de la Gerencia de 
Operaciones a fin de determinar (1) Riesgos Futuros (2) Cuantificación del Impacto de los 
riesgos y (3) Medidas de prevención. 

- Inexistencia de un saneamiento de la deuda tributaria que no permite determinar indicadores 
reales en cuanto a la tasa de morosidad y recuperación de deuda, el cual ha sido el principal 
problema desde la migración de la información de la Oficina de Rentas de la Municipalidad 
al Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo (Hoy SATCH). 

Problema Como el Control Interno influye en la gestión de Cobranza del CGT de Chiclayo. 

Causas 

1. Inadecuado saneamiento de la deuda tributaria por parte de las áreas involucradas en la gestión 
de cobranza debido a una serie de inconsistencias registradas en el sistema. 

2. Falta de responsabilidad y compromiso de los trabajadores 

3. Sistema informático actualmente utilizado, presenta ineficiencias 

4. Existencia de trabajadores con formación profesional no a fin al cargo desempeñado 

5. Falta de implementación de control, riesgo y supervisión de las acciones que generan 
recaudación tributaria 

6. Falta de comunicación respecto a la implementación de las recomendaciones del OCI 

Objeto Control Interno 

Objetivo 
Demostrar que el Control Interno influye en la Gestión de Cobranza del Centro de Gestión 
Tributaria de Chiclayo, 2019 
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Campo de 
acción 

Demostrar el grado de influencia del Control Interno en la Recaudación Tributaria del CGT de 
Chiclayo en el periodo 2019  

Hipótesis 
El control interno influye en la mejora de la Gestión de cobranza del Centro de Gestión Tributaria 
de Chiclayo, durante el año 2019. 

Variable 

Variable dependiente:  

Gestión de Cobranza 

Variable Independiente: 

Control Interno 

Tarea 
Investigativa 

- Analizar y describir el diseño Procedimientos de Control Interno en el Centro de Gestión 
Tributaria de Chiclayo. 
- Analizar y describir el proceso de saneamiento de la deuda tributaria en el Centro de Gestión 
Tributaria de Chiclayo. 

- Analizar y describirla recaudación tributaria del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo 

- Proponer recomendaciones para la investigación 

Significación 
práctica 

El presente trabajo de investigación va a contribuir a la solución de los problemas de recaudación 
tributaria de la ciudad de Chiclayo a través del Saneamiento de la Deuda Tributaria, asimismo 
para otros Servicios de Administración Tributaria, contribuyendo de esta manera a la eficiencia 
y eficacia de la recaudación. 

Novedades de la 
Investigación 

Determinar si Control Interno influye en la recaudación de los tributos municipales en el Centro 
de Gestión Tributaria de Chiclayo, bajo un enfoque del saneamiento de la deuda tributaria; 
asimismo va a permitir solucionar dicho problema en el sector de las administraciones tributarias 

Fuente: Elaboración propia 
  



 

Anexo 6.  

Base de datos de la variable Control Interno 

P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 P1.8 P1.9 P1.10 P1.11 P1.12 P1.13 P1.14 P1.15 P1.16 P1.17 P1.18 P1.19 P1.20 P1.21 P1.22 P1.23 P1.24 P1.25 P1.26 P1.27 P1.28 P1.29 P1.30 P1.31  

1 5 4 4 4 5 1 4 5 4 4 1 4 1 4 4 4 5 4 4 1 1 1 4 5 5 5 4 2 2 2  

5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5  

4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4  

3 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4  

5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4  

5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 1  

4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4  

5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5  

5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5  

4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5  

5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4  

4 5 1 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4  

1 4 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 5 1 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5  

5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5  

5 5 1 4 5 5 4 5 4 5 5 5 1 3 3 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

3 3 1 4 3 3 4 3 4 1 1 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4  

5 5 1 4 4 1 5 5 3 1 1 1 4 3 4 3 3 3 3 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2  

2 5 2 5 5 5 5 2 2 1 1 1 2 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 2 5 2 2 2 4 5 5  
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P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 P1.8 P1.9 P1.10 P1.11 P1.12 P1.13 P1.14 P1.15 P1.16 P1.17 P1.18 P1.19 P1.20 P1.21 P1.22 P1.23 P1.24 P1.25 P1.26 P1.27 P1.28 P1.29 P1.30 P1.31  

5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5  

5 5 5 5 5 5 5 3 4 2 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4  

1 4 1 4 2 4 4 5 2 5 1 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 1 5 4 1 5 2 5 5  

4 2 2 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 5 2 5 5 2 2 5 5 5 4 2 2 2 2 2 4 5 2  

2 2 1 4 5 2 5 5 5 5 2 5 4 2 1 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4  

1 5 5 5 5 5 5 1 4 4 5 5 5 5 1 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5  

1 4 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5  

4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5  

5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5  

4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4  

5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5  

4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5  

5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5  

5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5  

4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5  

5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4  

4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 2 4 4 4 4 5 5 4 4 5  

5 5 2 2 2 2 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4  

5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4  

4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 2 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 2 4 4 2 4 2  

5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5  
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P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 P1.8 P1.9 P1.10 P1.11 P1.12 P1.13 P1.14 P1.15 P1.16 P1.17 P1.18 P1.19 P1.20 P1.21 P1.22 P1.23 P1.24 P1.25 P1.26 P1.27 P1.28 P1.29 P1.30 P1.31  

5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4  

4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4  

4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5  

4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4  

5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5  

4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4  

5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5  

1 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 2 5 5 2 4 5 4 4 5 5 5 4 2 5 1 5 2 5 5 5  

2 2 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5  

5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5  

5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4  
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Anexo 7.  
Base de datos de la variable Gestión de Cobranza 
 

P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7 P2.8 P2.9 P2.10 P2.11 P2.12 P2.13 P2.14 P2.15 P2.16 P2.17 P2.18 P2.19 P2.20 P2.21 P2.22 P2.23  

1 1 2 2 2 2 5 5 2 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 1  

4 5 5 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4  

5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5  

5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5  

5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5  

5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5  

4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4  

4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 5 5 4 4  

4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4  

5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5  

4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4  

5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5  

5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5  

5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5  

3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 4 3  

1 5 1 5 1 1 5 1 5 5 4 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1  

5 1 1 1 5 5 5 5 1 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5  

1 5 5 4 5 4 5 5 2 4 2 2 5 4 4 4 2 5 5 4 5 5 1  

5 5 5 4 2 2 2 2 2 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5  

4 4 5 2 5 4 5 5 5 2 2 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4  

4 4 1 3 1 4 1 1 1 3 4 1 4 4 3 3 4 3 5 4 5 5 4  

5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2  

2 5 1 1 2 5 5 4 4 4 5 2 5 4 5 5 4 4 2 4 4 2 2  

1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 1  

5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5  
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P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7 P2.8 P2.9 P2.10 P2.11 P2.12 P2.13 P2.14 P2.15 P2.16 P2.17 P2.18 P2.19 P2.20 P2.21 P2.22 P2.23  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5  

5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5  

5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5  

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4  

4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5  

4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4  

5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5  

5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5  

4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4  

4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4  

4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4  

4 5 4 5 2 5 5 2 4 5 4 2 5 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4  

5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5  

5 5 4 5 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 5  

5 4 5 4 2 5 5 2 2 5 4 5 5 4 2 2 2 5 5 5 5 5 5  

4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4  

5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5  

4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4  

4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4  

4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4  

5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5  

5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5  

5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5  

5 2 5 4 2 2 5 2 5 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 3 3  

5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5  

5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5  

4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4  

5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5  
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