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Meta 22 del Programa de Incentivos a la Mejora 
de la Gestión Municipal (PI) del año 2017 

 
Actividad 3 - Efectividad corriente-neta del Impuesto Predial en un porcentaje 

determinado 
 

 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
La Meta 22 “Fortalecimiento de la administración y gestión del Impuesto Predial” (en 
adelante Meta 22) está dirigida a las municipalidades de Ciudades Principales Tipo A 
(CPA) y, tal como se detalla en el Instructivo1 y la Guía para el cumplimiento de la Meta 
222, comprende las siguientes cuatro actividades: 
 

 
 
En cuanto al cumplimiento de la Actividad 3 “Efectividad corriente-neta del Impuesto 
Predial en un porcentaje determinado”, las municipalidades de CPA deberán cumplir los 
cinco pasos que se indican en la Guía para el cumplimiento de la meta3, que son los 
siguientes: 
 

 

                                                      
1  Véase https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/municipalidades_pmm_pi/instructivo_meta22_2017.pdf. 
2  Véase https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/municipalidades_pmm_pi/guia_cumplimiento_meta22_2017.pdf. 
3  Páginas 13-17. 

Meta 
N 22

Actividad 1

Remitir Oficio dirigido a la DGPIP 
del MEF informando sobre el 

Hipervínculo "Tributos 
Municipales" en el portal 

electrónico.

Actividad 2
Registro completo de la “Ficha de 
Relevamiento de la Administración 
Tributaria Municipal (ATM) 2017” 
en el Sistema de la Meta Predial 

(SISMEPRE).

Actividad 3

Efectividad corriente-neta del 
Impuesto Predial en un porcentaje 

determinado.

Actividad 4
Registro completo de información 
en el Directorio de Funcionarios 
de la ATM del SISMEPRE del 

MEF.

Paso 1
• Emitir una Resolución de Alcaldía.

Paso 2

• Presentar un oficio del alcalde dirigido a la DGPIP del MEF donde se adjunte
original o copia certificada de la Resolución de Alcaldía.

Paso 3

• Cumplir el porcentaje de efectividad corriente-neta del Impuesto Predial
determinado en el Anexo.

Paso 4

• Registrar y/o validar la información solicitada en la “Declaración Jurada del
Funcionario de la Administración Tributaria Municipal” (DJAT) en el
SISMEPRE.

Paso 5

• Registrar información para el cálculo de la efectividad corriente-neta del
Impuesto Predial en el SISMEPRE.

Caso práctico para determinar el porcentaje de Efectividad corriente-neta del 
Impuesto Predial del año 2017 

 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/municipalidades_pmm_pi/instructivo_meta22_2017.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/municipalidades_pmm_pi/guia_cumplimiento_meta22_2017.pdf
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En relación con el “Paso 3: Cumplir el porcentaje de efectividad corriente-neta del 
Impuesto Predial determinado en el Anexo”, a continuación se desarrolla la metodología 
para el cálculo de los porcentajes de efectividad corriente 2016 y de la efectividad 
corriente-neta 2017, así como se presenta un caso práctico para el cálculo de dichos 
porcentajes; por lo que, el presente documento complementa la información 
proporcionada a las municipalidades de CPA en el marco de la asistencia técnica que 
brinda la Dirección General de Política de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía 
y Finanzas por el cumplimiento de la Meta 22 del PI 2017. 
 
 
II. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1 ¿Por qué se indica que en la Meta 22 se calculará la Efectividad corriente-

neta? 
 
Porque para calcular la efectividad corriente-neta se deberá extraer del total de 
contribuyentes de la municipalidad al segmento de contribuyentes que se han acogido 
al beneficio de la Ley N° 30490, Ley de la persona adulta mayor4, tal como se muestra 
en la siguiente figura: 
 

 
 
1.2 ¿Cuál es la fórmula para el cálculo de la efectividad corriente 2016 y la 

efectividad corriente-neta 2017? 
 
Las fórmulas para calcular la efectividad corriente del año 2016 y la efectividad corriente-
neta del año 2017 son las siguientes: 
 

 
 
1.3 ¿Cuál es el criterio para el redondeo de los valores que se obtienen por la 

aplicación de ambas fórmulas          y          ? 
 
La efectividad corriente del año 2016 debe redondearse sin decimales porcentuales y la 
efectividad corriente-neta del 2017 debe redondearse a un decimal porcentual. 
 
 
 
 

                                                      
4  Publicada en el diario oficial El Peruano el 21 de julio de 2016. 
 Según lo dispuesto en su primera Disposición complementaria modificatoria, los alcances del beneficio establecido en el artículo 19 de 

la Ley de Tributación Municipal es de aplicación a la persona adulta mayor no pensionista propietaria de un solo predio, a nombre propio 
o de la sociedad conyugal, que esté destinado a vivienda de los mismos, y cuyos ingresos brutos no excedan de una UIT mensual. 

= -Neto
Total de 

contribuyentes
Contribuyentes acogidos 

a la Ley  N 30490

Recaudación 

corriente
2016

Emisión inicial
2016

Recaudación corriente 

de la emisión inicial 

neta
2017

Emisión inicial neta
2017

=

Recaudación 

corriente de la 

emisión inicial 
2017

Emisión inicial
2017

Recaudación corriente del 

segmento de los contribuyentes 

acogidos a la Ley N 30490 
2017

Efectividad 

corriente 2016

Emisión inicial (sin deducción) del 

segmento de los contribuyentes 

acogidos a la Ley N 30490
2017

-

-

1 Efectividad corriente-neta 20172
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- Ejemplos N° 1 y 2 para el año 2016: 

 Si la efectividad corriente calculada para el año 2016 fue de 58,3% entonces esta 
se redondea a 58%. 

 Si la efectividad corriente calculada para el año 2016 fue de 58,9% entonces esta 
se redondea a 59%. 

 
- Ejemplos N° 3 y 4 para el año 2017: 

 Si la efectividad corriente-neta calculada para el año 2017 es 64,44% entonces 
esta se redondea a 64,4%. 

 Si la efectividad corriente-neta calculada para el año 2017 es 64,45% entonces 
esta se redondea a 64,5%. 

 
1.4 ¿De dónde obtengo la información que debo utilizar para utilizar ambas 

fórmulas          y          ? 
 
Tal como se indica en la Guía para el cumplimiento de la meta 22, las fuentes de 
información para calcular las dos fórmulas son las siguientes: 
 

 

Concepto 
Resolución 
de Alcaldía 
del PI 2016 

Resolución 
de Alcaldía 
del PI 2017 

Sistema de la 
Meta Predial 

(SISMEPRE) al 
31/12/2017 

 

Recaudación corriente 2016    

Emisión inicial 2016    
 

Recaudación corriente de la emisión inicial 2017    

Emisión inicial 2017    

Recaudación corriente del segmento de los 
contribuyentes acogidos a la Ley N° 30490 2017 

   

Emisión inicial (sin deducción) del segmento de los 
contribuyentes acogidos a la Ley N° 30490 2017 

   

 
1.5 Glosario 
 
Términos generales: 

Efectividad de recaudación 
del Impuesto Predial 

: 
Porcentaje que determina la efectividad de cobranza o 
recaudación obtenida del Impuesto Predial. 

 

Términos referidos al total de contribuyentes afectos al impuesto predial: 

Monto de emisión anual : 

Importe insoluto que se ha emitido en la cartilla anual de 
liquidación de tributos (cuponera), por concepto de 
Impuesto Predial. Se considera como “emisión inicial”. 
 

No incluye el monto por concepto de derecho de emisión. 
 

En el SISMEPRE se considera que la emisión anual del 
total de contribuyentes es igual a: 

 

Recaudación corriente : 

Recaudación del Impuesto Predial correspondiente al año 
de emisión; comprende la recaudación ordinaria corriente 
más la recaudación coactiva corriente. 
También se le denomina Recaudación del año actual. 

 
 
 

Emisión 

afecta sin 

deducción

Emisión 

afecta con 

deducción
+

 

 

1 

2 
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Términos referidos al segmento de los contribuyentes afectos al impuesto predial 
que se acogieron al beneficio de la Ley N° 30490, Ley de la persona adulta mayor: 

Emisión inicial (sin 
deducción de 50 UIT) 

: 
Emisión de los contribuyentes acogidos a la Ley N° 30490, 
monto inicialmente determinado que no considera la 
deducción de 50 UIT que se aplica a la base imponible. 

Emisión predial (con 
deducción de 50 UIT) 

: 
Emisión de los contribuyentes acogidos a la Ley N° 30490, 
monto que sí considera la aplicación de la deducción de 
50 UIT que se aplica a la base imponible. 

Número de contribuyentes : Cantidad de contribuyentes acogidos a la Ley N° 30490. 

Recaudación : 
Monto insoluto de la recaudación corriente obtenida del 
segmento de los contribuyentes acogidos a la Ley N° 
30490. 

 
 
III. CASO PRÁCTICO 
 
3.1 Datos generales 
 
La Municipalidad ABC está clasificada como CPA y participa de la Meta 22 del PI del 
año 2017. 
 
Asumiendo que hoy es 31 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria de la 
Municipalidad ABC deberá verificar si ha cumplido con el porcentaje de efectividad 
corriente-neta solicitado para el presente ejercicio. Por lo que, a continuación se detalla 
la información que obra en la citada municipalidad, la cual será utilizada por el 
responsable de su Administración Tributaria Municipal (ATM) para verificar si ha 
cumplido con el porcentaje de efectividad corriente-neta solicitado: 
 

 
1° En el marco del PI 2016, la Municipalidad ABC cumplió con presentar la Resolución 

de Alcaldía N° 0010-2016-MABC solicitada por la Actividad 1 de la Meta 21. En 
dicha resolución detalló la siguiente información sobre el Impuesto Predial: 

 

 
 
2° En el marco del PI 2017, la Municipalidad ABC cumplió con presentar la Resolución 

de Alcaldía N° 0005-2017-MABC solicitada en el Paso 2 de la Actividad 3 de la 
Meta 22. En dicha resolución detalló la siguiente información sobre el Impuesto 
Predial:  

 

 
 
 
[Opcional (*)] Solo en caso de no haber cumplido con la Actividad 1 de la meta 21 del PI 2016, la 
municipalidad deberá incluir en esta Resolución de Alcaldía la siguiente información: “Emisión inicial por 
concepto de Impuesto Predial del año 2016”. 

Monto (S/)

23 900 000,00

17 900 000,00

26 100 000,00

Emisión inicial por concepto de impuesto predial del año 2015

Concepto

Recaudación corriente por concepto de impuesto predial del año 2015

Emisión inicial por concepto del impuesto predial del año 2016

Monto (S/)

20 300 000,00

28 710 000,00

-

Concepto

Recaudación corriente por concepto de Impuesto Predial del año 2016

Emisión inicial por concepto de Impuesto Predial del año 2017

[Opcional(*)] Emisión inicial por concepto de Impuesto Predial del año

2016.

Emisión inicial2016 1 a

Recaudación

 corriente2016
1 b

Emisión inicial2017 2 a
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3° Además, por el cumplimiento del Paso 2 de la Actividad 2 “Registro de la Ficha 
de Relevamiento de la Administración Tributaria Municipal en el SISMEPRE” de 
la Meta 22 del PI 2017, la Municipalidad ABC cumplió con registrar la siguiente 
información: 

 
Formulario ESAT: ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA MUNICIPAL 
(Registro realizado al 31 de diciembre de 2017) 

 

 
 
La Municipalidad ABC obtuvo una recaudación de S/ 27 350 000 por Impuesto Predial 
en el año 2017, de los cuales S/ 23 950 000 corresponden a su recaudación corriente 
y S/ 3 400 000 millones por recaudación no corriente. 
 

 
 
 
 
 
 
En relación con el acogimiento al beneficio de la Ley N° 30490, Ley de la persona 
adulta mayor, 100 contribuyentes accedieron al beneficio de la deducción de 50 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de la base imponible del Impuesto Predial. La 
emisión inicialmente determinada a dichos contribuyentes (sin considerar la 
deducción de 50 UIT) ascendió a S/ 175 000. Luego de aplicar la citada deducción, 
dicha base disminuyó a S/ 5 0005, por lo que de este segmento de contribuyentes se 
obtuvo una recaudación corriente de S/ 5 000. 
 

 
3.2 Solución 
 
Para conocer los porcentajes de Efectividad corriente 2016 y Efectividad corriente-neta 
2017 de la Municipalidad ABC se deben realizar los siguientes cálculos: 
 
 

                                                      
5  El monto de emisión inicial con deducción de 50 UIT proviene de aquellos contribuyentes propietarios de predios que tienen una base 

imponible superior a 50 UIT. 

2017

Enero-Diciembre

S/

23 800 000,00

150 000,00

23 950 000,00

2 250 000,00

1 150 000,00

3 400 000,00

27 350 000,00

RECAUDACIÓN NO

CORRIENTE

(De los años anteriores)

DESCRIPCIÓN

2B. INFORMACIÓN SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

RECAUDACIÓN

CORRIENTE

(Del año actual)

Ordinaria

Coactiva

RECAUDACIÓN TOTAL

TOTAL

CORRIENTE

Ordinaria

Coactiva

TOTAL

NO CORRIENTE

EFECTO DEL ACOGIMIENTO DE LA LEY N° 30490

RECAUDACIÓN

(S/)

175 000,00 5 000,00

2.C. INFORMACIÓN SOBRE EL EFECTO DE LA LEY N° 30490 - LEY DE LA PERSONA

ADULTA MAYOR

2C. INFORMACIÓN SOBRE EL EFECTO DE LA LEY N° 30490 - LEY DE LA PERSONA ADULTA 

MAYOR

EMISIÓN PREDIAL (Con 

deducción de 50 UIT)

(S/)

NÚMERO DE CONTRIBUYENTES

(Cantidad)

EMISIÓN INICIAL 

(Sin deducción de 

50 UIT)

(S/)

5 000,00 100

Recaudación

 corriente2017
2 c

Emisión inicial (sin

deducción) del segmento de

los contribuyentes acogidos

a la Ley N° 304902017

2 b

Recaudación corriente del

segmento de los

contribuyentes acogidos a

la Ley N° 304902017

2 d
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3.2.1 Determinación de la Efectividad corriente del impuesto predial 2016 
 

 
 

 
 

3.2.2 Determinación de la Efectividad corriente-neta del impuesto predial 2017 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.2.3 Comparación del resultado obtenido con los porcentajes de efectividad 
solicitados en la Meta 22 

 
La efectividad corriente 2016 de la Municipalidad ABC fue de 77,78%, aplicando el 
criterio de redondeo (ver Ejemplos N° 1 y 2 de pregunta 1.3), esta se redondea a 78%. 
 
La efectividad corriente-neta 2017 de la Municipalidad ABC es de 83,91%, aplicando el 
criterio de redondeo (ver Ejemplos N° 3 y 4 de pregunta 1.3), esta se redondea a 83,9%. 
 

 
 

Según la Tabla de efectividad corriente-neta 2017 solicitada para el cumplimiento de la 
Actividad 3 “Efectividad corriente-neta del Impuesto Predial en un porcentaje 
determinado” de la Meta 22 del PI 2017 se puede observar que si una municipalidad de 
CPA obtuvo una efectividad corriente 2016 de 78% debía alcanzar cuando menos 
81,3%. Por lo tanto, la Municipalidad ABC ha cumplido y superado el porcentaje 
de efectividad solicitado, al haber alcanzado una efectividad corriente-neta 2017 
de 83,9%.  

Efectividad corriente 20161

Efectividad corriente2016

Recaudación corriente2016

(S/)

Emisión inicial2016

(S/)

77,78% 20 300 000,00 26 100 000,00

= ÷ 1 a1 b

Efectividad corriente-neta 20172

Recaudación corriente de la 

emisión inicial neta2017

(S/)

Recaudación corriente2017

(S/)

Recaudación corriente del 

segmento de los 

contribuyentes acogidos a la 

Ley N° 304902017

(S/)

23 945 000,00 23 950 000,00 5 000,00

= -
2 c 2 d

Emisión inicial neta2017

(S/)

Emisión inicial2017

(S/)

Emisión inicial (sin 

deducción) del segmento de 

los contribuyentes acogidos 

a la Ley N° 304902017

(S/)

28 535 000,00 28 710 000,00 175 000,00

= -
2 a

2 b

Efectividad

corriente-neta2017

Recaudación corriente de la 

emisión inicial neta2017

(S/)

Emisión inicial neta2017

(S/)

83,91% 23 945 000,00 28 535 000,00

= ÷

78% 83,9%

Efectividad corriente2016

Efectividad

corriente-neta2017
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IV. ANEXO 
 
Actividad 3 - Efectividad corriente-neta del Impuesto Predial en un porcentaje 
determinado 
 

Efectividad 
corriente 2016 

Efectividad 
corriente-neta 2017 

 
Efectividad 

corriente 2016 
Efectividad 

corriente-neta 2017 

Hasta 20% 32,7%  60% 66,2% 

21% 33,5%  61% 67,0% 

22% 34,4%  62% 67,9% 

23% 35,2%  63% 68,7% 

24% 36,0%  64% 69,5% 

25% 36,9%  65% 70,4% 

26% 37,7%  66% 71,2% 

27% 38,6%  67% 72,0% 

28% 39,4%  68% 72,9% 

29% 40,2%  69% 73,7% 

30% 41,1%  70% 74,6% 

31% 41,9%  71% 75,4% 

32% 42,7%  72% 76,2% 

33% 43,6%  73% 77,1% 

34% 44,4%  74% 77,9% 

35% 45,3%  75% 78,7% 

36% 46,1%  76% 79,6% 

37% 46,9%  77% 80,4% 

38% 47,8%  78% 81,3% 

39% 48,6%  79% 82,1% 

40% 49,4%  80% 82,9% 

41% 50,3%  81% 83,8% 

42% 51,1%  82% 84,6% 

43% 52,0%  83% 85,4% 

44% 52,8%  84% 86,3% 

45% 53,6%  85% 87,1% 

46% 54,5%  86% 88,0% 

47% 55,3%  87% 88,8% 

48% 56,1%  88% 89,6% 

49% 57,0%  89% 90,5% 

50% 57,8%  90% 91,3% 

51% 58,6%  91% 92,1% 

52% 59,5%  92% 93,0% 

53% 60,3%  93% 93,8% 

54% 61,2%  94% 94,6% 

55% 62,0%  95% 95,5% 

56% 62,8%  96% 96,3% 

57% 63,7%  97% 97,2% 

58% 64,5%  98% 98,0% 

59% 65,3%  99% 99,0% 

   100% 100,0% 
Nota: La efectividad corriente del año 2016 se debe redondear en porcentaje sin decimales. La meta de 
efectividad corriente-neta 2017 se redondea en porcentaje a un decimal. 

 


