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Estrategias para el cumplimiento del impuesto inmobiliario y su incidencia en la 

recaudación desde la perspectiva de los funcionarios de la Municipalidad de Capiatá en 

el periodo 2016 al 2020 

 

Hugo Alberto Almada Rojas 

 

RESUMEN 

 

El objetivo principal de esta investigación ha sido analizar las estrategias para el 

cumplimiento del impuesto inmobiliario y su incidencia en la recaudación desde la 

perspectiva de los funcionarios de la Municipalidad de Capiatá en el periodo 2016 al 2020 

con el fin de cumplir con el pago de tributo para obtener recursos necesarios por la 

recaudación, incentivando el interés del contribuyente. En cuanto a la metodología 

empleada, se realizó un estudio descriptivo, de enfoque cuantitativo, con diseño no 

experimental, para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta, y como 

instrumento el cuestionario, la población estuvo integrada por 15 funcionarios del 

departamento del impuesto inmobiliario de la Municipalidad de Capiatá, cuyos datos 

fueron analizados en gráficos estadísticos. Además, se concluyó que a partir de las 

estrategias se pueden generar el cumplimiento del impuesto, requiriendo el trabajo 

conjunto de los funcionarios de la municipalidad a fin de que los contribuyentes puedan 

contar con las informaciones actualizada y favorable acerca del cumplimiento de sus 

obligaciones evitando las infracciones, morosidad, posibles sanciones y multas.  

 

Palabras clave: Estrategias; Cumplimiento tributario; Impuesto inmobiliario, 

Recaudación; Municipalidad  
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Strategies for the fulfillment of the real estate tax and its incidence in the collection 

from the perspective of the officials of the Municipality of Capiatá in the period 2016 to 

2020 

 

Hugo Alberto Almada Rojas 

 

ABSTRACT 

 
The main objective of this research has been to analyze the strategies for compliance with 

the real estate tax and its incidence in the collection from the perspective of the officials 

of the Municipality of Capiatá in the period 206 to 2020 in order to comply with the 

payment of the tax. to obtain the necessary resources for the collection, encouraging the 

interest of the taxpayer. Regarding the methodology used, a descriptive study was carried 

out, with a quantitative approach, with a non-experimental design, the survey was used 

as a technique for data collection, and the questionnaire as an instrument, the population 

was made up of 15 officials from the department of the Real estate tax of the Municipality 

of Capiatá, whose data were analyzed in statistical graphs. In addition, it was concluded 

that from the strategies, compliance with the tax can be generated, requiring the joint 

work of the municipality officials so that taxpayers can have up-to-date and favorable 

information about the fulfillment of their obligations avoiding the infractions, late 

payment, possible sanctions and fines. 

 

Keywords: Strategies; Tax compliance; Real estate tax, Collection; Municipality 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, tuvo como propósito analizar las estrategias para el 

cumplimiento del impuesto inmobiliario y su incidencia en la recaudación desde la 

perspectiva de los funcionarios de la Municipalidad de Capiatá, desde el periodo 2016 al 

2020. 

 

En relación con el impuesto inmobiliario es importante destacar que corresponde a las 

municipalidades y departamentos la totalidad de tributos que gravan la propiedad 

inmueble en forma directa, según lo establecido en el artículo 169° de la Constitución 

Nacional del Paraguay. 

 

El marco de referencia de la investigación se fundamenta en las estrategias para el 

cumplimiento del impuesto inmobiliario en la Municipalidad de Capiatá, cuyo rol 

fundamental es brindar a la ciudadanía prestación de servicios en general para el 

desarrollo de los intereses locales, y otras funciones establecidas en la Ley N° 3966/2010 

“Orgánica Municipal”. 

 

Para el cumplimiento de las obligaciones la municipalidad debe fortalecer su capacidad 

en la gestión, aportar adecuada provisión en los servicios, gastos operativos y ejecución 

de proyectos de inversión para generar impacto positivo y satisfacción a la ciudadanía.  

 

Generalmente, los inconvenientes se basan en la gestión, factores tecnológicos, 

informalidad y la baja cultura tributaria, por lo tanto, hace falta un mejor servicio al 

contribuyente para una adecuada recaudación del tributo, ya existen algunos índices de 

morosidad tanto en los sectores urbanos rurales, según informe de la Municipalidad de 

Capiatá, sección tesorería y cajas de los ingresos por impuestos, en el año 2016 fue el 8%, 

el año 2017 18%, el año 2018 23%, el año 2019 23% y el año 2020 18%. (Municipalidad 

de Capiatá, 2021) 

 

La recolección de datos se llevó a cabo en la Municipalidad de Capiatá, la cual tuvo lugar 

en el mes de setiembre del año dos mil veintiuno. El enfoque de la investigación fue 

cuantitativo, el diseño empleado es el no experimental de tipo transeccional y nivel 

descriptivo; la técnica de recolección de datos empleada fue a través de encuestas, 

mediante la aplicación de cuestionarios. La población estuvo compuesta por 842 

funcionarios de la Municipalidad de Capiatá.  
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El tamaño de la muestra está compuesto por 15 funcionarios de la sección de tesorería y 

caja del departamento de recaudación de impuesto inmobiliario.   

 

La realización del trabajo ha sido producto de la motivación personal, un tema actual de 

gran importancia a nivel nacional. La Municipalidad de Capiatá, ha recaudado en el 

periodo 2016 al 2020 de manera importante a pesar de la crisis económica que ha afectado 

en parte al país, lo cual demuestra en los resúmenes que ha presentado en forma pública 

a los interesados. (Municipalidad de Capiatá, 2021) 

 

En virtud de lo expuesto, nace la necesidad de identificar el control de las recaudaciones 

tributarias del impuesto inmobiliario, que se hallan enmarcadas por medios informáticos, 

que constituyen el procedimiento para el cumplimiento de las obligaciones del 

contribuyente. 

 

El trabajo de investigación se halla conformada por los siguientes seis capítulos a 

continuación: Capítulo I: Planteamiento del problema, Capítulo II: Marco Teórico, 

Capítulo III: Marco Metodológico, Capítulo IV Identificación de los mecanismos de 

recaudación del impuesto inmobiliario desde la perspectiva de los funcionarios de la 

Municipalidad de Capiatá. Capítulo V Identificación de las causas de la baja recaudación 

del impuesto inmobiliario desde la perspectiva de los funcionarios de la Municipalidad 

de Capiatá y el Capítulo VI Identificación de los sistemas de control disponibles 

actualmente en la Municipalidad de Capiatá para la comprobación del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias del periodo 2016 al 2020. Por último, se presentan las 

Conclusiones de manera clara y precisa demostrando el logro de los objetivos mediante 

la respuesta a las preguntas de la investigación, a partir de los resultados de mayor 

relevancia. Termina la presente investigación con las Recomendaciones, Bibliografía y 

Anexos relacionados con el estudio. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este apartado se aborda el tema de la investigación, el título de la investigación, así 

como el planteamiento del problema, las preguntas y los objetivos de la investigación 

realizada sobre las estrategias para el cumplimiento del impuesto inmobiliario y su 

incidencia en la recaudación desde la perspectiva de los funcionarios de la Municipalidad 

de Capiatá, periodo 2016 al 2020. 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

La recaudación del impuesto inmobiliario a nivel nacional es un proceso lento, con bajos 

índices, es un gasto público que ayuda a disminuir la pobreza y mejorar el crecimiento 

económico para lograr el bienestar general estable y permanente en la ciudadanía. La 

mentalidad de los contribuyentes aun es escasa en cuanto a la concientización; se refiere 

al pago voluntario y oportuno de sus tributos. La falta de información, actualización y 

manejo del catastro municipal; éstas son algunas de las limitaciones operativas y la 

ineficiencia de la mayoría de las administraciones tributarias. (Borda & Caballero, 2018) 

 

La problemática de la situación permite encontrar una solución para interiorizar y 

desarrollar una mejor recaudación tributaria, por la falta de estrategias de la gestión y de 

sus funcionarios, afectando a los recursos de los tributos municipales en los diversos 

sectores, la falta de capacidad de los funcionarios elides y además por una cultura 

arraigada en nuestra sociedad y el pensamiento de pagar a última hora o de no cumplir 

las obligaciones tributarias. (Borda, 2020) 

 

Por consiguiente, a raíz de ello nace la inquietud para poder analizar en qué grado la falta 

de cumplimiento del impuesto inmobiliario influye en la recaudación de los ingresos en 

la Municipalidad de Capiatá, que incluye la prestación de bienes y servicios. El problema 

que remite el trabajo, ha sido determinado dentro del marco de las encuestas realizadas 

por el investigador, acerca de la falta de cumplimento del impuesto inmobiliario, cuyos 

encuestados han sido los funcionarios del departamento de Tesorería y caja del impuesto 

inmobiliario en la Municipalidad de Capiatá.   

 

El resultado de dichas encuestas, demuestra que la mayor parte de los contribuyentes no 

tienen conocimiento del pago de su impuesto inmobiliario, sería una de la posible causa 

de la baja recaudación. Generalmente cuando los contribuyentes no cumplen con sus 
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obligaciones tributarias del impuesto inmobiliario es por factores económicos y sociales, 

es lo que motiva la falta de cumplimiento de las obligaciones en la Municipalidad de 

Capiatá. El trabajo pretende analizar estrategias para su cumplimiento, con el fin de 

incrementar la recaudación. 

 

En relación con los impuestos y el producto bruto interno (PBI) refleja el recaudo 

tributario del gobierno para financiar la provisión de bienes y servicios públicos y la 

inversión en infraestructura. La movilización de recursos fiscales mediante impuestos es 

importante para asegurar el desarrollo económico del país. Los impuestos constituyen una 

fuente predecible y sostenible de ingresos para el gobierno. (Iturrizaga, 2018, p.16) 

 

Según Guerrero y Noriega (2015), dentro de los factores de la baja recaudación de los 

impuestos municipales, se puede encontrar el incumplimiento del pago por parte de los 

contribuyentes, es lo que hace muchas veces difícil cumplir con las obligaciones 

tributarias.  

 

En ese sentido, es importante la percepción de los contribuyentes sobre la ejecución de 

los proyectos, recursos y la eficiencia de los servidores o funcionarios públicos que 

utilizan los impuestos recaudados, que en ocasiones solo dificulta el cumplimiento por 

factores ajenos a estos, además, en algunos sectores se notan algunas mejoras, pero, en 

otros, por falta de una buena coordinación, y organización no lo notan. 

 

Según Hernández (2015), el pago de los impuestos municipales está relacionado 

directamente con el crecimiento y competencia del municipio, ya que permite a los 

gobiernos municipales solventar las necesidades sociales y pública, si se lleva de manera 

eficiente. Lo que se pretende realizar con las recaudaciones es el cumplimiento con los 

contribuyentes, el ciudadano espera percibir, el beneficio social, que lo lleva a un 

profundo grado de conciencia cívica de sus derechos y deberes. 

 

En ese orden de ideas, resulta necesario que las estrategias para el cumplimiento del 

impuesto inmobiliario, la morosidad, fraccionamientos, factores económicos, motivación 

y satisfacción de los contribuyentes. La recaudación cumpla un adecuado proceso con la 

utilización de la tecnología, comunicación y actualización de la información catastral, que 

permita conocer el número de inmuebles y sus características, para la determinación de 

la base imponible del impuesto inmobiliario. (Caballero, 2017) 
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1.2. Preguntas de la Investigación 

En este apartado se realizan las preguntas relacionadas a la investigación, sobre las 

estrategias para el cumplimiento del impuesto inmobiliario y su incidencia en la 

recaudación, desde la perspectiva de los funcionarios de la Municipalidad de Capiatá en 

el periodo 2016 al 2020, con las preguntas específicas. 

 

1.2.1. Pregunta General 

¿Cuáles son las estrategias para el cumplimiento del impuesto inmobiliario y su 

incidencia en la recaudación desde la perspectiva de los funcionarios de la Municipalidad 

de Capiatá en el periodo 2016 al 2020? 

 

1.2.2. Preguntas Específicas 

1. ¿Cuál es el mecanismo de recaudación del impuesto inmobiliario desde la 

perspectiva de los funcionarios de la Municipalidad de Capiatá en el periodo 2016 

al 2020? 

2. ¿Cuáles son las causas de la baja recaudación del impuesto inmobiliario desde 

la perspectiva de los funcionarios de la Municipalidad de Capiatá en el periodo 

2016 al 2020? 

3. ¿Cuáles son los sistemas de control disponibles actualmente en la 

Municipalidad de Capiatá para la comprobación del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en el periodo 2016 al 2020? 

 

1.3. Objetivos de Investigación 

En este apartado se realizan los objetivos relacionados a la investigación, sobre las 

estrategias para el cumplimiento del impuesto inmobiliario y su incidencia en la 

recaudación, desde la perspectiva de los funcionarios de la Municipalidad de Capiatá en 

el periodo 2016 al 2020, con los objetivos específicos. 

 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar las estrategias para el cumplimiento del impuesto inmobiliario y su incidencia 

en la recaudación desde la perspectiva de los funcionarios de la Municipalidad de Capiatá 

en el periodo 2016 al 2020. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar el mecanismo de recaudación del impuesto inmobiliario desde la 

perspectiva de los funcionarios de la Municipalidad de Capiatá en el periodo 2016 

al 2020. 

2. Identificar las causas de la baja recaudación del impuesto inmobiliario desde la 

perspectiva de los funcionarios de la Municipalidad de Capiatá en el periodo 2016 

al 2020. 

3. Identificar los sistemas de control disponibles actualmente en la Municipalidad 

de Capiatá para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

en el periodo 2016 al 2020. 

 

1.4. Justificación de la Investigación 

El presente trabajo de investigación justifica su conveniencia y utilidad de proporcionar 

información práctica sobre los factores que impiden el cumplimiento de los tributos, 

tomando en cuenta la falta de pagos de sus obligaciones para la ejecución de obras 

públicas y servicios municipales, por lo tanto, un aporte valioso es considerado la 

percepción de los funcionarios de la municipalidad.  

 

Por otro lado, la ventaja en la recaudación mejora la gestión del municipio, con la 

finalidad de que los contribuyentes se vean beneficiados con la buena administración de 

sus recursos para el bien común, además, es importante debido a que presenta información 

sobre la necesidad de captación de los tributos en base a la realidad social y económica 

de los contribuyentes, buscando el mejoramiento de los servicios que brinda la 

Municipalidad de Capiatá. 

 

Con el trabajo de investigación se pretende conocer con mayor detalle todo lo relacionado 

al impuesto inmobiliario, establecer estrategias para mejorar el proceso de recaudación, 

mediante el estudio en materia de organización y control. De esta manera se espera 

obtener información desde la perspectiva de los funcionarios de la Administración 

Municipal, principios básicos relacionados con la materia tributaria, a través de esos 

resultados que permitirá conocer como es el sistema de recaudación del impuesto 

inmobiliario en la Municipalidad de Capiatá. 

 

El valor teórico y la relevancia social se ha consultado bibliografía y documentación 

existente sobre el tema investigado, así como estudios específicos sobre la materia 
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realizada con los funcionarios de la municipalidad, siendo de gran importancia el aporte, 

ya que permite evidenciar el cumplimiento de las obligaciones tributarias realizadas por 

los contribuyentes en la Municipalidad de Capiatá, el trabajo aporta conocimientos acerca 

del mecanismo de recaudación del impuesto inmobiliario, las leyes que regulan, las 

experiencias de los funcionarios del municipio, datos estadísticos y sugerencias. 

 

Su aplicación práctica, mediante esta investigación, se explica y se describe cómo aplicar 

las estrategias para el cumplimiento del impuesto inmobiliario, incentivando al 

contribuyente en sus pagos y lograr que las recaudaciones sean un aporte valioso para la 

municipalidad y la ciudad de Capiatá. 

 

La utilidad metodológica se describe exponiendo los objetivos, el tipo de investigación, 

el diseño empleado, el enfoque al que responde y los procedimientos de la búsqueda 

documental a fin de analizar y dar sustento a las conclusiones y recomendaciones, 

enriquecidas por las informaciones encontradas y la aplicación práctica.  

 

1.5. Hipótesis de la Investigación 

La falta de cumplimiento del impuesto inmobiliario y su incidencia en la recaudación 

desde la perspectiva de los funcionarios de la Municipalidad de Capiatá.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En este apartado se aborda el Marco referencial, como el Marco conceptual y el Marco 

legal que sustenta la investigación realizada sobre la Estrategia para el cumplimiento del 

impuesto inmobiliario y su incidencia en la recaudación desde la perspectiva de los 

funcionarios de la Municipalidad de Capiatá, periodo 2016 al 2020. 

 

2.1. Marco referencial 

Los antecedentes del impuesto inmobiliario tienen indicadores principales de recaudación 

y equidad en América Latina que siguen reflejando insuficiencias. En el Paraguay aún 

falta concientizar la cultura tributaria, para su cumplimiento se debe analizar estrategias 

para obtener recursos necesarios para su recaudación. 

 

2.1.1. Recaudación del impuesto predial en la Municipalidad distrital del RÍMAC 

Calderón (2020), en la presente investigación se han descrito, analizado y planteado 

propuestas que permitan, en primer lugar, conocer cómo está compuesta la estructura 

financiera y presupuestal de la municipalidad del Rímac, la situación recaudatoria 

respecto al cumplimiento del pago del impuesto predial. 

 

 Las estrategias implementadas se han aplicado técnicas de recolección de datos (grupos 

focales, encuestas y análisis documental) que permitieron recabar información valiosa 

relacionada a la percepción, conocimiento, incentivos y propuestas de recaudación 

vinculadas al impuesto predial por el contribuyente del distrito, y de tal manera conocer 

todas estas variables a fin de enfocar los esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos 

de la presente investigación. (Calderón, 2020) 

 

En los últimos tres años (2016, 2017 y 2018), el presupuesto institucional de ingresos de 

la municipalidad del Rímac estuvo compuesto principalmente por varias fuentes de 

financiamiento, entre ellas, los ingresos por Foncomun, impuestos municipales, recursos 

directamente recaudados (RDR). 

 

2.1.2. Recaudación de impuestos de la Municipalidad distrital de Lajas 

Pardo Medina (2018), por medio del planteamiento de hipótesis y la recolección de datos 

acerca del tema, las consecuencias graves que trae consigo la no toma de conciencia 

tributaria en el pago de los impuestos que recauda la municipalidad. 
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El fundamento teórico de la investigación precisó como variable independiente 

estrategias administrativas y como variable dependiente recaudación de impuestos en el 

distrito de Lajas, La población y muestra fueron calculadas en base a datos recopilados 

de la municipalidad distrital de Lajas, de los trabajadores a los cuales se aplicó la encuesta, 

la metodología fue de nivel cuantitativo, tipo descriptivo, diseño No experimental.  

 

La técnica de la revisión bibliográfica y documental, y como instrumento de recolección 

de investigación, la encuesta, y el cuestionario pre estructurado con una relación de veinte 

preguntas relacionadas a la investigación, aplicado a los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Lajas, obteniéndose como conclusión más importante: En el presente trabajo 

de investigación se concluyó que identificar estrategias administrativas es suma 

importancia para la recaudación de impuestos municipales en la municipalidad distrital 

de Lajas. 

 

2.1.3. Recaudación del impuesto predial de la Municipalidad distrital de Quilcas 

Ávila (2020), determinar el grado de incidencia de la cultura tributaria en la recaudación 

del impuesto predial en la municipalidad distrital de Quilcas – Huancayo, 2019, la 

hipótesis general fue La cultura tributaria incide significativamente en la recaudación del 

impuesto predial en la municipalidad distrital de Quilcas, 2019. 

 

El tipo de Investigación fue Básica, el nivel descriptivo correlacional, los métodos usados 

fueron el Método científico, el método deductivo e inductivo, la población fue 

conformada por 1062 contribuyentes que están inscritos según el Sistema de Recaudación 

Tributaria del distrito de Quilcas, la muestra se seleccionó de acuerdo al método de 

muestreo aleatorio simple y se trabajó con 155 contribuyentes. Resultando que la cultura 

tributaria incide significativamente en la recaudación del impuesto predial en la 

municipalidad distrital de Quilcas 2019. 

 

2.1.4. Recaudación del impuesto inmobiliario en el Municipio de Capitán Miranda 

Chamorro (2015), la implementación de estrategias para mejorar la recaudación del 

impuesto inmobiliario en el municipio de Capitán Miranda, con relación a la morosidad 

presente. Por esta razón se ha buscado caracterizar el nivel de recaudación del impuesto 

inmobiliario en el municipio de Capitán Miranda, con el objeto de describir los 

procedimientos y las causas de la morosidad.  
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Por lo tanto, una de las razones por las cuales se ha presentado dicha situación, ha sido la 

mala utilización de los recursos recaudados por parte del gobierno municipal. En cuanto 

a la actualización de las cuentas catastrales, se ha observado falencias ya que han arrojado 

un porcentaje estimativo y no real de contribuyentes morosos existentes. (Chamorro, 

2015) 

 

2.2. Marco conceptual 

En este apartado se aborda tanto el Marco conceptual, que sustenta la investigación 

realizada sobre Estrategia para el cumplimiento del impuesto inmobiliario y su incidencia 

en la recaudación desde la perspectiva de los funcionarios de la Municipalidad de Capiatá, 

desde el periodo 2016 al 2020. 

 

2.2.1. Estrategia 

Para Chiavenato (2007), la estrategia es el comportamiento global en cuanto a su entorno, 

es el cambio organizado. Así mismo, todos sus elementos y estructura se derivan 

directamente de los objetivos, motivos y fantasías de la alta gerencia. Es el conjunto de 

decisiones que determinan la coherencia de las iniciativas y reacciones de la empresa 

frene a su entorno. 

 

2.2.2. Cumplimiento 

Según Cabanellas de Torres (2020), cumplimiento es la acción de cumplir, ejecutar, 

realizar, efectuar algún hecho, alcanzar determinada acción o servicio, vencimiento de un 

plazo, satisfacción de una obligación o deber. Es un término que tiene su origen en 

vocablo latino complementum y que hace mención a la acción y efecto de cumplir o 

cumplirse.  

 

2.2.3. Impuesto inmobiliario 

El impuesto inmobiliario es un tributo que grava a toda la propiedad inmobiliaria en un 

territorio, en este caso, en la ciudad de Capiatá. Se divide en dos grandes ramas: el 

impuesto inmobiliario urbano (edificado y baldío) y el inmobiliario rural. El que más 

recauda es el urbano.   

 

Para calcular cuánto deben pagar los contribuyentes por este impuesto se utilizan los 

valores fiscales de las propiedades, que son los valores oficiales que determina el Estado. 

El impuesto inmobiliario se cobra a la propiedad inmueble, rural y urbana, existente en 
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cada jurisdicción con la particularidad, el municipio es quien determina el valor fiscal de 

cada propiedad para el tributo, que opera como un valor de referencia para otras 

imposiciones sobre este valor realizadas por otros niveles de municipio. (Royg, 2013) 

 

2.2.4. Impuesto inmobiliario en Paraguay 

Para Cabello y Diaz (2013), el impuesto inmobiliario es anual y grava la propiedad urbana 

y la rural, siendo contribuyente su propietario, usufructuario o poseedor. Desde el año 

1992, por disposición constitucional, es un recurso tributario exclusivamente de las 

manualidades y de los departamentos. La tasa o alícuota del impuesto es del 1%. Existe, 

además, algunos adicionales. La diferencia entre el urbano y el rural, es que al último se 

considera únicamente el valor fiscal del inmueble sin sus mejoras, en cambio el primero 

se calcula sobre el valor de ambos.  

 

Los valores fiscales fueron fijados mediante el Decreto Nº 3180/2019 del Poder Ejecutivo 

y constituyen la base imponible para el pago del Impuesto Inmobiliario, que es cobrado 

por las distintas Municipalidades y, sobre esta base, los municipios calculan el tributo 

correspondiente. La tasa del Impuesto Inmobiliario es del 1% del valor fiscal de la 

propiedad. (Ferreira, 2020) 

 

El impuesto inmobiliario, corresponde a las municipalidades y a los departamentos la 

totalidad de los tributos que gravan la propiedad inmueble en forma directa, distribuida 

de la siguiente forma: su recaudación será competencia de las municipalidades, el 70% 

(setenta por ciento) de lo recaudado por cada municipalidad quedará en propiedad de la 

misma, el 15% (quince por ciento) en la del Departamento respectivo y el 15% (quince 

por ciento) restante será distribuido entre las municipalidades de menores recursos, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 169° de la Constitución Nacional.       

                                               

2.2.5. Recaudación 

Para Borda (2020), la principal fuente de ingresos públicos en la mayoría de los países es 

de origen tributario, y comprende la recaudación de impuestos, recursos de seguridad 

social y recursos aduaneros. La proyección de la recaudación tributaria, tiene como 

objetivo fundamental contribuir a la planificación de la política fiscal del Estado.   

 

En el Paraguay la proyección de recursos tributarios que se incluyen en la Ley de 

Presupuesto de la Nación es realizada por la Secretaria de Estado de Tributación (SET) 
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dependiente del Ministerio de Hacienda. El análisis y seguimiento de la recaudación se 

convierten en elementos claves tanto en la previsión de los recursos como en su control.   

 

2.2.6.  Modificaciones normativas o reglamentarias de la recaudación  

Toda modificación según el CIAT "Centro Interamericano de Administración Tributaria" 

(2009), la normativa de los tributos que altere la cuantía o regularidad de los ingresos, 

debe ser medida e incorporada en el proceso de normalización. Entre ellas podemos 

mencionar: cambios de alícuotas, modificaciones de la base imponible, creación o 

eliminación de exenciones, regímenes de promoción, cambios en el calendario de 

vencimientos, etc.  

 

 2.2.7. Mecanismo de recaudación del impuesto inmobiliario 

El impuesto inmobiliario, según en la Situación de los impuestos en Py (2017), recaudado 

por las municipalidades –y que debe ser abonado tanto por propiedades urbanas como 

rurales–, tiene una tasa general del 1% sobre el valor fiscal de la tierra. Además, para 

llevar a cabo las recaudaciones son necesarias algunas acciones como: a) la mejora 

gradual de las estadísticas de recaudación y cumplimiento tributario de este impuesto; y 

b) el intercambio de información y coordinación entre las intendencias, la administración 

tributaria y el Servicio Nacional de Catastro. 

 

Los valores fiscales de las tierras son definidos anualmente por decreto del Poder 

Ejecutivo, que constituyen el valor de referencia para el pago de dicho impuesto, son muy 

bajos en comparación a los precios de mercado de las mismas. El Estado paraguayo es 

necesario que realices algunas modificaciones al sistema tributario, de manera que 

personas y sectores que ganan más, abonen un mayor monto en concepto de impuestos.  

 

Una justicia tributaria permitirá contar con mayores recursos, y es prioritario que los 

mismos se destinen a la inversión social. Pensar en más inversión social no solamente 

implica calidad en el uso de los recursos (lo cual implica hacer frente a la corrupción), 

sino también mayor cantidad de recursos, para lo cual la justicia tributaria es una 

condición fundamental. (Situación de los impuestos en Py, 2017) 

 

2.2.8. Información y comunicación de los funcionarios  

Según Lozano y Villanueva (2012), la información y la comunicación de los funcionarios 

de la municipalidad es importante, es necesario que conozcan el papel que corresponde 
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desempeñar dentro de la organización, sus funciones y sus responsabilidades, es 

imprescindible que cuenten con la información periódica y oportuna que deben manejar 

para orientar sus acciones en consonancia con los demás, hacia el mejor logro de los 

objetivos.  

 

La información debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo que llegue 

oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las responsabilidades 

individuales. Además, la información operacional, financiera y de cumplimiento 

conforma un sistema para posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones.  

 

Los sistemas de información permiten identificar recoger, procesar y divulgar datos 

relativos a los hechos o actividades internas y externas, y funcionan muchas veces como 

herramientas de supervisión a través de rutinas previstas a tal efecto, los funcionarios 

deben conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión y 

control. Cada función ha de especificarse con claridad, entendiendo en ello los aspectos 

relativos a la responsabilidad de los individuos dentro del sistema de control interno. 

(Lozano y Villanueva, 2012) 

 

2.2.9. El rol de la municipalidad  

Según Royg (2013), la Gestión Tributaria de gobiernos locales, las municipalidades 

cumplen un rol fundamental en la gestión del desarrollo local y son el referente más 

cercano para la ciudadanía, en cuanto al conocimiento de las necesidades comunitarias y 

la prestación de servicios públicos. Es por ello, que resulta importante cumplir con las 

recaudaciones de los impuestos inmobiliarios, a fin de que el desarrollo de la gestión 

llegue a cada municipio.  

 

Para la Ley N° 3966 Orgánica Municipal, corresponde a la municipalidad la 

representación de los municipios, que constituyen la comunidad de vecinos, con 

gobiernos y territorios propios, que tiene por objeto el desarrollo de los intereses locales, 

territorio que coincide con el distrito, encargada de la disposición y administración de sus 

bienes e ingresos, la prestación de servicios públicos en general, y otras funciones 

establecidas en la Constitución. 
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Las municipalidades tienen atribuciones de gestión sobre urbanismo, ambiente, 

educación, cultura, deportes, turismo, asistencia sanitaria, fiscalización y reglamentación 

del tránsito, entre otras.  

 

Para el logro de las funciones establecidas, cada municipalidad financia su 

funcionamiento, así como los servicios que deben prestar, en cumplimiento de sus deberes 

y atribuciones, a través de los ingresos establecidos en la Ley N° 3966/2010 Orgánica 

Municipal. (Ley No 3966 / ORGÁNICA MUNICIPAL). El porcentaje de ingresos 

genuinos representa el 51% del total de ingresos de las municipalidades, el 41% es en 

concepto de royalties y tan solo el 19% restante corresponde a otros ingresos.  

 

2.2.10. Requisitos para ser contribuyente del impuesto inmobiliario en Paraguay 

Según la Ley No 125/91 (1991) “Establece el Nuevo Régimen Tributario”, en su artículo 

6°, menciona sobre los requisitos para ser contribuyente del impuesto inmobiliario. 

Además, menciona sobre el nacimiento de la Obligación Tributaria, con respecto al 

impuesto inmobiliario. El nacimiento de la obligación tributaria se configurará al cierre 

del ejercicio fiscal, el que coincidirá con el año civil. 

 

La Administración Tributaria queda facultada para admitir o establecer, en caso de que 

se lleve contabilidad de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados y a las disposiciones legales vigentes, que el ejercicio fiscal coincida con el 

ejercicio económico. El método de imputación de las rentas y de los gastos, será el de lo 

devengado en el ejercicio fiscal.  

 

2.2.11. Fraccionamiento de pagos (planes de facilidades de pago) 

Para el CIAT "Centro Interamericano de Administración Tributaria" (2009), 

corresponden a regímenes de cancelación de obligaciones en cuotas los ingresos 

provenientes de planes de facilidades de pago vigentes, son distribuidos a las cuentas de 

los diferentes tributos conforme al origen de la deuda declarada. La recaudación ingresada 

mediante planes de pago oscila históricamente entre el 1% y el 3% del total ingresado. Se 

ajusta este rubro si se prevén cambios en sus ingresos.   

 

2.1.12. Causas de la baja recaudación del impuesto inmobiliario 

Las causas de la baja recaudación del impuesto se deben a la falta de asesoramiento 

tributario o la falta de un adecuado asesoramiento tributario, lo cual pueden ocasionar 
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infracciones y posteriores sanciones, significando el pago de multas (Lozano & 

Villanueva, 2012) 

 

Según Borda y Caballero (2016), las bajas recaudaciones de impuestos impiden el 

financiamiento de políticas necesarias para la igualdad de género. Las desigualdades 

estructurales (ingreso, acceso a activos, género, lugar de residencia, idioma, etc.) 

coinciden con un sistema tributario sumamente injusto, apoyado en impuestos 

predominantemente indirectos y gran cantidad de gastos tributarios; sistema que beneficia 

a los contribuyentes de mayor poder adquisitivo, y permite altos niveles de evasión y 

elusión. 

 

Un sistema tributario regresivo obstaculiza avances en la vida de las personas, 

especialmente de sectores con menores ingresos. Si a esto se agrega la precariedad 

económica en la que se encuentran las mujeres, el sistema impositivo termina afectando 

desproporcionadamente a las mismas. (Borda y Caballero, 2016) 

De esta manera, las escasas políticas públicas con enfoque de género (gastos) que 

implementan los países para mejorar la vida de las mujeres y remover los obstáculos para 

el logro de la igualdad, se ven neutralizadas por políticas tributarias (ingresos) 

inequitativas. (Borda y Caballero, 2016) 

 

Paraguay es uno de los países de América Latina de menor inversión en políticas sociales 

y económicas, que afectan de manera directa la ampliación de capacidades y 

oportunidades de las personas. (Borda y Caballero, 2016) 

 

2.1.13. Poco interés del contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones  

Según Nolan (2011), los contribuyentes desean que los asuntos tributarios se resuelvan 

rápida, pacífica, equitativa y definitivamente. Las cinco cosas que según la consulta del 

equipo de estudio los organismos de recaudación necesitan demostrar para incentivar a 

los contribuyentes a participar en una mejor relación son: Concientización, enfoque 

imparcial, proporcionalidad, divulgación y transparencia, Respuesta.  

 

El concepto de buscar la perspectiva de las empresas es adoptado no solamente para las 

autoridades tributarias y los contribuyentes, sino también en sus propias operaciones 

como foro global para la política y la administración tributaria, reconociendo al Comité 

de Asesoría para el Negocio y la Industria (BIAC, por sus siglas en inglés) de la OCDE.  
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2.1.14. Burocracia en la recaudación del impuesto inmobiliario 

El término “burocracia” hoy en día ha pasado a formar parte de nuestro lenguaje 

cotidiano, en especial en lo referente a las organizaciones públicas que constituye el 

Estado, olvidándose que también ello implica a la empresa privada. (Vargas, 2009) 

 

Para muchos de los tratadistas según Vargas (2009), el modelo de burocracia es un marco 

racional y legal, donde se concentra la autoridad formal en el diseño del sistema de 

administración y control de la empresa. Los medios de gestión no son propiedad del 

administrador intermediario. Sus competencias no son sujeto de herencia o venta.  

 

Es importante identificar que el problema de corrupción, es más avasallante y no puede 

reducirse a un mero fenómeno excepcional, transitorio, criminal, preventivo o represivo, 

cuando su entorno tiene características estructurales en aspectos, de estabilidad 

gubernamental, macro y microeconómicos, sociales y educativos.  

 

2.1.15. Desorden en el ingreso del impuesto inmobiliario 

Según Velásquez (2010), se puede definir los ingresos públicos como las exacciones que 

el Estado impone y obtiene de la sociedad civil, sean éstos en dinero o en especie. Su 

propósito es financiar las actividades sustantivas y los compromisos sociales de los 

Estados modernos.  

 

Por lo tanto, existen clasificaciones de los ingresos públicos de acuerdo con su naturaleza, 

la voluntad de los particulares, el beneficio de los particulares, la fuente económica y la 

periodicidad. Por su naturaleza, los ingresos provienen del capital o de la renta; por la 

voluntad de los particulares se dividen en ingresos de derechos privados u originarios 

(productos) e ingresos de derecho público o derivados (impuestos y derechos).  

 

2.1.16. Planificación en la recaudación del impuesto inmobiliario 

Puerto (2020), menciona que la planificación tributaria es un proceso, constituido por 

actuaciones lícitas del contribuyente, sistémico y metódico, en virtud del cual se elige 

racionalmente la opción legal tributaria que genere el mayor ahorro impositivo o la mayor 

rentabilidad financiero fiscal. Toda planeación tributaria debe tener inmersos dos 

objetivos fundamentales, el primero es el cumplimiento oportuno de las obligaciones 

tributarias y el segundo es la determinación adecuada del impuesto a pagar.  
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Las declaraciones tributarias que son el reflejo de las operaciones realizadas por una 

organización en un periodo determinado, para el caso del impuesto de renta y 

complementarios la información que soporta cada una de las cifras indicadas en la 

declaración no es más que el detalle de los ingresos, gastos, activos y pasivos que son 

procesados contablemente. (Puerto, 2020) 

 

2.1.17. Morosidad en la recaudación del impuesto inmobiliario 

La morosidad según Cutipa (2020), es el incumplimiento de obligaciones tributarias que 

son reconocidas por los contribuyentes a través de la presentación ante el organismo 

recaudador de las declaraciones juradas pertinentes, pero no son abonadas en los plazos 

establecidos por la legislación.  

 

Se puede decir que la falta de cumplimiento puede ocasionar pérdida efectiva de ingreso 

para el fisco; por ejemplo, caso de morosidad, de omisión de pago o no, por ejemplo, un 

contribuyente que no presenta o presenta fuera del plazo una declaración de impuesto sin 

tener que liquidar y pagar impuesto.  

 

2.1.18. Infracciones tributarias 

Según la Ley N° 125/91 en su artículo 170°, menciona que las infracciones y sanciones 

son: la mora, la contravención, la omisión de pago y la defraudación. 

En la infracción tributaria se analiza el acto dañoso que provoca un perjuicio en un caso 

concreto, con la intención de los autores de obtener un beneficio ya sea para sí o para 

terceros. (Caballero, 2017) 

 

Entonces, el hecho que el contribuyente de la reliquidación no resulte tributo a ingresar, 

no constituye elemento para el análisis de la configuración de la defraudación fiscal. Se 

puede observar que la ley sanciona la conducta, en cualquiera de sus manifestaciones que 

provoca un perjuicio al Fisco, independientemente si el resultado de la reliquidación 

genere saldo a favor del Fisco o no. (Caballero, 2017) 

 

Por lo tanto, la omisión de pago al ser tratada como infracción culposa describe el 

resultado disvalioso para el Fisco, que es la disminución dolosa de los créditos tributarios 

o de la recaudación.  Además, se debe analizar cada acto tipificado como defraudación 

de manera independientemente a que el contribuyente tenga crédito a su favor, exponga 
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y/o arrastre pérdidas o surja o no monto de tributo resultante de la reliquidación del 

tributo. (Caballero, 2017) 

 

2.1.19. Sanciones tributarias 

Según las Ley N° 125/91 “Establece el nuevo Régimen Tributario”, en su artículo 175º, 

menciona sobre la Sanción y su graduación: La defraudación será penada con una multa 

de entre (1) una y (3) tres veces el monto del tributo defraudado, sin perjuicio de la 

clausura del local del contribuyente que hubiere cometido la infracción por un máximo 

de 30 (treinta) días.  

 

Una sanción tributaria es una resolución administrativa que emite cada municipalidad de 

un determinado municipio, en que se declara que una persona que es contribuyente ha 

cometido una infracción, y en consecuencia, se le impone una sanción, que consiste en 

una multa en dinero, además, de otros requerimientos como pagos de deudas tributarias, 

más los intereses. 

Las sanciones tributarias consisten en una multa a pagar por el sancionado; existen 

además otras sanciones accesorias no pecuniarias en determinados casos como la pérdida 

de subvenciones, la no posibilidad de conseguir estas subvenciones o la prohibición de 

contratar con las administraciones públicas. 

 

2.1.20. Multas tributarias 

Según la Ley N° 125/91 “Establece el nuevo Régimen Tributario”, en su artículo 170º, 

establece de las Infracciones Tributarias: Son infracciones tributarias: la mora, la 

contravención, la omisión de pago y la defraudación. Las multas tributarias son sanciones 

impuestas a los contribuyentes propietarios que no cumplen con declarar la adquisición 

de un predio, la modificación del mismo o su transferencia a un nuevo titular o que 

haciéndolo no lo realiza dentro de los plazos previstos por ley. 

 

Además, la multa es una sanción económica, prevista en la ley, que imponen las 

autoridades fiscales a los contribuyentes cuando no cumplen de manera voluntaria o 

espontánea sus obligaciones fiscales o por cumplirlas incorrectamente.  

 

2.1.21. Acciones judiciales por falta de pago del impuesto inmobiliario 

Según la Ley N° 125/91, “Establece el nuevo Régimen Tributario”, en su artículo 164º, 

establece la prescripción: La acción para el cobro de los tributos prescribirá a los cinco 
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(5) años contados a partir del 1º de enero del año siguiente a aquel en que la obligación 

debió cumplirse. Para los impuestos de carácter anual que gravan ingresos o utilidades se 

entenderá que el hecho gravado se produce al cierre del ejercicio fiscal. 

 

Según la Ley 3966/2010 “Orgánica Municipal”, en su artículo 177°, establece sobre las 

Deudas Exigibles Vía Ejecución de Sentencia: Las deudas por impuestos, tasas y 

contribuciones municipales que no hayan sido pagadas en los plazos establecidos en las 

leyes y ordenanzas, y una vez declaradas en mora, serán exigibles judicialmente por la 

vía de la ejecución de sentencia, previa notificación al deudor. 

 

2.1.22. Sistema de Control, cumplimiento y pago del impuesto inmobiliario 

El sistema de control del impuesto inmobiliario, según Melgarejo (2019), es un conjunto 

de reglas ordenadamente relacionadas entre sí, que contribuyen a un fin, a un objetivo. El 

Sistema Catastral, es un sistema de control de registros de los inmuebles incluyendo 

tierras, mejoras y sus derechos, establecidos metódicamente en toda una entidad. 

 

Un sistema catastral, es orgánicamente un registro de las parcelas y los valores de la tierra 

y sus propietarios, que tradicionalmente integra datos físicos, económicos y jurídicos, 

establecidos (originalmente con propósitos impositivos), sobre las unidades inmuebles de 

un país, o de un determinado territorio de manera a cumplir con los fines asignados por 

ley. (Melgarejo, 2019)  

 

La integración de los datos físicos y económicos, se da mediante un acabado 

procesamiento colectivo de la información sobre la tierra y sus derechos, levantados de 

un modo coherente, conforme a planos de su distribución y ubicación territorial, sujetos 

a ciertas reglas técnicas establecidas para el efecto. (Melgarejo, 2019) 

 

Para que el catastro cumpla con sus objetivos es necesario, contar con datos correctos y 

confiables; debe estar ligado a la Red Geodésica Nacional; y finalmente la actualización 

de sus datos debe ser constante como permanentes. Todo sistema dispone de reglas 

propias de su organización, y elementos básicos que adoptan medidas técnico 

administrativos, que corresponden a las unidades catastrales. Para inscribirse en el 

Registro de la Propiedad se requiere que la descripción física con el título (evitando 

confusiones). Para el catastro constituye un elemento técnico del inmueble. (Melgarejo, 

2019) 
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2.1.23. Capacitación del personal para mejorar la recaudación 

Según Borda (2020), la Administración Tributaria ha venido ganando eficiencia luego de 

la reforma de 2004. La incorporación de tecnologías de la información y las mejoras de 

su sistema de fiscalización, junto con las nuevas disposiciones impositivas, contribuyeron 

a elevar la presión tributaria y a formalizar la economía. Sin embargo, aún queda mucho 

camino por recorrer para que sea más efectiva su capacidad de aplicación y control de las 

normas impositivas.  

 

La Administración Tributaria debe mejorar la calificación de sus recursos humanos, 

impulsar la profesionalización, aumentar su capacidad de procesamiento de información, 

incorporar nuevas tecnologías y gestionar en forma adecuada los conflictos de intereses. 

También es necesario apertura de oficinas regionales de atención al contribuyente. Hubo 

un continuo aumento de la cantidad de contribuyentes, que guarda relación con el proceso 

de formalización. El criterio de la reforma, tasas bajas y bases amplias, tuvo éxito como 

disparador del proceso de formalización. (Borda, 2020) 

 

2.1.24. Cumplimiento obligatorio del impuesto Inmobiliario 

Según Toninelli (2010), el cumplimiento tributario es el primer paso para implementar 

las estrategias del ciclo de recaudación, entendiendo el mismo como la totalidad de las 

acciones que se deben realizar para el cumplimiento final de la obligación tributaria. Ese 

ciclo de recaudación comienza con la “inscripción” de un ciudadano ante la 

administración tributaria, paso que lo convierte en contribuyente o responsable. 

 

Hay varios métodos disponibles para alentar el pago del impuesto y mejorar la eficiencia 

de la recaudación y el cumplimiento del pago, métodos y lugares donde los contribuyentes 

puedan pagar sus impuestos, permitir pagos electrónicos y resolver problemas de 

morosidad en el pago principalmente por medio de negociaciones de deudas.  

 

Según Toninelli (2010), el catastro de propiedades funciona mejor cuando está vinculado 

a un catastro de contribuyentes, datos registrados y vinculados. Las instituciones que 

manejan información geoespacial a nivel de parcela para mejorar la sostenibilidad del 

catastro de propiedades.  Los ciudadanos pueden llamar para hacer actualizaciones, o las 

autoridades tributarias pueden actualizar los registros cuando identifican inconsistencias. 

Las actualizaciones masivas se realizan por medio de relevamientos globales aéreos y 

terrestres, o cuando se integran los datos institucionales.  



 

21 

 

2.1.25. Fraccionamientos de pagos del impuesto inmobiliario 

Según Plasencia (2018), el fraccionamiento es el derecho que tiene el contribuyente a 

fraccionar el importe de su deuda en varios pagos parciales, paralizando el plazo de 

ingreso durante el período de tramitación.  El fraccionamiento es el resultado de 

fraccionar y que consiste en dividir en partes iguales. Y el fraccionamiento tributario es 

un dispositivo que ofrece la administración tributaria para cobrar sus deudas para las 

personas físicas o jurídicas que tienen poca liquidez.  

 

2.1.26. Implementación de incentivos para los contribuyentes 

Para Chujutalli (2020), la implementación de los incentivos para lograr que los 

contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias, es importante promover 

cumplimientos y asesoramientos de metas y asistencia técnicas. Cada proceso cuenta con 

un documento normativo donde se establecen la asignación de recursos, guías de las 

metas, los resultados de cumplimientos y la transferencia de recursos. 

 

Para el cumplimiento de los incentivos es necesarios el fortalecimiento de las metas en la 

administración y gestión de la sección del impuesto inmobiliario de la municipalidad de 

Capiatá, es necesario el apoyo de los técnicos en la elaboración de los documentos, para 

la puesta en práctica de las estrategias que permitan el fortalecimiento de la sección de 

cobro del impuesto. La cultura tributaria es un factor que el contribuyente desconoce 

sobre el impuesto inmobiliario es un factor que muchas veces no ayuda a una adecuada 

recaudación del impuesto inmobiliario en la municipalidad. (Chujutalli, 2020) 

 

2.1.27. Registro automatizado y actualizado en la sección administrativa del 

contribuyente 

Según Murdoch (2012), uno de los mayores desafíos para la administración tributaria es 

manejar el proceso de cómo y cuándo recibir las notificaciones de cambios en el registro. 

Uno de los métodos más simples y eficaces es a través de la legislación y / o 

reglamentación, de que los contribuyentes están obligados a notificar a la administración 

los cambios de los datos del registro. Sin embargo, no será eficaz si la administración 

tributaria no diseña e implementa un régimen de penalidades en caso de incumplimiento. 

 

Es importante, la actualización de datos puede notar un cambio, al tratar de ponerse en 

contacto con el contribuyente con una obligación en mora, tratar de obtener un 

rendimiento excepcional, y así sucesivamente. Por lo tanto, si se descubre un cambio en 
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las características del contribuyente, es importante notificar inmediatamente a la sección 

de registro de contribuyentes. (Murdoch, 2012) 

 

2.1.28. Diseño, implantación y mantenimiento del archivo del contribuyente del 

impuesto inmobiliario 

Según Murdoch (2012), las necesidades de personal para manejar el registro de 

contribuyentes son bastante limitadas, si de alguna forma u otra se tiene la base de datos 

automatizada, lo más probable es que no se requiera más de un miembro del personal con 

la responsabilidad de tramitar las solicitudes y mantener el registro en cada lugar abierto 

al público.  

 

El personal de la sección de registro está dentro del ámbito de la función de servicio al 

contribuyente, ya que es donde mejor se ajusta a la actividad operativa. Es evidente que 

existe una estrecha correlación entre la educación y registro de contribuyentes y el 

servicio a nuevos contribuyentes. El proveer información sobre las obligaciones y 

presentación de pago a los nuevos contribuyentes. 

 

2.3. Marco Legal 

El impuesto inmobiliario se halla delineado por las siguientes Leyes: La Constitución 

Nacional de la República del Paraguay 1992, Ley N°125/1991 “Establece el Nuevo 

Régimen Tributario”, La Ley N° 6380/2019 “De modernización y Simplificación del 

Sistema Tributario Nacional”. 

 

2.3.1. Constitución Nacional de la República del Paraguay 1992 

La Constitución Nacional en su artículo 169°, expresa:  

Que las municipalidades y los departamentos gravan los tributos en forma directa. 

El setenta por ciento de lo recaudado por cada municipalidad quedará en 

propiedad de la misma, el quince por ciento en la del departamento respectivo y 

el quince por ciento restantes será distribuido entre las municipalidades de 

menores recursos, de acuerdo con la ley. 

El presente artículo refiere sobre las recaudaciones que reciben las municipalidades 

sobres los distintos departamentos del país y su distribución en los recursos necesarios 

según lo establece la ley. 
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2.3.2. Ley N° 125/1991 “Establece el Nuevo Régimen Tributario” 

La Ley N° 125/1991 que “Establece el Nuevo Régimen Tributario”, sus reformas, la Ley 

N° 2421/2004 “De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal”, y las que 

les sustituyan en el futuro, así como el establecimiento de las normas y sistemas para la 

administración de los puestos, tasas y contribuciones a su cargo, en lo correspondiente a 

su liquidación, investigación, fiscalización, determinación, recaudación, cobranza, 

aplicación de sanciones y atención y tramite de recursos. (SET, 1990) 

 

El Libro II de la Ley N° 125/1991, trata sobre el impuesto al capital del impuesto 

inmobiliario. En su artículo 54°. – hace referencia al hecho generador: “Créase un 

impuesto anual denominado Impuesto Inmobiliario que incidirá sobre los bienes 

inmuebles ubicados en territorio nacional”. 

 

El impuesto  

“De Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional” inmobiliaria grava 

sobre los inmuebles de los contribuyentes ubicados en territorio nacional. 

 

2.3.3. Ley N° 6380/2019 

La Ley N° 6380/2019 “De modernización y simplificación del sistema tributario 

nacional”, contempla cambios en aspectos importantes en el tratamiento tributario de 

renta empresarial, actividades económicas, primarias, secundarias y terciarias, incluidas 

las agropecuarias, comerciales, industriales o de servicios, excluidas aquellas rentas 

gravadas por el IRP. (Ley N° 6.380/2019 DE MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN 

DEL SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL) 

 

2.3.4. Ley N° 3966/2010 “Ley Orgánica Municipal” 

Ley N° 3966/2010 “Ley Orgánica Municipal”, establece sobre el municipio que es la 

comunidad de vecinos con gobierno y territorio propios, que tiene por objeto el desarrollo 

de los intereses locales. Su territorio deberá coincidir con el del distrito y se dividirá en 

zonas urbanas y rurales. 

 

El Impuesto Inmobiliario corresponderá a las municipalidades y a los departamentos la 

totalidad de los tributos que graven la propiedad inmueble en forma directa. Su 

recaudación será competencia de las municipalidades. El 70% (setenta por ciento) de lo 

recaudado por cada Municipalidad quedará en propiedad de la misma, el 15% (quince por 
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ciento) en la del Departamento respectivo y el 15% (quince por ciento) restante será 

distribuido entre las municipalidades de menores recursos, de conformidad al Artículo 

169 de la Constitución Nacional. 

 

Sobre la Base Imponible del Impuesto Inmobiliario, constituye la valuación fiscal de cada 

inmueble, que será determinada por la Municipalidad sobre la base de la reglamentación 

general que dicte anualmente el Servicio Nacional de Catastro.  

 

En el caso de los inmuebles urbanos, la reglamentación general que dicte el Servicio 

Nacional de Catastro determinará los valores fiscales por metro cuadrado de superficie 

de terreno y de construcciones, por los servicios y demás mejoras. (Ley No 3966/2010 

ORGÁNICA MUNICIPAL) 

 

2.3.4. Ley N° 5513/15 “Que establece el Nuevo Régimen Tributario” 

Ley N° 5513/15 “Que establece el Nuevo Régimen Tributario”, que modifica los artículos 

60, 62, 66, 70 y 74 de la ley N° 125/91 “que establece el nuevo régimen tributario”, y los 

artículos 155 y 179 de la ley N° 3.966/10 “orgánica municipal”. El Congreso de la Nación 

Paraguaya sanciona con fuerza de Ley.  

 

El artículo 1. ° de la Ley N° 5513/15 Expresa:  

 

Modifícanse los artículos 60, 62, 66, 70 y 74 de la Ley N° 125/91 promulgada el 9 

de enero de 1992 “QUE ESTABLECE EL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO”, 

que quedan redactados de la siguiente manera: “Art. 60. Base Imponible. La base 

imponible constituirá la valuación fiscal de los inmuebles establecida por el 

Servicio Nacional de Catastro, la cual estará dividida en inmuebles urbanos y 

rurales. El Poder Ejecutivo aprobará por Decreto anualmente el sistema de 

valoración fiscal de los inmuebles urbanos y rurales, determinado por el Servicio 

Nacional de Catastro. Se considerarán “inmuebles” urbanos aquellos que están 

comprendidos dentro de la zona urbana de los municipios; e inmuebles rurales 

aquellos que se encuentren fuera de dicha zona, de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley N° 3.966/10 “ORGÁNICA MUNICIPAL”. 

 

En cada uno de los artículos mencionado, se describen las modificaciones 

correspondientes. Las más resaltantes han sido, la inclusión de las nuevas bases 
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imponibles para la valuación fiscal de los inmuebles establecida por el Servicio Nacional 

de Catastro. 

 

2.3.5. Decreto Nº 1.001/2018 “Establece los valores fiscales inmobiliarios 

establecidos por el Servicio Nacional de Catastro del Ministerio de Hacienda” 

El considerado Decreto Nº 1.001/2018 “Establece los valores fiscales inmobiliarios 

establecidos por el Servicio Nacional de Catastro del Ministerio de Hacienda”, por el cual 

se fijan los valores fiscales inmobiliarios establecidos por el Servicio Nacional de 

Catastro del Ministerio de Hacienda, que servirán como base imponible para la 

determinación del impuesto inmobiliario y sus adicionales para el ejercicio fiscal 2019. 

El artículo 1°. -  del Decreto Nº 1.001/2018 expresa:  

Apruébense los valores fiscales, expresados en guaraníes por metro cuadrado, de 

los inmuebles urbanos ubicados en la capital de la República y en los municipios 

del interior del país, determinado por el Servicio Nacional de Catastro del 

Ministerio de Hacienda. 

 

 El presente Decreto ha sido creado con la finalidad de reglamentar los valores fiscales de 

los inmuebles en territorio nacional.  El SNC se encargará de la remisión a las 

municipalidades, la liquidación del Impuesto Inmobiliario de los inmuebles urbanos y 

rurales de su jurisdicción. El presente Decreto entrará a regir desde 1 de enero de 2019. 

(DECRETO No 1.001/18 “Establece los valores fiscales inmobiliarios establecidos por el 

Servicio Nacional de Catastro del Ministerio de Hacienda”) 

 

2.3.6. Resolución N° 77/2005 “Establece del Servicio Nacional de Catastro del 

Ministerio de Hacienda establece el método para clasificar en categorías las 

edificaciones situadas en los inmuebles ubicados en la capital y municipios del 

interior de la República” 

La Resolución N° 77/2005, del Servicio Nacional de Catastro del Ministerio de Hacienda 

establece el método para clasificar en categorías las edificaciones situadas en los 

inmuebles ubicados en la capital y municipios del interior de la República, enuncia cuanto 

sigue: 

Que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en el periodo de los 

doce meses anteriores al 1 de noviembre de 2018, alcanza 4,1%, según informe 

del Banco Central del Paraguay, a través de la Nota BC/N° 179/2018. Que la 
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Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda se ha expedido en los términos 

del Dictamen N° 996/2018. 

 

En año 2005, fue promulgado la Resolución que dispone los índices para clasificar en 

categorías las edificaciones situadas en los inmuebles ubicados en la capital y municipios 

de la Republica. (Resolución N” 77/2005) 

 

2.3.7. Ordenanza Nº 24/2.021 “Por la cual se aprueba la ordenanza general de 

tributos y otros recursos municipales para la Municipalidad de Capiatá, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2022” 

La Ordenanza Nº 24/2.021, hace referencia en su artículo 1°: 

La Ordenanza General de Tributos y Otros Recursos Municipales tiene por objeto: 

a. Definir las normas y procedimientos que regulan las relaciones jurídicas - 

tributarias entre los sujetos pasivos de tales tributos y la Municipalidad. 

b. Ordenar, actualizar y reglamentar los tributos de competencia municipal. 

c. Definir las normas y procedimientos por faltas a las disposiciones municipales 

de carácter no tributario. 

d. Fijar los criterios para el arrendamiento y usufructo de bienes de dominio 

municipal y la percepción de otros ingresos corrientes de competencia municipal. 

 

La presente Ordenanza ha sido creado con la finalidad de reglamentar los tributos 

municipales y los procedimientos para las disposiciones de las autoridades y funcionarios 

municipales y de las personas naturales y la jurisdicción territorial del Municipio de 

Capiatá. (Ordenanza No 24/2.021) 

 

2.3.8.  Resolución Nº 091 Acta Nº 005 

La junta municipal resuelve: 

En su artículo 1º Encomendar al Ejecutivo Municipal para que a través del 

departamento correspondiente evalué los costos y la factibilidad para la 

implementación de una herramienta electrónica denominada Impuestómetro, un 

contador estadístico para medir los impuestos en tiempo real y transparentar, así, la 

gestión en cuanto a los ingresos genuinos del municipio. 

En su artículo 2º Encomendar al Ejecutivo Municipal para que a través del 

departamento correspondiente instale una pantalla led en el Centro Comunitario de 
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la Ruta Nº 1 y ahí pasen información de obras, trabajos de limpieza y todo tipo de 

actividad que la municipalidad realice. - 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

 En el presente capítulo se desarrolla el enfoque de la investigación, el nivel, los métodos, 

diseño, la técnica de instrumento de recolección de datos, la población, muestra y 

muestreo de la investigación, la técnica de procesamiento de datos y los aspectos éticos 

que fueron considerados.  

                                                                              

3.1. Enfoque de la Investigación 

El enfoque de investigación fue cuantitativo que, según Hernández Sampieri et al., (2014) 

“Utiliza la recolección de datos con medición numérica para descubrir o afinar preguntas 

de investigación en el proceso de interpretación” (p. 7). 

 

3.2. Tipo, Alcance o Nivel de la Investigación 

La investigación fue descriptiva según Campoy (2007), desde el ámbito cuantitativo, 

consiste en la recopilación de datos que describen acontecimientos, que luego se 

organizan, se tabulan, se presentan y se describen.  

 

El estudio se ubica dentro del nivel descriptivo, como señala Hernández Sampieri et al. 

(2014), por su grado de estructuración se considera la descripción porque busca 

especificar y presentar la realidad en un contexto y tiempo determinado. 

 

La investigación posee un nivel descriptivo, ya que, se analizan y estudian a las variables 

en un grupo de personas. Las variables estudiadas, son las estrategias para el 

cumplimiento del impuesto inmobiliario y su incidencia en la recaudación, en un grupo 

específico: Los funcionarios de la Municipalidad de Capiatá, en la ciudad de Capiatá. 

 

3.3. Diseño de la Investigación 

El diseño de la presente investigación fue no experimental que, de acuerdo a Hernández 

Sampieri et al., (2014) “La investigación no experimental los estudios que se realizan sin 

la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en 

su ambiente natural para analizarlo” (p. 152). 

 

El estudio será de corte transversal, abarcando un solo momento el período 2021. “Los 

diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, 

en un tiempo único” (Hernández Sampieri et al., 2014). 
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Los funcionarios de la Municipalidad de Capiatá, fueron indagados y sometidos a análisis 

para responder a las preguntas. Las variables estudiadas han sido las estrategias para el 

cumplimiento y la recaudación del impuesto. 

 

3.4. Población, Muestra y Muestreo 

3.4.1. Población 

La investigación tomó como población a los funcionarios de la Municipalidad de Capiatá, 

la cual se encuentra constituida por 15 funcionarios de la sección de Impuesto 

Inmobiliario. 

 

3.4.2. Muestra 

Esta investigación utilizó como muestra la totalidad de la población compuesta por 15 

funcionarios de la sección de Impuesto Inmobiliario de la Municipalidad de Capiatá. 

 

Tipo de muestro probabilístico, en este tipo de muestro, todos los sujetos que forman parte 

de la población tienen las mismas oportunidades de ser escogidos. 

 

3.5. Técnicas de recolección de datos 

3.5.1 Instrumentos 

Tal como lo señala Hernández Sampieri et al., (2014) al tratarse de un estudio 

cuantitativo, el instrumento de recolección de datos se determina mediante la medición 

de técnicas. Se ha utilizado la encuesta como técnica y como instrumentos el cuestionario 

con preguntas cerradas aplicados los resultados en gráficos estadísticos. 

 

3.5.2 Procedimientos 

Una vez elegido el tema, se procedió a la recopilación documental para dar inicio al 

trabajo de investigación.  

Se procedió a determinar los objetivos de la investigación. 

Durante este proceso, el investigador recolectó la información de fuentes secundarias y 

terciarias. 

Los resultados de la muestra fueron verificados y aplicados en los gráficos estadísticos de 

la investigación de campo realizado por el investigador.  

El procesamiento de datos cuantitativos se resume en las siguientes fases: 
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Las hojas de cálculo de Microsoft Excel fueron utilizadas para cargar información 

recopilada, tabulación de encuestas. 

 

La base de la pregunta de investigación, luego se definen las variables, que son los 

factores que inciden en el resumen, las estrategias para el cumplimiento y la recaudación 

del impuesto; sobre la cual se halla fundada la hipótesis de la investigación. Luego se 

establecen los instrumentos de medición numérica de cada variable, a través de la 

estadística descriptiva, en función a la distribución de frecuencias, que es un 

conglomerado de puntuaciones correspondientes a las categorías, y son presentadas en 

una tabla estadística. 

 

Se analiza mediante gráficos estadísticos, la hipótesis planteada: La investigación utiliza 

la estadística inferencial, que pretende probar la hipótesis y que los resultados obtenidos 

de la muestra, proyecten los mismos a la población, así como estimar parámetros 

 

 Preparar los resultados para presentarlos: Han sido verificados los valores, así como las 

tablas y los gráficos obtenidos de los mismos, para corroborar que sean congruentes con 

los resultados de la investigación. 

 

3.6. Aspectos Éticos de la Investigación 

Derechos de autor: Este trabajo de investigación, ha respetado estrictamente los derechos 

de propiedad intelectual, de todos los materiales utilizados. Los cuales se hallan 

referenciados cuidadosamente y expuestos en las referencias bibliográficas. 

 

Principio de confidencialidad: La información obtenida en el trabajo de campo se maneja 

con el debido cuidado, como norma de respeto y salvaguarda de la privacidad de los 

involucrados en la presente investigación. 

 

Principio de igualdad: Todos los sujetos muestrales han tenido las mismas condiciones 

de trato, basados en el respeto. 

 

Principio de beneficencia: La recolección y uso de datos tiene finalidad exclusivamente 

académica, cuyos resultados podrán ser de utilidad a contadores, estudiantes de carreras 

contables y administrativas, Municipalidad de Capiatá, ciudadanía en general. 
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CAPÍTULO IV  

IDENTIFICACIÓN DEL MECANISMO DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO 

INMOBILIARIO DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ 

 

El trabajo de tesis, consideró como objetivo general, analizar las estrategias para el 

cumplimiento del impuesto inmobiliario y su incidencia en la recaudación desde la 

perspectiva de los funcionarios de la Municipalidad de Capiatá en el periodo 2016 al 

2020. La hipótesis planteada ha sido la falta de cumplimiento y su incidencia en la 

recaudación desde la perspectiva de los funcionarios. Dicha hipótesis ha sido comprobada 

a través de los resultados del estudio de campo. 

 

4.1. Mecanismo de recaudación del impuesto inmobiliario 

El impuesto inmobiliario, recaudado por las municipalidades –y que debe ser abonado 

tanto por propiedades urbanas como rurales–, tiene una tasa general del 1% sobre el valor 

fiscal de la tierra. Además, los valores fiscales de las tierras son definidos anualmente por 

decreto del Poder Ejecutivo, que constituyen el valor de referencia para el pago de dicho 

impuesto, son muy bajos en comparación a los precios de mercado de las mismas. 

(Situación de los impuestos en PY, 2017) 

 

El primer objetivo específico, es identificar el mecanismo de recaudación del impuesto 

inmobiliario desde la perspectiva de los funcionarios de la Municipalidad de Capiatá en 

el periodo 2016 al 2020. 

 

El análisis de los resultados de campo ha sido realizado, con encuestas a 15 funcionarios 

de la sección de impuestos inmobiliarios, se observan los mecanismos del impuesto 

inmobiliario que afecta a la recaudación desde la perspectiva del funcionario de la 

municipalidad. Los mismos han sido realizados para su procedimiento y posteriores 

resultados que se detallan a continuación.  
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Gráfico 1. Conocimiento del contribuyente acerca del impuesto inmobiliario 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Se observa en el gráfico los resultados de la encuesta realizada, el 48% de los funcionarios 

aduce que el contribuyente debe saber acerca del impuesto inmobiliario para cumplir con 

sus obligaciones, el 26% para recibir servicios en su comunidad, mientras que, el 13% 

para cumplir con la municipalidad y beneficios en los pagos de los contribuyentes.  

 

El impuesto inmobiliario es anual y grava la propiedad urbana y rural, siendo 

contribuyente su propietario. Desde el año 1992, por disposición constitucional, es un 

recurso tributario exclusivamente de las municipalidades y de los departamentos. La tasa 

o alícuota del impuesto es del 1%. (Cabello y Diaz, 2013) 

 

Cabe destacar la importancia del conocimiento de parte del contribuyente, cumpliendo 

con sus obligaciones, reciben a cambio beneficios para su comunidad, con la recaudación 

la municipalidad tiene la obligación de cumplir con los contribuyentes en forma efectiva 

el servicio público.  

 

El impuesto inmobiliario son recaudaciones exigidos por el Estado a aquellos 

contribuyentes que cuentan con una propiedad, el pago de sus tributos es consagrado por 

la ley para exigir el pago correspondiente, es por ello, que el contribuyente tiene la 

obligación de cumplir el pago de esos tributos.  
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 Gráfico 2. Conocimiento del contribuyente de la categoría del municipio 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Se observa en el gráfico que, el contribuyente debe conocer acerca de la categoría del 

municipio, el 69% para oportunidad de desarrollo y el 11% para mejor equidad fiscal. 

 

El porcentaje de oportunidad de desarrollo es elevado, es importante para el contribuyente 

conocer de la categoría del municipio, los servicios que le brinda la municipalidad a la 

comunidad. Es de vital importancia la cultura tributaria para el contribuyente, de esa 

manera, aprende y conoce el valor del impuesto inmobiliario para recibir progresos en su 

comunidad. 

 

El impuesto inmobiliario, se distribuye de la siguiente forma: el 70% (setenta por ciento) 

de lo recaudado para la municipalidad, el 15% (quince por ciento) para el Departamento 

respectivo y el 15% (quince por ciento) restante será distribuido entre las municipalidades 

de menores recursos, de conformidad con lo establecido en el artículo 169° de la 

Constitución Nacional. 
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Gráfico 3. Importancia sobre el impuesto  

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Se observa en el gráfico, los resultados de la encuesta a los funcionarios de la 

municipalidad, sobre la importancia del impuesto que el contribuyente debe saber, el 62% 

es por la importancia de las inversiones que se aporta a la comunidad, el 19% importancia 

por los beneficios y el otro 19% importancia para las mejoras.  

 

Según los resultados, los contribuyentes saben sobre la importancia del pago que debe 

realizar sobre el impuesto inmobiliario. Se observa que es positivo el porcentaje de la 

importancia a la hora de recibir inversiones como aporte a su comunidad, considerando 

los beneficios y mejoras. 

 

De acuerdo a la Constitución, 70% de los ingresos provenientes del impuesto inmobiliario 

ha de ser retenido por la municipalidad de origen, 15% transferido al gobierno 

departamental respectivo (Gobernación), y 15% a la administración central para su 

redistribución a las municipalidades más pobres.  

 

Aunque la administración y recaudación del impuesto es responsabilidad de los 

municipios, el impuesto inmobiliario sigue siendo regido por la legislación tributaria 

nacional (Ley 125/91). Además, los valores tasados a los efectos del impuesto (valores 

fiscales) están determinados por el Servicio Nacional de Catastro, en lugar de por la 

municipalidad.  
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El impuesto inmobiliario se aplica tanto a la propiedad rural como urbana, y por ende 

cubre todo inmueble en el Paraguay. Las propiedades urbanas son gravadas sobre el valor 

de la tierra más las mejoras (edificaciones), mientras que las propiedades rurales son 

gravadas solamente sobre el valor in situ de la tierra (excluyendo las mejoras) de modo a 

no desalentar las inversiones.  

 

En principio, sería beneficioso extender este mismo principio y no gravar tampoco las 

mejoras de las propiedades urbanas, pero este es un punto que requiere mayor análisis y 

está más allá del alcance del presente informe. (Banco Mundial, 2007) 
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Gráfico 4. Requisitos para el contribuyente del impuesto inmobiliario  

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Se observa en el gráfico, los resultados de la encuesta de los funcionarios de la 

municipalidad, sobre los requisitos para ser contribuyentes del impuesto inmobiliario, el 

63% dicen que deben contar con una propiedad y el 37% dicen que deben llenar los 

requisitos exigidos por la municipalidad.  

 

Los contribuyentes deben poseer un inmueble, llenar los requisitos exigidos por la 

municipalidad, pagar sus impuestos para contar con los beneficios y servicios, es el 

proceso necesario para abonar el impuesto, la gestión entre el contribuyente y la 

municipalidad.  

 

La recaudación del impuesto de los contribuyentes comprende los recursos necesarios 

para la comunidad y la seguridad social, su principal objetivo es contribuir con la política 

fiscal del Estado (Borda, 2020). 

 

Los contribuyentes están obligados a cumplir su deuda tributaria con la administración 

tributaria, asi como los deberes que deriven de esta. Dichos deberes son el cumplimiento 

del tributo en tiempo y forma, el pago de las tasas especiales por los servicios que ofrecen 

la municipalidad. El contribuyente es la persona que realiza el hecho imponible, que son 

las acciones impuestas por ley tributaria. 

 

Algunas características que el contribuyente debe cumplir, son el pago de sus tributos en 

el vencimiento establecido, hecho fijado por ley, evitando los intereses por mora y 
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sanciones que muchas veces obliga al contribuyente a su falta de pago, ocasionando las 

infracciones. El contribuyente debe manifestar su capacidad económica al realizar el 

hecho imponible y por ello nace su obligación de pagar tributos al Estado, evitando las 

posibles sanciones. 

 

El contribuyente que posee un catastro de propiedad debe estar vinculado con el sistema 

de la administración tributaria, con datos registrados y actualizados. Según Toninelli 

(2010), las instituciones que manejan información geoespacial a nivel de parcela para 

mejorar la sostenibilidad del catastro de propiedades.  Los ciudadanos pueden llamar para 

hacer actualizaciones, o las autoridades tributarias pueden actualizar los registros cuando 

identifican inconsistencias. Las actualizaciones masivas se realizan por medio de 

relevamientos globales aéreos y terrestres, o cuando se integran los datos institucionales.  

 

Es importante, la actualización de datos puede notar un cambio, al tratar de ponerse en 

contacto con el contribuyente con una obligación en mora, tratar de obtener un 

rendimiento excepcional, y así sucesivamente. Por lo tanto, si se descubre un cambio en 

las características del contribuyente, es importante notificar inmediatamente a la sección 

de registro de contribuyentes. (Murdoch, 2012) 
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Gráfico 5. Importancia de la recaudación del impuesto inmobiliario 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Se observa en el gráfico el resultado de la encueta, la importancia de la recaudación del 

impuesto inmobiliario, el 50% de los funcionarios dicen que es importante los recursos 

para brindar beneficios a la comunidad, el 33% de los funcionarios dicen que es 

importante para la ampliación de obras públicas y el 17% de los funcionarios dicen que 

es importante para el presupuesto para el municipio.  

 

El análisis y seguimiento de la recaudación se convierten en elementos claves tanto en la 

previsión de los recursos como en su control, la importancia de la recaudación es 

fundamental para la municipalidad por los múltiples servicios que se puede brindar a los 

contribuyentes, haciendo el buen uso del presupuesto y planificación para una buena 

gestión.  

 

Los valores fiscales de las tierras son definidos anualmente por decreto del Poder 

Ejecutivo, que constituyen el valor de referencia para el pago de dicho impuesto, son muy 

bajos en comparación a los precios de mercado de las mismas. El Estado paraguayo es 

necesario que realices algunas modificaciones al sistema tributario, de manera que 

personas y sectores que ganan más, abonen un mayor monto en concepto de impuestos.  

 

Una justicia tributaria permitirá contar con mayores recursos, y es prioritario que los 

mismos se destinen a la inversión social. Pensar en más inversión social no solamente 

implica calidad en el uso de los recursos (lo cual implica hacer frente a la corrupción), 
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sino también mayor cantidad de recursos, para lo cual la justicia tributaria es una 

condición fundamental. (Situación de los impuestos en Py, 2017) 
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CAPÍTULO V 

IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LA BAJA RECAUDACIÓN DEL 

IMPUESTO INMOBILIARIO 

 

5.1. Causas de la baja recaudación del impuesto inmobiliario 

Según Borda y Caballero (2016), las bajas recaudaciones de impuestos impiden el 

financiamiento de políticas necesarias para la igualdad de género. Las desigualdades 

estructurales (ingreso, acceso a activos, género, lugar de residencia, idioma, etc.) 

coinciden con un sistema tributario sumamente injusto, apoyado en impuestos 

predominantemente indirectos y gran cantidad de gastos tributarios; sistema que beneficia 

a los contribuyentes de mayor poder adquisitivo, y permite altos niveles de evasión y 

elusión. 

 

Las bajas recaudaciones de los impuestos tienen consecuencias para el desarrollo de la 

comunidad, la municipalidad muchas veces debe compensar esas pérdidas mediante la 

carga fiscal de empresas, ciudadanos y familias; aumentado el valor en las tasas, limpiezas 

de calles u otros factores que posibilite el aumento de alguna manera la recaudación. Esta 

es una razón para aplicar estrategias para el cumplimiento del impuesto inmobiliario en 

la Municipalidad de Capiatá.  

 

Con algunas estrategias se puede cambiar la voluntad de los contribuyentes, aumentar su 

conocimiento y su cultura tributaria, incentivar premios en los pagos por adelantado, por 

vencimiento, intereses mínimos en casos de fraccionamientos, son políticas innovadoras 

que la municipalidad puede ofrecer para una solución, aumentar la recaudación a corto o 

largo plazo y conseguir un efecto positivo para la comunidad de Capiatá.  

 

Los resultados del estudio referentes a las causas de la baja recaudación del impuesto 

inmobiliario desde la perspectiva del funcionario de la municipalidad, son representados 

por gráficos, que se detallan a continuación. 
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Gráfico 6. Causas de la baja recaudación 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

El 53% de los funcionarios de la municipalidad dicen que, las causas de la baja 

recaudación es el poco interés de los contribuyentes, el 37% es por la falta de 

asesoramiento tributario, el 5% la falta de planificación y el otro 5% es por la evasión de 

la recaudación.  

 

El poco interés de los contribuyentes es la causa más elevada en porcentaje, eso se debe 

a la falta de formalidad, conocimiento y cultura de los mismos contribuyentes, por ende, 

los recursos públicos y servicios son escasos por la falta de cumplimiento. Además, las 

acciones por parte del municipio son ineficiente, cuando el contribuyente no realiza sus 

pagos en el vencimiento establecido. 

 

En ese sentido, la baja recaudación es la falta de asesoramiento tributario adecuado que 

recibe el contribuyente, es considerado un factor importante que puede ocasionar 

infracciones posteriores. Para promover el interés hace falta optimizar las recaudaciones, 

los recursos educativos, para obtener un avance óptimo en la cultura tributaria en los 

contribuyentes. 

 

Varias son las causas por la falta de cumplimiento, entre ellas la falta de eficiencia y 

eficacias de parte del ente recaudador, cuando el servicio no alcanza para todos, por el 

tiempo, lugar y espacio u otros motivos.  
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La percepción negativa de los contribuyentes del uso adecuado de las recaudaciones es 

motivo de las causas de la baja recaudación, ya sea por la falta de la capacidad 

administrativa del municipio o la falta del cumplimiento en los servicios que espera el 

contribuyente, además, las pocas facilidades de pagos que muchas veces no se cumplen 

en las obligaciones tributarias. 
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Gráfico 7. Burocracia en los pagos de los impuestos 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Se observa en el gráfico los resultados de la encuesta de los funcionarios de la 

municipalidad, sobre la burocracia en los pagos de los impuestos, el 58% dicen que es 

por la falta de estabilidad del municipio, el 25% dicen por los procedimientos inadecuados 

y el 17% por la falta de pagos establecidos.  

 

El mayor porcentaje se debe por la falta de estabilidad de parte del municipio, en este 

caso se percibe la falta de formalidad, ya que, la burocracia es un factor que muchas veces 

hace que los contribuyentes sean renuentes a la hora del cumplimiento de sus impuestos.  

 

En ese sentido, la burocracia es un marco racional donde se concentra la autoridad formal 

en el diseño del sistema de administración y control de una entidad. Los medios de gestión 

no son propiedad del administrador de turno. (Vargas, 2009). 

 

Es importante identificar que el problema de corrupción, es más avasallante y no puede 

reducirse a un mero fenómeno excepcional, transitorio, criminal, preventivo o represivo, 

cuando su entorno tiene características estructurales en aspectos, de estabilidad 

gubernamental, macro y microeconómicos, sociales y educativos. (Vargas, 2009) 

 

El contribuyente debe ser capaz de realizar sus pagos en el vencimiento establecido, solo 

requiere un momento de su tiempo, evitando los procesos burocráticos en casos de mora, 

interés, contravenciones, etc. Por ese motivo, es recomendable informarse bien sobre la 

normativa de la municipalidad e iniciar en forma los trámites necesarios con anticipación. 
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Gráfico 8. Causas en la morosidad tributaria 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Según los funcionarios encuestados de la municipalidad, dicen que, la causa en la 

morosidad tributaria se debe, el 56% falta de interés del contribuyente, el 22% falta de 

recursos económicos del contribuyente, el 17% presentación fuera del pago establecido y 

el 5% por la complejidad del sistema.  

 

Las razones de la morosidad tienen un nivel bastante importante, cabe destacar, que la 

falta de interés del contribuyente hace que los recursos sean bajos para los servicios y 

beneficios que la municipalidad debe retribuir a la comunidad. El pobre interés reduce los 

recursos, la optimización y fortalecimiento del municipio en el cumplimiento con la 

comunidad y el propio contribuyente. 

 

La morosidad según Cutipa (2020), es el incumplimiento de obligaciones tributarias que 

son reconocidas por los contribuyentes a través de la presentación ante el organismo 

recaudador de las declaraciones juradas pertinentes, pero no son abonadas en los plazos 

establecidos por la legislación.  

 

La municipalidad debe fortalecer e incentivar a los contribuyentes en sus pagos, gestionar 

en forma virtual, una opción en caso de que no puedan ir hasta la municipalidad, además, 

ir formalizando la cultura tributaria para mejorar el servicio y ayudar al contribuyente a 

cumplir con sus obligaciones. 
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La alta morosidad en la recaudación del impuesto inmobiliario se debe a varias razones; 

generalmente los dueños de los inmuebles no se acercan a regularizar sus obligaciones, 

por varios factores como son la falta de actualización del sistema de la municipalidad, no 

tienen identificadas a todas las propiedades, por no contar con sistema adecuados, 

personales capacitados, y otros factores que impiden la adecuada recaudación, es por ello, 

que, las estrategias para su cumplimiento debe ser un recurso importante para un avance 

óptimo y necesario. 

 

Para lograr una política tributaria eficiente y equitativa, se debe culturalizar al 

contribuyente, lograr cumplir las estrategias establecidas para una mejor recaudación, 

colaborando con el municipio, el contribuyente recibe sus servicios en tiempo y forma, el 

impuesto es el precio que pagamos por una sociedad más civilizada.  
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Gráfico 9. Causas de las infracciones tributarias 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Se observa en el gráfico que, las causas de las infracciones tributarias según los 

funcionarios encuestados de la municipalidad, se debe, el 33% omisión de pagos, el 27% 

ineficiencia en los pagos de impuestos, el 27% contravención y el 13% defraudación. 

 

El alto nivel de omisión de pagos es una de las causas de las infracciones tributarias, un 

alto número de contribuyente no tienen conocimiento de que las infracciones en sus 

impuestos hacen que muchas veces el municipio no pueda retribuir en tiempo y forma 

con los servicios para mejoras de la comunidad. 

 

Las infracciones tributarias son aquellas que se producen cuando no se cumplen con el 

orden formal que el bien jurídico impone, cuando el afectado en este caso el contribuyente 

se encuentra evadiendo su pago en el día del vencimiento, en ese sentido, merma la 

recaudación y se produce el daño por la falta de pago, además, los incumplimientos 

formales y materiales, producen las multas y sanciones, es necesario cumplir las 

estrategias establecidas para optimizar la recaudación y evitar la falta de cumplimiento. 

 

Según la Ley N° 125/91 en su artículo 170°, menciona que las infracciones y sanciones 

son: la mora, la contravención, la omisión de pago y la defraudación. (Ley No 125/91) 

En la infracción tributaria se analiza el acto dañoso que provoca un perjuicio en un caso 

concreto, con la intención de los autores de obtener un beneficio ya sea para sí o para 

terceros. (Caballero, 2017) 
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Gráfico 10. Sanciones para los contribuyentes que no pagan sus impuestos 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Se observa en el gráfico, el resultado de la encuesta hecha a los funcionarios de la 

municipalidad sobre las sanciones que, los contribuyentes no pagan sus impuestos, el 50% 

deudas tributarias con intereses, el 35% falta de cumplimiento tributario y el 15% pena 

con multas.  

 

El alto porcentaje de las deudas tributarias con interés, es una forma clara de que el 

contribuyente no paga su impuesto en tiempo y forma, y en consecuencia recibe una 

sanción, que consiste en multa en dinero. 

 

El principal objetivo de las sanciones consiste en lograr que el contribuyente acceda 

voluntariamente al pago de su obligación tributaria, que todos los contribuyentes paguen 

en forma oportuna y voluntaria, evitando posibles sanciones y acciones judiciales por la 

falta de pagos en los plazos establecidos por las ordenanzas municipal.  

 

Para la optimización de los recursos es necesario que el contribuyente acepte que el pago 

del impuesto inmobiliario es un requisito fundamental para recibir beneficios y servicios 

en su comunidad.  
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Gráfico 11. Acciones judiciales que se realiza por falta de pago del impuesto 

inmobiliario 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En el gráfico se observa los resultados de la encuesta de los funcionarios de la 

municipalidad, sobre las acciones judiciales que se realiza por falta de pago del impuesto 

inmobiliario, el 61% falta de pagos en los plazos establecidos en la leyes y ordenanzas, 

el 31% los tributos prescriben a los 5 (cinco) años, el 8% deudas por impuestos, tasas y 

contribuciones. 

 

Se observa un importante porcentaje en la falta de pagos en los plazos establecidos, 

significa que los contribuyentes deben abonar en los plazos que requiere la ley 3966/2010 

Orgánica Municipal, que establece en su en su artículo 177°, sobre las deudas exigibles 

vía ejecución de sentencia, una vez declaradas en mora, serán exigibles judicialmente por 

la vía de la ejecución de sentencia, previa notificación al deudor. 
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CAPÍTULO VI  

IDENTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL, CUMPLIMIENTO Y 

PAGO DEL IMPUESTO INMOBILIARIO 

 

6.1. Sistema de control, cumplimiento y pago del impuesto inmobiliario 

Para que el catastro cumpla con sus objetivos es necesario, contar con datos correctos y 

confiables; debe estar ligado a la Red Geodésica Nacional; y finalmente la actualización 

de sus datos debe ser constante como permanentes. Todo sistema dispone de reglas 

propias de su organización, y elementos básicos que adoptan medidas técnico 

administrativos, que corresponden a las unidades catastrales. Para inscribirse en el 

Registro de la Propiedad se requiere que la descripción física con el título (evitando 

confusiones). Para el catastro constituye un elemento técnico del inmueble. (Melgarejo, 

2019) 

 

El Poder Ejecutivo, a través del Decreto N° 4617, fijó los nuevos valores fiscales 

inmobiliarios en 1, 7% tanto para inmuebles urbanos como rurales, los valores fueron 

establecidos por el Servicio Nacional de Catastro (SNC) del Ministerio de Hacienda, que 

servirán como base imponible para el ejercicio 2021. El documento señala que se 

ajustarán los valores fiscales para el año 2021, solo por la tasa de índice de Precios al 

Consumidor (IPC), emitida por el Banco Central del Paraguay (BCP). Este tipo de 

información son importante trasmitir al contribuyente para su conocimiento tributario. 

 

Además, el Decreto explica sobre la situación del COVID-19 afectando a la economía del 

país y del mundo, por ese motivo se posterga la actualización de los valores fiscales por 

el índice de variación del mercado inmobiliario, conforme a la Ley N° 5513/2015, y que 

a partir del año 2022 serán actualizados los valores fiscales de acuerdo con el índice de 

variación de precios inmobiliarios. Son actualizaciones que la administración tributaria 

debe informar a sus contribuyentes por medios de su canal de sistema.  

 

Un sistema catastral, es orgánicamente un registro de las parcelas y los valores de la tierra 

y sus propietarios, que tradicionalmente integra datos físicos, económicos y jurídicos, 

establecidos (originalmente con propósitos impositivos), sobre las unidades inmuebles de 

un país, o de un determinado territorio de manera a cumplir con los fines asignados por 

ley. (Melgarejo, 2019)  
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La integración de los datos físicos y económicos, se da mediante un acabado 

procesamiento colectivo de la información sobre la tierra y sus derechos, levantados de 

un modo coherente, conforme a planos de su distribución y ubicación territorial, sujetos 

a ciertas reglas técnicas establecidas para el efecto. (Melgarejo, 2019) 

 

Para inscribirse en el Registro de la Propiedad se requiere que la descripción física resulte 

congruente con el título (evitando confusiones). Para el catastro constituye un elemento 

más de la geo-determinación técnica del inmueble. (Melgarejo, 2019) 

 

El sistema de control que dispone la Municipalidad de Capiatá para el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias, es presentado en cada una de las tablas que, a su vez, son 

representadas por gráficos que se detallan a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

Gráfico 12. Capacitación para el funcionario de la municipalidad  

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

El 38% de los encuestados, dicen que para mejorar la capacidad del procesamiento de 

información es necesario capacitarse el funcionario de la municipalidad, el 33% dicen 

que para mejorar la calificación de los recursos humanos es necesario capacitarse, el 19% 

para impulsar el profesionalismo y el 10% para mejorar el nivel de recaudación. 

 

La mayoría de los encuestados mencionan que, es necesario capacitarse para mejorar el 

procesamiento de la información en la municipalidad, acceder a nuevas tecnologías y 

gestionar en forma adecuada los conflictos que se pueda generar con los contribuyentes. 

Es necesario una buena atención y asesoramiento al contribuyente e impulsar el 

profesionalismo entre los funcionarios. 

 

El impuesto inmobiliario es un tributo que necesita actualizarse constamente por el 

avance de las zonas urbanas y también las zonas rurales. Es importante destacar que el 

funcionario debe estar capacitado para acceder a nuevas tecnologías y fortalecer el listado 

de catastros nominativos, con una buena planificación territorial, llevando las estrategias 

adecuadas para un manejo progresivo y adecuado del sistema que contribuirá a sufragar 

la infraestructura vial.  
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Gráfico 13. Obligación del impuesto para el contribuyente 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Se observa en el gráfico los resultados de la encuesta de los funcionarios de la 

municipalidad, sobre la obligación del impuesto para el contribuyente, el 58% dicen que, 

mejora la eficiencia de los servicios prestados, el 17% es cumplimiento obligatorio del 

pago de su impuesto, el otro 17% el contribuyente se convierte en responsable de su 

impuesto y el 8% es una obligación para el contribuyente.  

 

Un alto porcentaje de los funcionarios, dicen que el impuesto inmobiliario es obligatorio 

para el contribuyente, ya que, mejora la eficiencia de los servicios prestados a la 

comunidad, con el cumplimiento del pago de sus impuestos la municipalidad puede 

cumplir mediante servicios, mejoras, asistencias técnicas, ampliación de obras y mucho 

más a la comunidad.  

 

El cumplimiento tributario es el primer paso para implementar las estrategias de 

recaudación, del contribuyente ante la administración tributaria, es un paso que lo 

convierte en responsables de su obligación con la municipalidad como contribuyente. 
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Gráfico 14. Fraccionamiento de pago para el contribuyente 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Se observa en el gráfico el resultado de la encuesta de los funcionarios de la 

municipalidad, sobre el fraccionamiento de pago para el contribuyente, el 39% sobre los 

planes de facilidades de pagos, el 38% la administración ofrece forma de pagos de sus 

impuestos, el 23% incentiva a pagar sus impuestos.  

 

Se observa un importante porcentaje sobre los planes de facilidades de pagos y sobre la 

forma de pagos que ofrece la administración tributaria a los contribuyentes, facilitando 

de esta manera el pago de sus deudas con la municipalidad y el cumplimiento de sus 

obligaciones como ciudadano activo.  

 

El fraccionamiento es el derecho que tiene el contribuyente a fraccionar el importe de su 

deuda en varios pagos parciales, es el resultado de fraccionar y que consiste en dividir en 

partes iguales. La administración tributaria ofrece para cobrar sus deudas a las personas 

físicas o jurídicas que tienen poca liquidez. (Plasencia, 2018) 
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Gráfico 15. Incentivos para el pago de impuesto 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Se observa en el gráfico los resultados de la encuesta de los funcionarios de 

municipalidad, sobre los incentivos para el pago de impuesto, el 57% sobre promover 

forma de cumplimientos, el 43% sobre facilidades de pagos en los tributos.  

 

Se observa un importante porcentaje sobre el incentivo de promover la forma de 

cumplimientos de pagos del impuesto inmobiliario, se debe considerar la lucha por evitar 

la falta de interés de los contribuyentes, optimizando los recursos y fortalecimiento de la 

administración tributaria. 

 

Para lograr el cumplimiento en la recaudación por los contribuyentes, es necesario que la 

municipalidad cuente con una buena gestión en el manejo de sus recursos, el 

contribuyente debe ser partícipe de la transparencia, el cumplimiento tributario. En ese 

sentido, la finalidad de los incentivos debe estar condicionado al cumplimiento de metas 

y objetivos, con el fin de mejorar la gestión, el servicio a favor del ciudadano, para ello 

la municipalidad debe cumplir las estrategias para el cumplimiento de la recaudación del 

impuesto inmobiliario.  

 

Cada proceso de los incentivos supone la publicación de un documento normativo donde 

se establecen el listado de metas, la asignación de los recursos necesarios, las guías de las 

metas, los resultados del cumplimiento. La elaboración de esos incentivos es un trabajo 

para el funcionario del sector de Tesoreria y caja de impuesto inmobiliario, capaz de 
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realizar los documentos y brindar en forma permanente asistencia al contribuyente, con 

el fin de mejorar el cumplimiento en la recaudación.    

 

Con la implementación de incentivos se logra que los contribuyentes cumplan con sus 

obligaciones tributarias, es importante promover cumplimientos, asesoramientos y 

asistencias técnicas. Cada proceso cuenta con un documento normativo donde se 

establecen la asignación de esos recursos, metas, resultados y cumplimientos.  La cultura 

tributaria es un factor que el contribuyente desconoce sobre el impuesto inmobiliario es 

un factor que muchas veces no ayuda a una adecuada recaudación del impuesto 

inmobiliario en la municipalidad. (Chujutalli, 2020) 
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Gráfico 16. La municipalidad ayuda a los contribuyentes en los registros  

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Se observa en el gráfico el resultado de la encuesta de los funcionarios de la 

municipalidad, sobre la ayuda a los contribuyentes en los registros, el 77% dicen que 

ayudaría con el registro automatizado y actualizado, el 15% asesoramiento al 

contribuyente y el 8% mejor recaudación. 

 

Se observa un importante porcentaje sobre el registro automatizado y actualizado, ayuda 

a los contribuyentes a mejorar la recaudación y obtener mejor rendimiento en el 

cumplimiento de sus impuestos. Para el cumplimiento del sistema se encuentran 

obligados las personas físicas y jurídicas que sean propietarios de los previos o inmuebles. 

El proceso es resultado del registro tributario, fiscalización y determinación de la deuda 

tributaria del contribuyente.  

 

El procedimiento del registro tributario consiste en incorporar en la base de datos de la 

administración tributaria la información de los contribuyentes y sus inmuebles de acuerdo 

a los requisitos establecidos por la municipalidad, los tributos y pagos. En ese sentido, los 

parámetros tributarios estarán establecidos en cada periodo impositivo. El registro 

tributario está compuesto por el registro del inmueble y tributos, los cuales brindan la 

información necesaria para las declaraciones juradas del contribuyente.  

 

El contribuyente debe ayudar a la actualización de sus datos a la administración, es una 

manera de facilitar los cambios de información y llevar un registro renovado. A la vez la 

administración tributaria debe utilizar herramientas que ofrecen solución a la hora de 
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implementar un sistema de datos actualizado, de contactar al contribuyente en caso de 

que se encuentre en falta con su cumplimiento de pago de su impuesto. 

 

La administración tributaria debe utilizar sistemas integrales y adecuados para el registro 

tributario de sus contribuyentes, dicho proceso es la base de las actividades que se realizan 

y que sustentan la presentación de sus pagos en tiempo y forma, en la gestión de cobranza. 

 

Para el adecuado mantenimiento de los registros es necesario establecer estrategias de 

control y depuración de los datos de cada uno de esos registros, a fin de contar con 

información correcta y ciertas para la determinación de la base imponible del impuesto 

inmobiliario. El registro tributario es dinámico y en ocasiones tienen modificaciones por 

cambios de registros del contribuyente, inmueble o algún otro factor tributario.  

 

En ese sentido, la administración tributaria debe establecer políticas de actualización del 

registro tributario, siendo una tarea básica y estratégica que brinda información de calidad 

para la recaudación tributarita justa, equitativa y eficiente. 
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Gráfico 17. La municipalidad ayuda a los contribuyentes con sus archivos 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Se observa en el gráfico los resultados de la encuesta de los funcionarios de la 

municipalidad, sobre la ayuda a los contribuyentes con sus archivos, el 46% dicen que 

ayuda con los datos y registros vinculados y actualizados, el 23% con base de datos 

automatizados, el 16% cuenta corriente catastral vinculado con el contribuyente y el 15% 

con tecnología y herramientas actualizadas.  

 

Se observa un alto porcentaje en los datos y registro vinculados y actualizados, que la 

municipalidad ayuda a los contribuyentes con sus archivos, es una forma de reducir la 

falta de pago, utilizando herramientas y tecnologías adecuada para la sección del impuesto 

inmobiliario y caja, con información actualizada y favorable de los archivos de los 

contribuyentes. 

 

Es importante que el funcionario sea una persona capaz de manejar el registro de los 

contribuyentes, debe ser responsable, llevar los trámites necesarios, su función es cumplir 

con el contribuyente para obtener resultados en el pago de sus impuestos. 
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Gráfico 18. Género de los funcionarios 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Se observa en el gráfico los resultados de la encuesta de los funcionarios de la 

municipalidad, sobre el género de los mismos, el 60% son masculino y el 40% femenino. 

 

Se observa un alto porcentaje del género masculino en la sección caja del impuesto 

inmobiliario de la Municipalidad de Capiatá, funcionarios capaces de llevar un registro 

adecuado y confiable de los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones.  

 

La Ley Orgánica Municipal Nº 1294/87, de la Municipalidad de Capiatá en su artículo 

23º expresa:  

“La Organización y funcionamiento de las reparticiones municipales serán 

reglamentadas de acuerdo a las necesidades que deba satisfacer y a la capacidad 

financiera del Municipio”. Asimismo, el Artículo 62º de la mencionada Ley 

determina: “En materia de Administración General, es competencia de la 

Intendencia: “a) Establecer y reglamentar la organización de las reparticiones a su 

cargo, conforme a las necesidades y posibilidades económicas de la Municipalidad 

y dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento de las distintas unidades 

administrativas”. 
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Gráfico 19. Edad de los funcionarios 

  

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Se observa en el gráfico el resultado de la encuesta de los funcionarios de la 

municipalidad, sobre sus edades, el 50% tienen de 31 a 40 años, el 42% de 41 a 50 años 

y el 8% de 51 a 60 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de 31 a 40 años

50%de 41 a 50 años

42%

de 51 a 60 años

8%



 

61 

 

CONCLUSIONES  

 

En este apartado se presentan las conclusiones del trabajo de investigación, basado en el 

análisis documental y la perspectiva de los funcionarios de la Municipalidad de Capiatá.  

 

Conclusión general 

Las estrategias adecuadas son cumplir con las normativas impuesta por la Municipalidad 

de Capiatá para el pago del impuesto inmobiliario para obtener los recursos necesarios 

por la recaudación, desde la perspectiva de los funcionarios de la Municipalidad de 

Capiatá. 

De esta manera se busca obtener los beneficios mediante la aplicación de estrategias para 

mejorar los recursos para la administración tributaria, disminuyendo la falta de interés de 

los contribuyentes, mejorando el pago de sus impuestos, formalización en sus 

operaciones, incrementar la recaudación, facilitar el cumplimiento, ofreciendo y 

optimizando los servicios necesarios y adecuados a la comunidad. 

 

Conclusión relacionada al objetivo específico 1. Identificación del mecanismo de 

recaudación del impuesto inmobiliario 

Los mecanismos adecuados son: ser contribuyentes, cumplir con los requisitos 

establecidos por la municipalidad, cumplir con las facilidades de pagos para el 

contribuyente, oportunidad de desarrollo, la importancia por las inversiones que se aporta 

a la comunidad, obtener información y estar en comunicación constante sobres los 

cambios que puedan tener la municipalidad con respecto al tributo, desde la perspectiva 

de los funcionarios de la municipalidad. 

 

Son aspectos importantes que el contribuyente debe cumplir para mejorar el desarrollo de 

la municipalidad, además, con la recaudación realizada recibe, mejoras, educación, 

cultura, asistencia técnica, sanitaria, fiscalización, reglamentación del tránsito y otros 

servicios en su comunidad. La Ley N° 3966/2010 Orgánica Municipal, es la encargada 

de la disposición y administración de los ingresos, prestación de servicios públicos en 

general y otras funciones establecidas en la Constitución. 
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Conclusión relacionada al objetivo específico 2. Identificación de las causas de la 

baja recaudación del impuesto inmobiliario 

Las causas de la baja recaudación desde la perspectiva de los funcionarios de la 

municipalidad son: el poco interés de los contribuyentes para el cumplimiento de sus 

obligaciones con efecto en la morosidad, infracciones, sanciones y multas. Es importante 

recalcar que, ser contribuyente genera una obligación en el pago de sus impuestos, 

además, acceder a los beneficios que otorga la municipalidad por las recaudaciones.  

 

El alto porcentaje de las deudas tributarias con interés, es una forma clara de que el 

contribuyente no paga su impuesto en tiempo y forma, y en consecuencia recibe una 

sanción, que consiste en multa en dinero. Para la optimización de los recursos es necesario 

que el contribuyente acepte que el pago del impuesto inmobiliario es un requisito 

fundamental para recibir beneficios y servicios en su comunidad.  

 

El contribuyente tiene la obligación de realizar los pagos en los plazos establecidos, asi 

lo establece la Ley N° 3966/2010 Orgánica Municipal, en su artículo 177° que, las deudas 

vías ejecución de sentencias, una vez declarada en mora, serán exigibles judicialmente, 

previa notificación al deudor.  De esta manera, es importante que el contribuyente realice 

sus pagos en tiempo y forma para evitar posibles sanciones y acciones judiciales.  

 

Conclusión relacionada al objetivo específico 3. Identificación de los sistemas de 

control, cumplimiento y pago del impuesto inmobiliario 

Los sistemas de control disponibles actualmente en la Municipalidad de Capiatá; 

capacitación al personal, fraccionamiento de pago del impuesto, registro automatizado y 

actualizado en la sección del impuesto inmobiliario y mantenimiento de los archivos del 

contribuyente. 

 

Las capacitaciones a los funcionarios de la sección encargada del cobro del impuesto 

inmobiliario, es importante contar con las herramientas tecnológicas puestas a 

disposición, a fin de mejorar la calificación de los recursos humanos, la capacidad del 

procesamiento de información y la mejora de los servicios prestados. También seria ideal 

contar con los incentivos para los contribuyentes para impulsar el deseo de formar parte 

de promover la forma de cumplimientos en los pagos en los tributos, a fin de colaborar 

con el bienestar social equitativo.  
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RECOMENDACIONES 

Después de las conclusiones antes expuestas, se pasan a realizan las siguientes 

recomendaciones: 

 

Recomendación general 

Se recomienda a los funcionarios de la Municipalidad de Capiatá el cumplimiento de las 

estrategias adecuadas para mejorar el pago de los contribuyentes de sus obligaciones e 

incentivar a los mismo para el cumplimiento de sus impuestos. 

 

 Recomendación 1 

Se recomienda a los funcionarios cumplir con los mecanismos adecuado impuesto por la 

municipalidad, para que el contribuyente realice los pagos de sus tributos en tiempo y 

forma, evitando las excusas y la falta de cumplimientos, impuesta por la ley y las 

ordenanzas.  

 

Recomendación 2 

Se recomienda a los contribuyentes del impuesto inmobiliario demostrar interés para el 

cumplimiento de sus obligaciones evitando las infracciones, morosidad y posibles 

sanciones y multas. Es importante recalcar que, ser contribuyente del impuesto 

inmobiliario es cumplir las obligaciones que le corresponde y acceder a los derechos de 

la administración tributaria y los servicios para la comunidad.  

 

Recomendación 3 

Se recomienda a los funcionarios de la municipalidad para reducir la falta de pago utilizar 

un sistema de control en tecnología adecuada para el registro de los contribuyentes en la 

sección del impuesto inmobiliario y caja, para obtener información actualizada y 

favorable de los archivos. Las capacitaciones de los funcionarios son herramientas 

cruciales para mejorar el servicio en el municipio y eficiencia en los registros vinculados 

con el contribuyente.  

Las capacitaciones deben ser integrales y constantes, a fin de que sirvan de soporte para 

los contribuyentes. También sería ideal contar con los incentivos para impulsar el deseo 

de formar parte del progreso de la comunidad y el municipio.  

 

 



 

64 

 

BIBLIOGRAFIA 

  

Calderón, A. (2020). Estrategias para incrementar la recaudación del impuesto predial en 

la Municipalidad Distrital del Rímac [Universidad del Pacífico de Lima]. 

https://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/2736/ChujutalliJhor_Tesis_

maestria_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Ávila Arévalo, N. K. (2020). La cultura tributaria y su incidencia en la recaudación del 

impuesto predial de la Municipalidad distrital de Quilcas—Huancayo, 2019 

[Universidad Continental de Huancayo]. 

https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/8760/4/IV_FCE_3

10_TI_Avila_Arevalo_2020.pdf 

Borda, D. (2020). Crecimiento y desarrollo económico en Paraguay. 

https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u489/Crecimient

o-desarrollo-economico-paraguay-Borda-y-Caballero-2020.pdf 

Borda, D. y Caballero, M. (2018). Una reforma tributaria para mejorar la equidad y la 

recaudación. 40. 

Caballero, E. (2017). Infracciones Tributarias. Los elementos de la defraudación en la 

Ley No 125/91. Revista Científica OMNES, 1(1), 7-19. 

Cabanellas de Torres, G. (2020). Diccionario jurídico elemental (undécima edición, 

1993). Editorial Heliasta S.R.L. 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/01/doctrina34261.pdf 

Cabello, J. y Diaz, F. (2013). Estrategia política de un acuerdo fiscal. 

https://www.cieplan.org/wp-

content/uploads/2019/12/Camino_para_la_Reforma_Estrategia_Politica_de_un_

Acuerdo_Fiscal-5-362_compressed.pdf#page=297 



 

65 

 

Campoy, J. (2007). Metodología de la investigación. Spanish in Context, 4, 297-303. 

https://doi.org/10.1075/sic.4.2.10oro 

Chamorro, L. (2015). Propuestas de estrategias para el mejoramiento del nivel de 

recaudación del impuesto inmobiliario en el Municipio de Capitán Miranda 

[FACEM]. https://www.unae.edu.py/biblio/index.php/servicios/ciencias-

empresariales/ciencias-contables/item/480-conciencia-tributaria-de-los-

propietarios-de-comercios-del-circuito-comercial-de-la-ciudad-de-

encarnaci%C3%B3n-en-el-a%C3%B1o-2010 

Chiavenato, I. (2007). Introducción a la teoría general de la administración. 

https://esmirnasite.files.wordpress.com/2017/07/i-admon-chiavenato.pdf 

Chujutalli, J. (2020). Estrategias para incrementar la recaudación del impuesto predial en 

la Municipalidad Distrital del Rímac”. 

https://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/2736/ChujutalliJhor_Tesis_

maestria_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

CIAT. (2009). Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. 

https://www.ciat.org/Biblioteca/SerieTematica/Espanol/2009_sept_N4_recaudac

ion.pdf 

Cutipa, K. (2020). Evaluación de la morosidad tributaria y su implicancia en la 

recaudación fiscal de la Municipalidad Provincial de Tacna, año 2014 

[Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann]. 

http://repositorio.unjbg.edu.pe/bitstream/handle/UNJBG/4014/1806_2020_cutip

a_aguirre_ka_fcje_ciencias_contables_y_financieras.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y 



 

66 

 

Decreto No 1.001/18 “Establece los valores fiscales inmobiliarios establecidos por el 

Servicio Nacional de Catastro del Ministerio de Hacienda”. (2018). 

http://www.impuestospy.com/Decretos/Decreto%201001_18.php 

Ferreira, N. (2020). Catastro estableció los nuevos valores fiscales para el presente año. 

Agencia IP. https://www.ip.gov.py/ip/catastro-establecio-los-nuevos-valores-

fiscales-para-el-presente-ano/ 

Gestión Tributaria de gobiernos locales. (2013, enero). 

https://www.decidamos.org.py/wp-content/uploads/2019/11/midamos-

8_compressed.pdf 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., Méndez Valencia, S., 

& Mendoza Torres, C. P. (2014). Metodología de la investigación. McGraw-Hill 

Education. file:///C:/Users/USER/Zotero/storage/U5CQAS86/metodologia-de-

la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf 

Ley N° 6.380/2019 De modernización y simplificación del sistema tributario nacional. 

(2019). https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?folder-

id=repository:collaboration:/sites/PARAGUAY-SET/categories/SET/biblioteca-

virtual/creditos-fiscales/reglamentaciones/reglamentaciones-ley-6380-

19&content-id=/repository/collaboration/sites/Paraguay-

SET/documents/leyes/D%20-%20Ley%20N%C2%BA%206380-19 

LEY No 125/91. (s. f.). Recuperado 14 de septiembre de 2021, de 

http://www.impuestospy.com/Leyes/Ley%20125_91_art150_261.php 

Ley No 3966/2010 Orgánica Municipal. (2010). https://www.bacn.gov.py/leyes-

paraguayas/969/ley-n-3966-organica-municipal 

Lozano Tupia, E., & Villanueva Pariona, S. (2012). El control tributario como mecanismo 

para la eficacia de las MYPES comerciales de la región de Ayacucho. Universidad 



 

67 

 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 

http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1898 

Melgarejo, L. (2019). Derecho Catastral Inmobiliario. 

https://www.catastro.gov.py/public/1035df_Libro_Derecho_Catastral_Inmobilia

rio_Teor%C3%ADa_y_Pr%C3%A1ctica_Prof_Luis_Mariano_Melgarejo%20(2

).pdf 

Municipalidad de Capiatá (Resumen de ingresos por impuestos N° 1/2021). (2021). 

Municipio de Capiatá. 

Murdoch, T. (2012). Directrices Detalladas para la Mejora de la Administración 

Tributaria en América Latina y el Caribe. Capítulo 5. Registro de Contribuyentes. 

21. 

Nolan, D. (2011). La conciencia del contribuyente: La responsabilidad social corporativa 

y los foros de diálogo entre contribuyentes y la administración tributaria. 11. 

Ordenanza No 24/2.021 Por la cual se aprueba la Ordenanza General de Tributos y otros 

Recursos municipales para la Municipalidad de Capiatá, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2022. (s. f.). Junta Municipal. Recuperado 22 de octubre de 2021, 

de http://www.jmcapiata.gov.py/ordenanzas_mas.php?id=190 

Pardo, G. (2018). Estrategias administrativas y su incidencia en la recaudación de 

impuestos de la Municipalidad Distrital de Lajas, 2018. [Universidad de Sipán del 

Perú]. 

https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/5915/Pardo%20Me

dina%20Gilmer.pdf?sequence=1 

Pastor, r. (2018). Fraccionamiento tributario de la Sunat. Issuu. 

https://issuu.com/michaelriveraseminario/docs/_publicaciones_guias_15092015

_guia-operativa-1-fra 



 

68 

 

Pastor, R. (2021). Recuperado 3 de septiembre de 2021, de 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/22520/Pastor_IRM

.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Plasencia, S. (2018). Afectación de derecho a fraccionar deuda tributaria en 

procedimiento de cobranza. Universidad Nacional de Trujillo. 

Puerto, K. C. (2020). Planeación Tributaria. 15. 

Resolución N” 77/2005 “Establece del Servicio Nacional de Catastro del Ministerio de 

Hacienda establece el método para clasificar en categorías las edificaciones 

situadas en los inmuebles ubicados en la capital y municipios del interior de la 

República”. (2005). 

http://www.impuestospy.com/Decretos/Decreto%201001_18.php 

Guerrero, R. y Noriega, H. (2015, abril 20). Impuesto predial: factores que afectan su 

recaudo. dialnet-impuestopredial-5156211 

Royg, H. (2013). Gestión Tributaria. https://www.decidamos.org.py/wp-

content/uploads/2019/11/midamos-8_compressed.pdf 

SET. (1990). https://www.set.gov.py/portal/Paraguay-SET/Home/Normativas?folder-

id=repository:collaboration:/sites/Paraguay-

SET/categories/SET/Normativas/leyes 

Situación de los impuestos en Py (2021). Recuperado 13 de septiembre de 2021, de 

http://www.decidamos.org.py/piset/wp-

content/uploads/2017/08/SITUACI%C3%93N-DE-LOS-IMPUESTOS-EN-PY-

WEB11sept.pdf 

Toninelli, Á. (2010). Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. 

https://www.ciat.org/Biblioteca/SerieTematica/Espanol/2010_n6_dic_cumplimi

ento_trib.pdf 



 

69 

 

Vargas Arévalos, J. C. (2009). Ética, corrupción y burocracia. 19. 

Velásquez, A. (2010). Ingresos públicos y el principio de la sincronía social y cultural de 

los impuestos. 205. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

ANEXOS 

En este apartado se presenta el cuestionario de la encuesta a los funcionarios de la 

Municipalidad de Capiatá de la sección del impuesto inmobiliario, la nota presentada a la 

Municipalidad, el Resumen de los ingresos referente al impuesto inmobiliario desde el 

año 2016 al 2020 y las fotos de la entidad de estudio. 

 

Anexo 1. Cuestionario de Encuesta 

 

Cuestionario a los funcionarios de la Municipalidad de Capiatá en el departamento 

del Impuesto Inmobiliario 

 

Estimado/a funcionario: 

 

Me dirijo a usted a fin de solicitar su colaboración para completar esta encuesta, cuyos 

datos reportarán una relevante información para el trabajo de investigación de Maestría 

de Auditoria en el Instituto Superior de Formación Tributaria FOTRIEM, en vista 

de que estoy culminando la carrera me veo abocado a realizar mi tesis, requisito 

fundamental para poder adquirir mi Titulo de Maestría de Postgrado. 

 

 Debido a mi estudio denominado “ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL IMPUESTO INMOBILIARIO Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACIÓN 

EN EL MUNICIPIO DE CAPIATÁ, DESDE EL AÑO 2016 AL 2020”. Los datos 

consignados dentro de este documento serían manejados con absoluta confidencialidad.  

 

Hugo Alberto Almada Rojas 

 

¡¡¡Desde ya muchas gracias por su atención!!! 

 

Marque con un X la opción que consideres, luego de leer con mucha atención cada 

una de las preguntas planteadas a continuación: 

 

1- ¿Por qué el contribuyente debe saber acerca del significado del impuesto inmobiliario? 

Marque una o más opciones.  

a- Cumplir con sus obligaciones 

b- Cumplir con la municipalidad 

c- Recibir servicios en su comunidad   
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d- Beneficios en los pagos de los contribuyentes  

 

2-  ¿Por qué el contribuyente debe conocer acerca de la categoría del municipio?  

Marque una o más opciones.   

a- Mejor equidad fiscal 

b- Oportunidad de desarrollo 

c- Mayor gestión fiscal  

 

3- ¿Cuáles son las importancias del impuesto que el contribuyente debe saber? Marque 

una o más opciones.  

a- Importancia por los beneficios  

b- Importancia para las mejoras 

c- Importancia por las inversiones que se aporta a la comunidad 

 

4- ¿Cuáles son los requisitos para ser contribuyentes del impuesto inmobiliario? Marque 

una o más opciones.  

a- Contar con una propiedad 

b- Llenar con los requisitos exigidos por la municipalidad  

c- Conocer acerca de las disposiciones vigentes 

d- Cumplir con las obligaciones tributarias  

 

5- ¿Por qué es importante la recaudación del impuesto inmobiliario? Marque una o más 

opciones.  

a- Presupuesto para el municipio 

b- Planificación de la gestión  

c- Recursos para brindar beneficios a la comunidad 

d- Ampliación de obras públicas  

 

6- ¿Cuáles son las causas de la baja recaudación? Marque una o más opciones.  

a- Poco interés de los contribuyentes 

b- La evasión en la recaudación 

c- Falta de planificación   

d- Falta de asesoramiento tributario 
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7- ¿Por qué se da la burocracia en los pagos de los impuestos? Marque una o más 

opciones.  

a- Por los procedimientos inadecuados  

b- Por la falta de pagos establecidos  

c- Por la falta de estabilidad del municipio  

 

8- ¿Cuáles son las causas en la morosidad tributaria? Marque una o más opciones.  

a- Por la complejidad del sistema  

b- Presentación fuera del pago establecido 

c- Falta de interés del contribuyente 

d- Falta de recursos económico del contribuyente 

 

9- ¿Cuáles son las causas de las infracciones tributarias? Marque una o más opciones.  

a- Ineficiencia en los pagos de impuestos 

b- Contravención  

c- Omisión de pagos 

d- Defraudación  

 

10- ¿Cuáles son las sanciones para los contribuyentes que no pagan sus impuestos? 

Marque una o más opciones.  

a- Pena con multas 

b- Deudas tributarias con intereses 

c- Falta de cumplimiento tributario 

d- Contribuyentes con infracción monetaria   

 

11-  ¿Cuáles son las acciones judiciales que se realiza por falta de pago del impuesto 

inmobiliario? Marque una o más opciones.  

a- Los tributos prescriben a los 5 (cinco) años 

b- Falta de pagos en los plazos establecido en las leyes y ordenanzas 

c- Deudas por impuestos, tasas y contribuciones  

 

12- ¿Para qué el funcionario de la municipalidad debe capacitarse? Marque una o más 

opciones.  

a- Para mejorar el nivel de recaudación 

b- Para mejorar la calificación de los recursos humanos 
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c- Para impulsar el profesionalismo 

d- Para mejorar la capacidad del procesamiento de información   

 

13- ¿Por qué el impuesto inmobiliario es obligatorio para el contribuyente? Marque una 

o más opciones.  

a- Es una obligación para el contribuyente 

b- El contribuyente se convierte en responsable de su impuesto 

c- Mejora la eficiencia de los servicios prestados 

d- Cumplimiento obligatorio del pago de su impuesto  

 

14- ¿Por qué el fraccionamiento agiliza al contribuyente su pago de impuesto? Marque 

una o más opciones.  

a- Por los planes de facilidades de pagos 

b- La administración ofrece forma de pagos de sus impuestos 

c- Incentiva a pagar sus impuestos 

 

15- ¿Cuáles son los incentivos para el pago de impuesto? Marque una o más opciones.  

a- Promover forma de cumplimientos  

b- Asesoramientos de metas 

c- Asistencias técnicas 

d- Facilidades de pagos en los tributos 

 

16- ¿Cómo la municipalidad ayudaría a los contribuyentes en los registros? Marque solo 

una opción.  

a- Con registro automatizado y actualizado 

b- Mejor recaudación  

c- Mejor rendimiento 

d- Asesoramiento al contribuyente 

 

17- ¿Cómo la municipalidad ayudaría a los contribuyentes con sus archivos? Marque 

solo una opción.  

a- Cuenta Corriente Catastral vinculado con el contribuyente 

b- Datos y registros vinculados y actualizados 

c- Base de datos automatizados  

d- Tecnología y herramientas actualizadas 
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18- ¿Cuál es su género? Marque solo una opción  

a- Masculino  

b- Femenino 

 

19- ¿Cuál es su edad? Marque solo una opción  

a- 20 a 30 años 

b- 31 a 40 años 

c- 41 a 50 años 

d- 51 a 60 años 

e- Más de 60 años  

 

¡¡¡Muchas gracias por su atención!!! 
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Anexo 2. Nota presentada a la Municipalidad de Capiatá 
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Anexo 3. Respuesta de la Municipalidad de Capiatá 
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Anexo 4. Resumen de los ingresos del Impuesto Inmobiliario desde el año 2016 al 

2020 de la Municipalidad de Capiatá 

 

Resumen del Ingreso del Impuesto Inmobiliario Año 2020 

 
  Fuente: Municipalidad de Capiatá, (2020) 
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Resumen del Ingreso del Impuesto Inmobiliario Año 2019 

 
Fuente: Municipalidad de Capiatá, (2020) 
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Resumen del Ingreso del Impuesto Inmobiliario Año 2018 

 
Fuente: Municipalidad de Capiatá, (2020) 
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Resumen del Ingreso del Impuesto Inmobiliario Año 2017 

 
Fuente: Municipalidad de Capiatá, (2020) 
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Resumen del Ingreso del Impuesto Inmobiliario Año 2016 

 
Fuente: Municipalidad de Capiatá, (2020) 
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Anexo 5. Situación estadística del año 2016 al 2020 de la Municipalidad de Capiatá  

 
Fuente: Municipalidad de Capiatá, (2020) 

 

 
Fuente: Municipalidad de Capiatá, (2020) 
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Anexo 6. Fotos de la Municipalidad de Capiatá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Municipalidad de Capiatá, (2020) 

 

Foto 1. Entrada de la Municipalidad de Capiatá  

Foto 2. Sección cobranza de los impuestos de la Municipalidad de Capiatá 
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Fuente: Municipalidad de Capiatá, (2020) 

 

Foto 3. Oficina de la sección del Impuesto Inmobiliario de la Municipalidad de Capiatá 

Foto 4. Sección caja de la Municipalidad de Capiatá 

 


