
Programa de Fortalecimiento de la Gestión 
de las Finanzas Publicas a nivel Sub Nacional para el desarrollo de una Gestión Descentralizada

PIMGM 2021  - MEF
META 2: FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL



PIMGM 2021  - MEF



1) Actividades para el cumplimiento de la Meta 

Tipo

A

B

C

D

Tipo

E



1) Actividades para el cumplimiento de la Meta

Tipo

A

B

C

D

E

Puntaje mínimo para aprobar meta:   80 puntos

Puntaje máximo: 100 puntos

Fecha de cumplimiento: 31.dic.2021



2) ¿Qué actividades deben cumplir las Municipalidades?

Tipo de 

Municipalidad
Valla Puntaje

Mínima 70 puntos

Ideal 80 puntos

Actividad 3
Registrar información cuantitativa sobre la gestión predial en 

el SISMEPRE
100% de los campos 20 puntos

Mínima 70 puntos

Ideal 80 puntos

Actividad 3
Registrar información cuantitativa sobre la gestión predial en 

el SISMEPRE
100% de los campos 20 puntos

Actividad

Incrementar su recaudación predial 2021 respecto de la del 

2020 en un % determinado

Alcanzar un nivel determinado de recaudación predial 2021 

(G1 y G3) o Incrementar su recaudación predial 2021 respecto 

de la del 2020 en un % determinado (G2)E

A, B, C, D

Actividad 1

Actividad 2

Fecha de cumplimiento: 31.dic.2021

La recaudación predial incluye tanto la recaudación corriente como la de regularización (años anteriores)

Se verificará consistencia de la información de recaudación IP 2021 registrada en el SISMEPRE, con la del SIAF
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3) ¿Cómo calcular los montos de recaudación para cumplir vallas mínima e ideal 2021?

Calcular % de variación de recaudación IP 2020 vs IP 2019Paso 1

Con el % de variación IP 2020 vs IP 2019, identificar el 

‘Rango de resultado 2020’ y % de vallas en tablas MEFPaso 2

Montos de vallas 2021: Aplicar el % identificado según ‘rango’ y ‘tipo de 

municipalidad’, como incremento a la recaudación 2020Paso 3



2019 2020 Var. 2020/2019

S/ S/ %

Recaudación Predial 1,148,365.18  885,684.31     -22.9%

Fuente: MEF - Anexo de Guía para el cumplimiento de la Meta 2

Año

Calcular % de variación de recaudación IP 2020 vs IP 2019Paso 1

Ejemplo: Municipalidad ‘Nuevo Perú’ (tipo ‘A’)

885,684.31

1,148,365.18
- 1) x 100 = - 22.9%(



Con el % de variación IP 2020 vs IP 2019, identificar el 

‘Rango de resultado 2020’ y % de vallas en tablas MEFPaso 2

Ejemplo: Municipalidad ‘Nuevo Perú’ (tipo ‘A’); Resultado recaudación predial 2020/2019 = - 22.9%

Valla Mínima Valla Ideal

Fuente de tablas: MEF, Guía para el cumplimiento de la meta 2



Montos de vallas 2021: Aplicar el % identificado según ‘rango’ y ‘tipo de 

municipalidad’, como incremento a la recaudación 2020Paso 3

Incremento Valla Mínima Incremento Valla Ideal

% %

3 16.4% 20.0%

Recaudación Predial Recaudación Predial

S/ S/

Recaudación 2020 885,684.31                             885,684.31                             

Incremento sobre recaudación 2020 

para alcanzar valla
145,252.23                             177,136.86                             

Monto de recaudación 2021 para 

alcanzar valla
1,030,936.54                          1,062,821.17                          

Rango de resultado 2020

Concepto

Valla Mínima Valla Ideal

Ejemplo: Municipalidad ‘Nuevo Perú’ (tipo ‘A’); Resultado recaudación predial 2020/2019 = - 22.9%



4) Actividad 3: Módulos y secciones del SISMEPRE a registrar a dic.2021

3C) Saldos por cobrar: Ordinario/Coactivo (al 31.dic.2021)

3A) Emisión inicial: Monto, contribuyentes, predios (2017-2021)

3B) Recaudación: Corriente/No corriente; Ordinaria/Coactiva (2018-2021)1) Datos del funcionario de la ATM (DJ)



5) Recomendaciones iniciales

1. Tomar adecuado conocimiento de actividades, metas y fechas de cumplimiento.

2. Establecer recordatorios periódicos de cumplimiento.

3. Establecer un cronograma de solicitud, generación y verificación de datos, con márgenes.

4. Elaborar un Plan de Trabajo para el cumplimiento y coordinarlo con la MP para la asignación de

recursos.

5. Alinear las metas anuales de I. Predial con aquellas que permitan el cumplimiento de la meta.

6. Favorecer acciones que permitan una emisión oportuna del I. Predial, así como la distribución de

las cartillas a los contribuyentes.

7. Impulsar el incremento de la base tributaria predial a través de la fiscalización.

8. Proponer, en los casos y meses que amerite, programas de impulso al pago del Impuesto Predial

asociado a otros conceptos.



¡Gracias por su atención!



www.gfpsubnacional.pe

www.facebook.com/GFPsubnacional

@Programa_GFP


