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RESUMEN 

 

El presente trabajo es resultado del análisis efectuado a la Municipalidad Provincial de 

Huaraz, teniendo en cuenta a los datos proporcionados por los trabajadores de las gerencias 

involucradas en la investigación, observando la elevada evasión tributaria, la que no 

permite cumplir con las metas y objetivos de la  Gerencia de Administración Tributaria. 

 

La Municipalidad no ha diseñado políticas  claras que incrementen la recaudación 

tributaria, esto indica la  falta de voluntad de las autoridades, pues solo esperan la escasa 

transferencia del gobierno central para afrontar con los gastos que ocasiona la gerencia de 

administración tributaria, el personal no controla ni administra  su tiempo y desconocen 

temas  del área que están  encargados  cuenta con  computadoras  no optimas, la red es 

lenta, en cuanto al aspecto financiero es  escaso, como consecuencia del gasto que genera 

la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas en  relación a lo que  recauda, además  

se observa que no se aplica lo estipulado  en el código tributario en lo que respecta a la 

cobranza coactiva por  lo que concluimos que la gestión es ineficiente. 

El modelo estadístico permite tener como resultado que aplicando estrategias como: las de 

Comunicación, Cultura Tributaria, Rebaja de Multas, Otorgamiento de Incentivos a los 

contribuyentes, la municipalidad incrementaría su recaudación tributaria, lo cual indica que 

existe una relación directa en el incremento de la recaudación tributaria de la 

municipalidad. 

 

Los resultados expuestos, evidencian que se hace necesario poner más atención en realizar 

una retroalimentación y evaluar la posibilidad de crear el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) a fin de establecer planes estratégicos para la satisfacción en el servicio a 

los contribuyentes y mejorar los niveles de recaudación.  

 

Palabras claves: Estrategia, recaudación, incremento, eficiencia. 
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ABASTRACT 

 

The present work is the result of the analysis to the Provincial Municipality of Huaraz, 

taking into account the data provided by workers from management involved in the 

investigation, noting the high tax evasion, which fails to meet the goals and objectives 

Management of Tax Administration. 

 

The municipality has no clear policies designed to increase tax revenues, it indicates the 

unwillingness of the authorities, just waiting for the limited transfer of central government 

to deal with the expenses related to tax administration management, staff does not control 

or manage your time and ignore issues in the area who are charged with computer-optimal, 

the network is slow, as the financial aspect is scarce, as a result of spending generated by 

the Revenue Management and Revenue in relation to what it collects, We observed that the 

provisions do not apply in the tax code in regard to enforced collection from which we 

conclude that the management is inefficient. 

 

The statistical model allows results in implementing strategies such as: Communication, 

Culture Tax Rebate Fines, providing incentives to taxpayers, the city would increase its tax 

revenues, which indicates a direct bearing on the increase tax revenues of the municipality. 

The results presented, show that it is necessary to pay more attention to make feedback and 

evaluate the possibility of creating the Tax Administration Service (SAT) to establish 

strategic plans to the satisfaction of service to taxpayers and improve levels of collection. 

 

Keywords: Strategy, levy, increase, efficiency. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1   El problema 

De acuerdo a la evaluación presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz se ha 

determinado una baja recaudación de impuestos y contribuciones a cargo de la entidad. Al 

mes de Diciembre- 2010, del 100%, solo se ha captado un 65%, lo cual afectará la 

realización de las funciones propias de la comuna; porque no estará en condiciones de 

realizar las obras públicas que corresponden al ente municipal. Es muy deficiente la 

recaudación a tal punto que en los últimos días se dictado una Ordenanza Municipal 

concediendo un beneficio tributario para que los contribuyentes paguen sus tributos en el 

periodo que va del 04.07.2011 al 05.08.2011, para lo cual se ofrece descuentos y cuyo 

resumen es el siguiente:  

 Las causas de esta problemática son diversas, aunque la que tiene mayor incidencia es la 

falta de estrategias tributarias efectivas que provengan de la política tributaria municipal y 

se concreten en acciones tributarias municipales que permitan incrementar la recaudación 

de tributos y tasas que corresponden al ente municipal. 

La Gerencia de Administración tributaria y Renta, no dispone del personal capacitado y 

entrenado para las funciones que competen a esta Área. Tampoco se han desarrollado 

políticas tributarias orientadas a obtener altos niveles de recaudación. Esta dependencia y 

la Municipalidad en general no desarrollan campañas de educación, concientización ni 

generación de una cultura tributaria, que lleve a los vecinos a pagar sus tributos. Solo se 

emiten amenazas a los vecinos que no cumplen, que por lo demás no se concretan porque 

la Municipalidad no ejerce en toda su magnitud sus atribuciones como componente de la 

Administración Tributaria. 

De no solucionarse este problema va a devenir en la falta de cumplimiento de las metas y 

objetivos tributarios por parte de la Municipalidad. 

La Municipalidad no podrá recaudar lo necesario los tributos que le corresponden 

administrar en su jurisdicción. 

La Municipalidad no podrá realizar obras como pistas, veredas, parques, jardines; no podrá 

facilitar los servicios que le competen de acuerdo a Ley. Tampoco podrá promocionar el 

desarrollo de las micro y pequeñas empresas, ni los programas educativas, de protección 

del medioambiente, seguridad ciudadana, deporte, etc. 
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Huaraz es una provincia que año a año crece virtiginosamente en forma desordenada, no 

interesando a las autoridades de turno ordenar y contar  con un buen catastro que controle 

el registro de predios, licencia de construcción,  no actualizan la base de datos, tal es así 

que no es posible  determinar la cantidad  exacta de predios de la provincia de Huaraz tanto 

de la zona urbana como de la zona rural, esto se ve reflejado en la  escasa recaudación 

tributaria  por parte de la Gerencia de Administración Tributaria. 

  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar las estrategias tributarias que incrementarán la recaudación tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. 

1.2.2. Objetivos específicos 

1) Señalar la política tributaria municipal que incrementara la eficiencia tributaria en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. 

2) Establecer si la gestión municipal eficiente facilitara la efectividad tributaria en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz 

 

1.3. Justificación 

Es importante este estudio, porque permite conocer las deficiencias existente en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, en las gerencias de administración tributaria, 

gerencia de desarrollo urbano y catastro y gerencia de servicios públicos, en las que se 

observa el poco interés de las autoridades en implementar políticas y estrategias que 

incrementen la recaudación tributaria y de esa manera mejore la gestión reflejándose esta 

en el bienestar de la población huaracina. Se observa que estas tres gerencias claves 

adolecen  de lineamientos  claros, adolece de personal capacitado, no cuenta con  equipos  

que ayuden a tener  información real y oportuna, haciendo que  redunde en una pésima 

atención a los contribuyentes, se observa cantidades sumamente elevadas de  cuentas por 

cobrar, que en lugar de ir disminuyendo  éstas se incrementan año a año, lo mismo ocurre 

en cobranzas coactivas, esto significa pues la falta de implementar estrategias efectivas 

que  permitan incrementar la recaudación tributaria y generar a la vez  buena imagen de 

la municipalidad provincial de Huaraz,  con respecto a los servicios que presta a los 

contribuyentes. 
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El alcance del presente estudio  estará centrado en los conceptos que  corresponden a los 

ingresos propios  de la municipalidad tales como los impuestos, tasas, contribuciones que 

de acuerdo a la Ley de Tributación Municipal  Decreto Legislativo N° 776 las considera 

de esa manera. 

Los resultados de la presente investigación beneficiaran a la municipalidad provincia de 

Huaraz para tomar decisiones apropiadas que generen mayor recaudación tributaria y 

garantice el buen servicio al contribuyente. 

Así mismo esta investigación será de utilidad en la medida que las autoridades de la 

municipalidad el personal directivo y trabajadores asuman los resultados y conclusiones 

del presente trabajo de investigación cuando tomen decisiones en materia de incrementar 

la recaudación tributaria aplicando estrategias efectivas toda vez que el estudio ha sido 

referido a los años 2008 al 2010. 

 

2. HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

2.1  Hipótesis  

Las estrategias tributarias efectivas incrementan la recaudación tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. 

2.1.1 Hipótesis Específicas 

1) La política tributaria municipal incrementa la eficiencia tributaria en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz 

2) La gestión municipal eficiente facilita la efectividad tributaria en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz. 

 

2.2  Operacionalización de variables 

 
 

VARIABLES SUB-VARIABLES: INDICADORES RELACIONES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

ESTRATEGIAS 

TRIBUTARIAS 

EFECTIVAS 

 

X.1. Política tributaria 

municipal 

 

X.2 Gestión  municipal  

eficiente  

1. Grado de cumplimiento 

de la política tributaria 

municipal 

 

2. Grado de cumplimiento 

de los objetivos  

planteados 

 

 

X,Y,Z 

 

 

X1,Y1,Z 

 



7 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Y.INCREMENTO DE LA 

RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA  

SUB-VARIABLES: 

Y.1.  Eficiencia Tributaria 

  

Y.2 Efectividad Tributaria 

 

 

1. Grado de eficiencia en la 

recaudación tributaria 

 

2. Grado de efectividad en 

la recaudación tributaria 

 

 

X2,Y2,Z 

Fuente: Diseño propio. 

 

3   BASES TEÓRICAS 

3.1 Antecedentes  

Amoretti (2010)1, dice que hablar de Municipalidades es traer una serie de definiciones que 

vienen asociadas a términos tales como: corrupción, mala administración, desorden, etc., y 

eso no deja ser verdad cuando nos enteramos a través de los medios de comunicación sobre 

la detención de tal o cual alcalde de alguna municipalidad, si nos enteramos sobre las 

denuncias formuladas por una comunidad o las acciones penales abiertas por el Poder 

Judicial en contra de alcaldes. Es necesario reconocer que en la actualidad, la mayoría de 

municipalidades tiene un deficiente sistema de administración tributaria, debido 

principalmente a que nunca se preocuparon e desarrollar o potenciar esta importante área, a 

través de la cual se captan los recursos necesarios para que puedan cumplir con sus fines y 

objetivos en favor de sus comunidades. Ese descuido no ha permitido que se implementen 

sistemas tales como el de fiscalización, recaudación y control de cumplimiento de deuda, 

con lo cual ha empeorado la situación financiera de los Gobiernos Locales al no poder 

contar con los recursos por falta de pago de impuestos y tasas, por parte de los 

contribuyentes, los mismos que en la mayoría de los casos no recaen la responsabilidad 

sino, por la falta de control de la Administración Tributaria. Asimismo, a ello se suma la 

falta de infraestructura y de personal idóneo para el desarrollo de las funciones propias de 

la Administración Tributaria. Dentro de los resultados presentados por el autor se tiene los 

siguientes: el 98% no tiene confianza en la administración tributaria municipal; el 96% no 

está dispuesto a pagar sus tributos municipales y el 97% quiere señales claras para pagar 

tributos. 

                                                           
1  Amoretti Ismodes, Paul (2010) Trabajo monográfico: Administración Tributaria Municipal. Presentado 

en la Universidad Cesar Vallejo para optar el Grado de Maestro en Tributación.  
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Rodríguez (2005)2, hace referencia que es necesario contar con una dirección eficiente y 

efectiva que facilite las decisiones para el buen gobierno de la administración fiscal; 

asimismo, indica y compartimos la idea que es necesario disponer de una gestión 

oportuna que busque la realización de metas y objetivos para de ese modo contribuir con 

el buen gobierno de la administración fiscal. En los resultados destaca el 96% de 

encuestados que aprueba que la dirección y gestión eficientes facilita el buen gobierno de 

la administración fiscal. El 94% de encuestados señalan que las autoridades de la 

administración fiscal no tomada las decisiones adecuadas por falta de información. El 

85% de encuestados acepta que faltan mejores señales de las autoridades de la 

administración fiscal para el cumplimiento de los tributos. 

Rojas (2009)3, señala la falta de equidad tributaria al concederse exoneraciones y permitir 

elusiones a determinados grupos sociales; incide en la baja recaudación de la caja fiscal y 

por ende en el crecimiento y desarrollo económico y social del país. El otorgamiento de 

beneficios por un lado es visto como un beneficio y por otro como un castigo al 

cumplimiento, lo que ocasiona que cada día se sumen más deudores tributarios, 

especialmente a nivel de los gobiernos locales. Los resultados por la autora son los 

siguientes: El 93% de los encuestados acepta que el otorgamiento de exoneraciones incide 

en la deficiente recaudación de la caja fiscal. El 97% de los encuestados acepta que la 

elusión tributaria no facilita la mejor recaudación tributaria. 

 

Victorio (2009)4, parte de la identificación que existen deficiencias en los procedimientos 

de fiscalización de la Administración Tributaria; por lo que es necesario mejorar dichos 

procedimientos para que se pueda realizar un tratamiento efectivo a la elusión y al delito 

tributario. Los contribuyentes cuando no valoran en forma real y efectiva sus tributos, 

están originando infracciones y también delitos que pueden afectar la estabilidad de la 

empresa. El hecho de valorar los tributos como corresponde, afecta los costos 

empresariales, pero da seguridad tributaria. El 90% de los encuestados acepta que las 

                                                           
2  Rodríguez Montes Domingo (2005) Tesis: Dirección y Gestión Efectivas para optimizar el Buen 

Gobierno de la administración fiscal; presentada por para optar el Grado de Maestro en la Universidad 

Autónoma de México. Pág. Pássim. 
3  Rojas Hurtado, Esmeralda Azucena (2009) Tesis: “Exoneraciones y elusiones tributarias- su incidencia en 

la caja fiscal y el desarrollo nacional”, presentada en la Universidad Nacional Federico Villarreal para 

optar el grado de Maestro en Tributación. Pág. Pássim. 

4  Victorio Fernández, Roberto Román (2009) Tesis: “Tratamiento de la elusión y el delito tributario 

aplicando métodos y procedimientos de fiscalización en el Perú”. Presentada en la Universidad Nacional 

Federico Villarreal para optar el grado de Maestro en tributación. Pág. Pássim. 
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deficiencias en los procedimientos de fiscalización no facilita una administración tributaria 

efectiva. 

 

Ruiz  (2008)5, indica que la elusión fiscal es un acto lícito cuyo propósito es reducir el 

pago de los tributos que por ley le corresponden a un contribuyente. Pueden ser por el 

aprovechamiento de vacíos en la normas tributarias; en buena cuenta la elusión constituye 

una ventana para no cumplir lícitamente las obligaciones fiscales; que sin embargo el 

sistema tributario debe abocarse a reducir dichos vacíos para evitar que se siga 

produciendo este acto que va en contra la política tributaria del país. Entre tanto el 

problema es de qué manera se pueden obtener normas que contengan obligaciones 

fiscales sin vacíos legales, de tal modo que se pueda disminuir la elusión fiscal y facilitar 

la efectividad del sistema tributario de nuestro país. El propósito de este trabajo es 

proponer alternativas que permitan disponer de normas que aprueban obligaciones 

fiscales que no contengan vacíos legales y por tanto se neutralice la elusión fiscal y 

facilite la efectividad del sistema tributario. Para tal efecto se propone la participación de 

especialistas del más alto nivel académico y con las competencias suficientes para que las 

normas tributarias no contengan los vacíos legales que permitan la elusión fiscal; si no 

todo lo contrario para que el sistema financiero cumpla sus metas, objetivos, misión y 

visión. En este trabajo se ha utilizado todos los procedimientos metodológicos para llegar 

a los resultados que favorecerán al sistema tributario. 

Mundaca (2005)6, presenta a la gestión tributaria estratégica como la solución para que las 

municipalidades recauden la mayor cantidad de sus tributos. Los resultados obtenidos son 

los siguientes: El 98% de los encuestados acepta que la estrategia tributaria es una forma 

de hacer las cosas eficientemente; el 96% de los encuestados acepta que la gestión 

tributaria a través de la estrategia facilita la recaudación tributaria de las municipalidades; 

el 91% de los encuestados acepta que se pueden aprovechar ventajosamente algunas 

situaciones tributarias sin salirse del campo normativo; el 94% de los encuestados 

considera que se pueden obtener beneficios de la aplicación de estrategias tributarias 

efectivas 

                                                           
5  Ruiz  Vera, José Rosario (2008) Informe Final Investigación Docente: “Sistema tributario: La elusión una 

ventana para no cumplir lícitamente las obligaciones fiscales. Análisis crítico” - presentado en la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo- Huaraz – Perú. Pág. Pássim. 
6   Mundaca Toribio, Ana María (2005) Tesis: “Gestión tributaria estratégica para la competitividad de las 

empresas del sector comercio“. Presentada  para optar el Grado de Maestro en Contabilidad en la mención 

de Contabilidad de Gestión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 



10 

 

 

3.2   Bases Teóricas 

Estrategias Tributarias Efectivas 

Sanabria (2005) 7 , coincide con Villegas (2000) 8 , al considerar que las estrategias 

tributarias efectivas son el conjunto de actividades que debe concretar una entidad para 

lograr sus fines y objetivos. Las estrategias tributarias efectivas son el  conjunto de 

acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo, que se llevan a cabo para lograr 

mejores niveles de recaudación tributaria. Se refiere también al conjunto de acciones 

planificadas anticipadamente, cuyo objetivo es alinear los recursos y potencialidades de 

la Municipalidad Provincial de Huaraz para el logro de sus metas y objetivos de 

recaudación tributaria. 

Las estrategias tributarias efectivas son los métodos utilizados para sacar ventajas y de 

ese modo lograr las metas, objetivos y misión institucional. No existen estrategias buenas 

y malas en sí mismas, pero sí estrategias adecuadas o inadecuadas para un contexto 

determinado. Los resultados que obtenemos, lo bien o rápido que aprendemos dependen 

en gran medida de saber elegir la estrategia adecuada para cada tarea. Para que una 

organización sea exitosa, sus gerentes y líderes deben dirigir a su gente para que: 1) 

hagan las cosas correctas y 2) hagan las cosas correctamente. La segunda, hacer las cosas 

correctamente, entra en el campo de la efectividad, y otras habilidades gerenciales. La 

primera, hacer las cosas correctas, es la estrategia empresarial (o estrategia corporativa o 

estrategia de negocio). La estrategia corporativa es de gran importancia para cualquier 

empresa, pequeña o grande. Las estrategias tributarias efectivas son de mucha 

importancia en las instituciones del estado para poder recaudar lo que corresponde. 

Interpretando a Toso (2004) 9  y Mundaca (2005) 10 , se determina que las estrategias 

tributarias incluyen una serie de opciones de hacer cada vez mejor las cosas. La 

recaudación tributaria por parte de las municipalidades requiere aplicar estrategias para 

concretar los niveles de cobros respectivos para llevar a cabo sus actividades. Las 

                                                           
7  Sanabria O. Rubén (2005) Derecho Tributario e Ilícitos Tributarios. Lima. Editorial Grafica. 
8   Villegas Héctor (2000) Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Ediciones. Buenos Aires.  

Depalma. 
9  Toso Kelo (2004) Planeamiento Estratégico-Acciones Tácticas para Alcanzar sus Objetivos 

Empresariales. Lima. Editora Bussines EIRL. 
10  Mundaca Toribio, Ana María (2005) Tesis: “Gestión tributaria estratégica para la competitividad de las 

empresas del sector comercio“. Presentada  para optar el Grado de Maestro en Contabilidad en la mención 

de Contabilidad de Gestión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
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estrategias tributarias efectivas son el conjunto de decisiones fijadas en un determinado 

contexto o plano, que proceden del proceso organizacional y que integra misión, 

objetivos y secuencia de acciones. Dentro del planteamiento de la estrategia, se describe 

cómo se lograrán los objetivos generales de manera eficaz y correcta, es decir qué 

acciones ayudarán a la organización a cumplir con su misión y organizando para cada 

estrategia planes y presupuestos tan detallados como sea necesario. Debido a que las 

consecuencias de cualquier decisión tienen un efecto drástico y amplio, la administración 

a través de su función de planeación de las estrategias, debe buscar el mejor curso de 

acción posible y de cualquier forma estar preparada para cambiar, si la experiencia y la 

información nueva que se presenten, sugieren que es necesario el cambio en las acciones 

ya antes establecidas. Las estrategias planteadas para lograr un objetivo (o los objetivos), 

deberán complementarse unas a otras. El planteamiento de la Estrategia, viene a ser la 

respuesta a: ¿Cómo los vamos a lograr? Al respecto se plantea la estructuración de las 

Estrategias por niveles: Nivel I: En este nivel, la Estrategia se considera sinónimo de 

"Cómo lograr los Objetivos”; Nivel II: En este nivel se acepta la detección de ciertos 

obstáculos y de factores facilitadores que deben ser tenidos en cuenta. Se refiere a las 

circunstancias o hechos que se interponen entre el presente y la situación objetivo; Nivel 

III: Cuando los obstáculos y factores facilitadores no son hechos o circunstancias, sino 

sujetos que piensan y controlan recursos de poder, es decir, que voluntariamente pueden 

obstaculizar o facilitar el alcance de nuestros objetivos. Se refiere a una confrontación 

bajo reglas; Nivel IV: Las estrategias deben enfrentar situaciones en las que las reglas 

mismas son parte de lo que se disputa. ¿Qué pautas debemos seguir para una mejor 

selección de estrategias?: i) Enfocar adecuadamente la situación actual, como la 

apreciamos o percibimos (incluye a todos los miembros del establecimiento), es decir, 

observar nítidamente todos los actores y condiciones que conforman los escenarios reales 

y posibles en el ámbito de trabajo de la institución; ii)  Identificar acciones que respondan 

a la misión, visión y valores previamente definidos; iii) Asegurar concentración en lo 

importante y que lo ya iniciado tenga continuidad; iv) Buscar orientaciones eficientes que 

promuevan simultáneamente, una economía de los recursos y una disminución de las 

discrepancias de los diferentes actores; v) Realizar una observación multitemporal y 

multidimensional de la situación, así como de las consecuencias que se pueden derivar de 

las acciones que sobre esa situación vayamos a ejecutar; es decir, debemos pensar a 

futuro; vi) Tratar de encadenar una estrategia en aplicación con el surgimiento de la 
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siguiente; vii) Evitar los errores derivados de la "seguridad" de la certeza y la definición 

de predicciones sociales; viii) Enfatizar una disposición crítica y asertiva. Las estrategias 

no son ni buenas ni malas sólo son adecuadas o inadecuadas frente a una situación 

concreta; ix) Tratar de construir el futuro deseado, más que pensar en el futuro, es lo 

sustantivo en el pensamiento estratégico; x) Procurar la percepción concurrente de los 

momentos descriptivo, explicativo, normativo, estratégico, operativo y evaluativo, en el 

marco de los valores que sustentan la visión y la misión, puesto que estos momentos se 

pueden dar o dan simultáneamente.  

Interpretando a Ugarte (2006)11, las estrategias tributarias efectivas son las formas o 

maneras de manejar de mejor manera el aspecto tributario de una entidad. La recaudación 

tributaria requiere de muchas estrategias para lograr sus metas y objetivos. Los métodos 

de trabajo se pueden cambiar, las estrategias tributarias se pueden diseñar, aprender y 

aplicar. De hecho los gerentes se pasan la vida diseñando nuevas maneras de hacer las 

cosas. Identificar la estrategia o conjunto de estrategias más eficaces para una tarea 

concreta naturalmente supone plantearnos un reto de hacer mejor lo que se está haciendo. 

Trabajar con estrategias muchas veces supone sacar a la luz y sistematizar conocimientos 

que tenemos de forma intuitiva. No es el nivel de conocimientos teóricos, sino como 

realizan las actividades y, por lo tanto, el tipo de estrategias que utilizan lo que 

contribuye a optimizar una situación.  

Interpretando a   Flores (2011) 12 , las estrategias tributarias poseen como principal 

objetivo maximizar beneficios encontrando la manera “menos costosa” para realizarlo. 

Pero las mismas a su vez incluyen ciertos parámetros que deben seguirse, y éstos están 

íntimamente ligados a varios procesos que realizan cada departamento de la entidad. Para 

lograr una mayor ganancia, por ejemplo, tenemos que buscar la forma de producir más a 

un menor costo; debemos introducirnos en el mercado analizando la calidad de los 

productos de la competencia y buscar la forma de superarlos de alguna manera. A su vez, 

se requiere un arduo estudio de mercado que nos sirvan como guía a la hora de planear 

las estrategias de marketing; estableciendo qué tipo de publicidad será mejor para nuestro 

producto o servicio. Una vez que nuestro bien se encuentra en la calle, cerciorarnos de 

que hayan sido aceptados correctamente analizando los niveles de ventas. Las estrategias 

                                                           
11  Ugalde Prieto, Rodrigo (2006) Elusión, planificación y evasión Tributaria. Santiago de Chile. Editorial 

Libro Mar Ltda. 
12  Flores Apaza, Alberto (2011) Administración Tributaria en los Gobiernos Locales. Lima. Instituto de 

Fomento y Desarrollo Municipal. INFODEM 
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necesitan de estos procedimientos para ser útiles y así alcanzar los objetivos propuestos 

por cada empresa, teniendo en cuenta desde un principio, que no sólo se relacionan con 

las ventas. 

Política Tributaria Municipal 

Conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos para determinar la carga 

impositiva directa e indirecta a efecto de financiar la actividad del estado.13 

Concepto de Gestión Municipal 

El municipio, por esencia, es democracia y participación; es célula base de los Estados. 

La gestión municipal es la actividad de los municipios aplicada a la realización de los 

servicios públicos locales, al desarrollo local, al logro del bienestar colectivo, a la 

promoción e intervención en actividad económica local impulsando la inversión pública y 

privada, la pequeña y mediana empresa local y la lucha contra la pobreza y el desempleo, 

que conlleva también dar acceso a una auténtica participación vecinal. 

La gestión municipal idónea debe ser la que sea promotora del desarrollo económico y 

social, de la inversión pública y privada, el acercamiento y la concertación de los distintos 

sectores de la sociedad tan necesarios para la estructuración de programas y planes 

estratégicos.  

La gestión municipal debe ser el eje central para que los municipios y regiones se 

constituyan en dinamizadores del desarrollo y el bienestar de su comunidad. Los 

municipios  no son solo  entidades  gendarmes de seguridad vecinal  y el ornato, sino que 

son entidades jurídico-sociales que se preocupan por el interés vecinal, por el bien común, 

por el desarrollo  local y regional; por ello es que se requi8ere de una nueva  gestión14 

 

Gestión  Eficiente 

Una gestión basada en la planificación estructurada en proyectos de corte moderno y 

eficaz, se lograría que el municipio consiga sus fines frente a las colectividades. Pero 

también implica análisis y evaluación de las fortalezas y debilidades propias con 

proyecciones al futuro y definiendo objetivos, las metas y las estrategias que van a hacer 

posible  su logro. 

Permitirá además administrar mejor los recursos y fijar sus objetivos y sus acciones en el 

tiempo para el cumplimiento de sus fines y misiones; y con ello se evitará que se distraigan 

                                                           
13 http://www.definicion.org/politica-tributaria  03-10-2011 
14 Godos Rázuri Victor (2008) Derecho Municipal Regional. Editora Jurídica Grijley Lima-Perú Pag. 70,71- 

http://www.definicion.org/politica-tributaria
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recursos en asuntos que no tienen mayor importancia ni interés para el municipio o la 

región y sus colectividades. La planificación y las estrategias están íntimamente 

vinculadas; y como tal, la planificación estratégica viene a ser un proceso sistemático y 

permanente, que  conlleva riesgos al ejecutar las decisiones. 

Hoy por hoy, las municipalidades tienen un ordenamiento legal que ha establecido sus 

funciones, atribuciones y competencias en un conjunto de materias y servicios, además de 

asignarle una nueva organización en lo que concierne a su administración o gestión 

municipal, de modelo empresarial con una estructura de tipo gerencial, todos estos 

elementos orientado a la gestión municipal hacia la elaboración de una planificación del 

desarrollo.15 

 

Recaudación Tributaria           

Según Effio (2008)16, la recaudación tributaria comprende el cobro de los tributos y los 

intereses, así como las multas y los intereses. Para tener una recaudación económica, 

eficiente, efectiva y en constante mejora continua se requiere la toma de decisiones sobre 

la base de normas, procesos y procedimientos. La Ley de Tributación Municipal- Decreto 

Legislativo No. 776, establece que las Municipalidades perciben ingresos tributarios por 

las siguientes fuentes: i) Los impuestos municipales; ii) Las contribuciones y tasas; iii) 

Los impuestos nacionales creados en favor de las Municipalidades y recaudados por el 

Gobierno Central; y, iv) Los contemplados en las normas que rigen el Fondo de 

Compensación Municipal. Las Municipalidades podrán celebrar convenios con una o 

más entidades del sistema financiero para la recaudación de sus tributos. Dicha 

recaudación debe basarse en estrategias tributarias eficientes para que rinda sus efectos, 

porque de otro modo no se cumplirán las metas de recaudación. 

Interpretando Gálvez (2007)17, la recaudación tributaria para que sea efectiva, conlleva la 

aplicación de políticas, estrategias y acciones para que los vecinos de la Municipalidad 

puedan pagar sus tributos, multas e intereses moratorios en las condiciones establecidas 

por las normas. En este contexto un elemento fuerte es el cobro de los impuestos. Los 

impuestos municipales son los tributos cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente. La recaudación y 

                                                           
15  Godos Rázuri Victor (2008) Derecho Municipal Regional. Editora Jurídica Grijley Lima-Perú Pag. 73-75 
16 Effio Pereda Fernando (2008) Impuesto General a las Ventas  e Impuesto Selectivo al Consumo, Editora y 

Distribuidora Real SRL.  
17 Gálvez Rosasco, José (2007) Fiscalización Tributaria. Lima. Contadores & empresas.  
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fiscalización de su cumplimiento corresponde a los Gobiernos Locales. Los impuestos 

municipales son, exclusivamente, los siguientes: i) Impuesto Predial; ii) Impuesto de 

Alcabala; iii) Impuesto al Patrimonio Vehicular; iv) Impuesto a las Apuestas; v) 

Impuesto a los Juegos; vi) Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos. Las 

municipalidades deben desarrollar estrategias tributarias efectivas para recaudar la mayor 

cuantía de los impuestos que les corresponden. 

Según Gálvez (2007)18 la recaudación tributaria es una facultad de la Administración 

tributaria que consiste en cobrar los tributos que corresponden de acuerdo a las normas 

tributarias. Las Municipalidades pueden cobrar impuestas y tasas, multas relacionadas 

con el incumplimiento e intereses moratorios determinados de acuerdo al código 

Tributario. Las Municipalidades son parte de la Administración tributaria y por tanto 

deben llevar a cabo una serie de estrategias tributarias para elevar al máximo los niveles 

de recaudación de los tributos que corresponden a los gobiernos locales. Para concretar la 

mayor recaudación, se podrá contratar directamente los servicios de las entidades del 

sistema bancario y financiero, así como de otras entidades para recibir el pago de deudas 

correspondientes a tributos administrados por aquella. Los convenios podrán incluir la 

autorización para recibir y procesar declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a la 

Administración.  

Según Gálvez (2007)19, la recaudación tributaria se concreta mediante la aplicación de 

una serie de formalidades, las mismas que son de obligatorio cumplimiento de las 

Municipalidades como por los vecinos en calidad de contribuyentes. Un documento de 

veras importante es la declaración tributaria que por cada tributo debe formular el 

contribuyente. La declaración tributaria es el medio por excelencia para llevar a cabo la 

recaudación tributaria. Dicha declaración tributaria es la manifestación de hechos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma y lugar establecidos por Ley, 

Reglamento, Resolución de Superintendencia o norma de rango similar, la cual podrá 

constituir la base para la determinación de la obligación tributaria.  La Administración 

Tributaria, a solicitud del deudor tributario, podrá autorizar la presentación de la 

declaración tributaria por medios magnéticos, fax, transferencia electrónica, o por 

cualquier otro medio que señale, previo cumplimiento de las condiciones que se 

establezca mediante Resolución de Superintendencia o norma de rango similar. 

                                                           
18 Ibídem. 
19 Ibídem. 
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Adicionalmente, podrá establecer para determinados deudores la obligación de presentar 

la declaración en las formas antes mencionadas y en las condiciones que se señale para 

ello. Los deudores tributarios deberán consignar en su declaración, en forma correcta y 

sustentada, los datos solicitados por la Administración Tributaria. La declaración referida 

a la determinación de la obligación tributaria podrá ser sustituida dentro del plazo de 

presentación de la misma. Vencido éste, la declaración podrá ser rectificada, dentro del 

plazo de prescripción, presentando para tal efecto la declaración rectificatoria respectiva. 

Transcurrido el plazo de prescripción no podrá presentarse declaración rectificatoria  

alguna.  

La declaración rectificatoria surtirá efecto con su presentación siempre que determine 

igual o mayor obligación. En caso contrario surtirá efectos si dentro de un plazo de 

sesenta (60) días hábiles siguientes a su presentación la Administración Tributaria no 

emitiera pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud de los datos contenidos en ella, 

sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria de efectuar la verificación o 

fiscalización posterior que corresponda en ejercicio de sus facultades.  

No surtirá efectos aquella declaración rectificatoria presentada con posterioridad al plazo 

otorgado por la Administración Tributaria según lo dispuesto en el artículo 75° del 

Código Tributario o una vez culminado el proceso de verificación o fiscalización por 

tributos y periodos que hayan sido motivo de verificación o fiscalización, salvo que esta 

determine una mayor obligación. La presentación de declaraciones rectificatorias se 

efectuará en la forma y condiciones que establezca la Administración Tributaria. Se 

presume sin admitir prueba en contrario, que toda declaración tributaria es jurada. 

Según Gálvez (2007)20 la deuda está compuesta por el tributo, la multa e intereses. Están 

obligados al pago los deudores tributarios y, en su caso, sus representantes. Los terceros 

pueden realizar el pago, salvo oposición motivada del deudor tributario. Los pagos se 

imputan en primer lugar al interés moratorio y luego al tributo o multa. El deudor puede 

indicar el tributo o multa, y el período por el que realiza el pago. El pago de la deuda 

tributaria se realizará en moneda nacional. Se pueden utilizar distintos medios.  

El cálculo de la TIM (interés diario y la capitalización respectiva) varía en casos de 

anticipos y pagos a cuenta. Las devoluciones de pagos realizados indebidamente o en 

                                                           
20  Ibídem. 
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exceso se efectuarán en moneda nacional agregándoles un interés fijado por la 

Administración Tributaria.  

En los casos en que la SUNAT determine reparos como consecuencia de la verificación o 

fiscalización efectuada a partir de la solicitud mencionada en el inciso precedente, deberá 

proceder a la determinación del monto a devolver considerando los resultados de dicha 

verificación o fiscalización. Si producto de la verificación o fiscalización antes 

mencionada, se encontraran omisiones en otros tributos, estas omisiones podrán ser 

compensadas con el pago en exceso, indebido, saldo a favor u otro concepto similar cuya 

devolución se solicita. 

Según Tagle (2003)21, el tema de la insostenibilidad fiscal, es un problema con el que ha 

convivido durante muchas décadas el gobierno peruano; problema que se ha reflejado en 

los índices de déficit fiscal, los mismos que entre 1992 y el 2001 tuvieron un valor 

promedio de 3 por ciento. Muchos autores sustentan que la insostenibilidad fiscal ha 

tenido como causa el devenir del ciclo económico y la ineficacia gubernamental. Y dado 

que para resolver este problema que no se puede emitir dinero (porque es inconsistente) y 

el gobierno ya no puede endeudarse más, el único mecanismo en este momento recesivo 

será tomar decisiones para mejorar los niveles de recaudación fiscal. Para ello es 

necesario: a) Conocer el comportamiento del sistema tributario; b) Conocer la relación 

que guarda la recaudación con el ciclo económico. Para que a partir de ello se puedan 

plantear algunas recomendaciones de política tributaria. En este sentido, en la primera 

parte del presente trabajo de investigación se ha realizado el análisis del sistema 

tributario y de la economía peruana entre 1993-2001, periodo durante el cual se dieron 

las reformas más importantes en el manejo fiscal. La segunda parte se orienta a medir y 

evaluar el impacto del ciclo económico en las variables de recaudación tributaria, en 

especial analizar la flexibilidad y elasticidad del sistema tributario frente al ciclo 

económico, representado por la evolución del PBI. Describiendo la evolución de los 

ingresos fiscales y mostrando la importancia relativa de cada uno de ellos y la evolución 

de la actividad económica. A partir de ello se pretende determinar en qué medida el ciclo 

económico afecta a la recaudación total y por tipo de impuesto, midiendo su intensidad y 

sensibilidad. 

                                                           
21  Tagle Sánchez María del Carmen (2003) El ciclo económico y la recaudación tributaria en el Perú 1993-

2001. Cuzco- Perú- Universidad Nacional de San Antonio Abad. UNSAAC- Facultad de Economía.  
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En cuanto a su diseño, un impuesto es eficiente en la medida en que genera pocas 

distorsiones económicas. También lo es, aunque desde otro punto de vista, el impuesto que 

permite obtener la mayor cantidad de recursos al menor costo posible. En el primer caso, 

se toma en consideración el impacto general que produce una carga fiscal sobre el 

escenario económico mientras que en el segundo se valora exclusivamente los resultados 

de la carga fiscal en cuestión. En cuanto a su recaudo, la eficiencia mide qué tantos 

recursos logra recaudar la administración bajo las normas vigentes [1]. La Corte ha 

interpretado, por otra parte, que el principio de eficiencia tributaria no sólo se concreta en 

el logro de un mayor recaudo de tributos con el menor costo de operación posible, sino que 

también “se valora como un principio tributario que guía al legislador para conseguir que 

la imposición acarree el menor costo social para el contribuyente en el cumplimiento de su 

deber fiscal (gastos para llevar a cabo el pago del tributo)” [2]. 

[ 2] Sentencia C-419 de 199522 

 

3.3.4  EFECTIVIDAD TRIBUTARIA              

La efectividad tributaria, se refiere al grado en el cual la entidad logra sus objetivos y 

metas u otros beneficios que pretendía alcanzar, previstos en la legislación o fijados por la 

autoridad municipal. Las Municipalidades tienen metas y objetivos por cada tributo. 

Naturalmente lo ideal es que se superen dichas metas y objetivos para decir que la 

recaudación ha sido positiva. 

Si un auditor tributario se centra en la efectividad tributaria, deberá comenzar por 

identificar las metas de los programas de la entidad y por operacionalizar las metas para 

medir la efectividad. 

La efectividad tributaria hace énfasis en los resultados, promueve el hacer las cosas 

correctas y sobretodo en lograr objetivos sin importar el costo o el uso o mal uso de los 

recursos. Una determinada iniciativa es más o menos eficaz según el grado en que cumple 

sus objetivos, toma en cuenta la calidad del producto y le deja el problema del cómo 

obtenerlo a la otra variable de la función efectividad, la que llamamos eficiencia. 

La base para alcanzar la efectividad tributaria es lograr los objetivos institucionales que 

vienen a ser el conjunto de pretensiones a alcanzarse con relación al crecimiento, 

                                                           
22 http://www.gerencie.com/principio-de-eficiencia-tributaria.html 

 

http://www.gerencie.com/principio-de-eficiencia-tributaria.html#1
http://www.gerencie.com/principio-de-eficiencia-tributaria.html#2
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posicionamiento, rentabilidad, sobrevivencia o desarrollo de la organización o unidad 

estratégica, expresado cualitativamente, como resultado principalmente, del análisis 

estratégico, de la visión del futuro y de la creatividad de los estrategas.  

 

 La  Administración Tributaria  Municipal  

Alfaro, Javier indica respecto a la administración tributaria municipal lo siguiente: ... “Es 

el órgano que tiene a su cargo la aplicación de los tributos municipales vigentes en un 

momento determinado (estructura tributaria), teniendo en cuenta para tal fin las reglas que 

establecen el texto único ordenado del código tributario (relación jurídico tributaria), 

aprobado mediante decreto supremo N° 135-99-EF y la ley de tributación municipal 

aprobada mediante decreto legislativo N° 776…23 

Además Alfaro, Javier menciona en otra obra que. El área de rentas en las 

municipalidades, es un de las más importantes porque es la encargada de planificar y 

recaudar los ingresos propios de la municipalidad, las cuales sirven principalmente para 

cubrir los gastos corrientes internos y la ejecución de obras en beneficio de a comunidad. 

Sin embargo por la experiencia vivida y las investigaciones realizadas observamos que en 

gran parte de las municipalidades esta área se caracteriza por tener una serie de 

deficiencias, las cuales  detallamos a continuación: 

a) No se han dado apoyo debido a la administración tributaria municipal, lo cual ha 

generado que esta sea altamente ineficiente y el grado de evasión tributaria muy 

elevado. 

b) No se han implementado las políticas necesarias para ampliar  la base  tributaria  

c) No existen padrones confiables de contribuyentes, a pesar de que muchas   

municipalidades ( sobre todo las grandes y medianas) viven usando  el sistema de 

computo para determinar  algunos de sus  tributos ( impuesto predial, licencia de 

funcionamiento, arbitrios de limpieza pública etc); es decir los padrones están 

desactualizados. 

d) No existe el sistema de cuenta corriente por contribuyentes, o mejor dicho no hay  un 

control de pagos adecuado que permita visualizar quienes están  en la situación de 

omisos y /o morosos. 

e) No se ejecutan procesos  de verificación  de pagos, para comprobar si todo lo que se  

                                                           
23 Alfaro Javier, (2007) Manual de Tributación Municipal), Marketing Consultores S.A. Primera Edición. 

Lima Perú Pag. 194 
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ha pagado ha ingresado  realmente a los fondos  municipales. 

f) No se realizan  acciones de verificación  y fiscalización de datos sobre todo en las 

declaraciones  juradas  del impuesto predial”…24 

 

Sistema  de Administración Tributaria    

El economista  Paúl Amoretti  señala que:…..”Es necesario reconocer que en la 

actualidad, la mayoría de municipalidades tiene un deficiente sistema de administración 

tributaria, debido principalmente a que nunca se preocuparon en desarrollar o potenciar 

esta  importante área, a través de la cual se captan los recursos necesarios para que 

puedan  cumplir con sus fines y objetivos a favor de sus comunidades. Ese descuido n ha 

permitido que se implementen sistemas  tales el de fiscalización, recaudación y control de 

cumplimiento de deuda, con lo cual ha empeorado la situación financiera  de los 

gobiernos locales al no poder contar con los recursos por falta de pago de impuestos y 

tasas por parte de los contribuyentes, los mismos que  en la mayoría de los casos no 

recaen la responsabilidad sino, por la falta de control de la administración tributaria. Así 

mismo, a ello se suma la falta de infraestructura y de personal idóneo para el desarrollo 

de las funciones propias de la administración tributaria”….25 

Tributo     

Para la legislación peruana, el termino tributo es un concepto genérico susceptible de 

reunir o acoger a un sin número de ingresos de naturaleza coactiva con nombre propio y 

otros que si bien no tienen denominación preestablecida participan de la naturaleza y 

elementos constitutivos del tributo (Impuestos, tasas, contribuciones, alcabalas, peajes, 

etc.). Sin embargo, el Código Tributario vigente acoge una conceptualización tríptico al 

precisar que el término genérico tributo comprende: Impuestos, Contribuciones y Tasas 

(DL 816, Norma II, Titulo Preliminar) 

Sobre su definición la mayoría de los autores ha recurrido a la descripción de sus 

elementos o a la acentuación de alguna de sus características, evidenciando de esta manera 

la concepción que de esta institución tiene cada autor. 

Un amplio sector, de la doctrina estima que el tributo es básicamente una “prestación 

pecuniaria de carácter coactivo”. En esta posición encontramos a Dino Jarach para quien 

                                                           
24  Alfaro Javier, (2007) Manual de Tributación Municipal), Marketing Consultores S.A. Primera Edición. 

Lima Perú Pág. 271 
25  Amoretti, Paul, Administración Tributaria Municipal, Perú 

     http://www.municipioaldia.com/index.php?fp_verpub=true&idpub=213 
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“el tributo es una prestación pecuniaria coactiva de un sujeto (contribuyente) al Estado u 

otra entidad pública que tenga derecho a ingresarlo”, mas adelante Jarach amplia este 

concepto señalando que “el tributo es una prestación pecuniaria, objeto de una relación 

cuya fuente es la ley, entre dos sujetos: de un lado el que tiene derecho a exigir la 

prestación, el acreedor del tributo, es decir el Estado u otra entidad pública que 

efectivamente, por virtud de una ley positiva, posee ese derecho, y de otro lado el deudor, o 

los deudores, quienes están obligados a cumplir la prestación pecuniaria”26 

El profesor suizo Ernst Blumenstein, sostiene que “tributos son las prestaciones 

pecuniarias que el Estado, o un ente público autorizado al efecto por aquel, en virtud de su 

soberanía territorial, exige se sujetos económicos sometidos a la misma.27 

Para Héctor Villegas los tributos son “prestaciones comúnmente en dinero que el Estado 

exige en ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva, en 

virtud de  una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines”.28, 

esta definición es hecha con miras a establecer elementos comunes a todas las formas 

tributarias y resaltando el elemento esencial del tributo: L “coacción”, o sea, la facultad de 

“compeler” al pago de la prestación requerida y que el Estado ejerce en virtud del “ IUS 

IMPERIUM” ( significando aquí: Potestad Tributaria). 

 

Función de Fiscalización Tributaria     

Amorettí, Paul dice que… “La función de  fiscalización es aquella mediante  la cual se 

determina el incumplimiento de las obligaciones  tributarias que tengan los 

contribuyentes, realizando un conjunto de acciones y tareas para obligarlos a cumplir con 

sus  deudas…. 

Alfaro, Javier expresa que:… Dentro  de estas se puede tomar las siguientes medidas: 

1) Organizar los archivos de contribuyentes. 

Ordenar y clasificar las declaraciones  juradas presentados por todos los 

contribuyentes por todos los tributos  pagados. 

Es un archivo denominado maestro. 

2) Implementación y  actualización de padrones. 

Son los registros de todos los contribuyentes anotados según los tributos que pagan 

                                                           
26 Jarach, Dino, El Hecho Imponible, Edición Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1971.pag.25 
27 Ernst Blumenstein.- Sistema di Diritto delle Imposte,Milano, Doit A Giuffre 1954.pag 1 
28 Villegas, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario Tomo 1  pág.152 Editorial Astrea 

Buenos Aires 
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fundamentalmente los de  mayor importancia económica. 

 Impuesto predial. 

 Licencia municipal de funcionamiento 

 Limpieza pública 

 Anuncios y propaganda. 

3) Re empadronar  a todos los contribuyentes 

4) Organizar equipos de supervisión de campo y fiscalización de los principales tributos, 

por manzanas o áreas  seleccionados. 

5) Trabajos de gabinete, análisis y evaluación de información recepcionada, 

conclusiones y recomendaciones 

6) Acotación  de tributos y notificación a contribuyentes. 

7) Cobro de tributos, por la vía  ordinaria a la vía coactiva. 

Toda campaña de fiscalización tiene que ir acompañada de difusión e información 

al contribuyente de sus obligaciones tributarias…29 

 

Función de Cobranza  Coactiva    

 Amoretti, Paul  explica que: … “ La función de cobranza  coactiva es un procedimiento 

que faculta a la administración exigir al deudor  tributario la acreencia impaga de 

naturaleza tributaria o no tributaria, debidamente actualizada, o a la ejecución incumplida 

de una prestación  de hacer o no hacer a favor de una  entidad de la administración pública 

nacional, proveniente de  relaciones jurídicas de derecho público. 

En el capítulo IV de la ley  26979, de procedimiento de ejecución  coactiva, se ha 

establecido el procedimiento de ejecución  coactiva en el ámbito referido  exclusivamente 

a las obligaciones  tributarias de los gobiernos locales. Con la mencionada ley, se ha 

establecido un marco jurídico para que las administraciones tributarias  municipales  no 

cometan excesos que perjudiquen  a los contribuyentes  y sobretodo, que dichas acciones 

no queden  impunes. 

Así mismo se establecen los requisitos que deben  tener tanto los ejecutores  como los 

auxiliares coactivos, con lo  cual  se garantiza  de alguna manera que las personas  que 

realicen dichas  funciones sean personas  idóneas para el cargo. 

                                                           
29  Alfaro Javier, (2007) Manual de Tributación Municipal), Marketing Consultores S.A. Primera Edición. 

Lima Perú Pag. 283 al 284 
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Dentro del procedimiento en sí de la cobranza coactiva se puede mencionar o siguiente: El  

procedimiento se inicia con la notificación  de la resolución de ejecución coactiva, la cual 

contendrá un mandato de cumplimiento obligatorio bajo ape4cibimiento de iniciarse la 

ejecución  forzosa a través de la aplicación de medidas  cautelares”….30 

 

Satisfacción de los  Usuarios 

Butteler, Oscar  indica: … “Las gestiones municipales tradicionales son ineficientes en la 

medida que se presume erróneamente  que el principio de autoridad es suficiente para 

dictar  normas  y procedimientos administrativos, esto se traduce en gestiones 

burocráticas, procedimientos engorrosos y la falta de criterios prácticos para la toma de 

decisiones”…31 

Blanco, Antonio señala que:…”Se dice que un cliente se encuentra satisfecho cuando la 

atención  que un cliente  percibe haber  recibido es igual o superior a la atención que 

realmente espera  recibir. 

Es, por tanto un error pensar que la satisfacción de las necesidades y expectativas de los 

clientes se logra exclusivamente mediante el producto o servicio en sí,  ya que es un hecho 

multifactorial, en el que  desempeña uhn papel muy importante la atención  al cliente y, 

por consiguiente, la calidad de  servicio” …32 

Huete, Luis dice que: …”Satisfacer las necesidades del cliente es la estrategia más 

importante de la administración de la calidad. 

Lograrla forma parte de la estrategia de muchas empresas exitosas que no cuentan con un 

programa para la calidad total. La meta ultima de conseguir la satisfacción del cliente 

consiste en lograr cero deserciones, es decir, conservar a todos los clientes que la compañía 

pueda rentablemente se4rvir. Nótese que cero deserciones se derivan de cero  defectos, 

pero no  quieren decir lo mismo.  Es importante trabajar para alcanzar la meta de cero  

deserciones, porque retener a los clientes  tiene  repercusiones importantes sobre las 

utilidades.  Una importante consideración al respecto es  que la mayor parte  de la  

insatisfacción del cliente se origina en las áreas de servicio y las relaciones  mercantiles” 33 

                                                           
30  Amoretti, Paul, Administración Tributaria Municipal, Perú 

 http://www.municipioaldia.com/index.php?fp_verpub=true&idpub=213 
31  Butteler, Oscar,  (2008)Gestión Municipal y Desarrollo Local. Instituto de Investigaciones Horizonte 

Empr3sarial  Pág. 24 
32  Blanco,  Antonio  (2004) Atención al Cliente, Ediciones Pirámide. Segunda Edición Madrid – España 

Pág. 17 
33  Huete, Luis (2001) La Fidelización de  Clientes y Empleados, La Inteligencia Emocional en los Negocios, 

Ediciones Deusto S.A. Pág. 78-79 
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Calidad     

Durbin, Andrew  expone que: … “La definición que elaboró la american society  for  

quality control, es informativa y útil. Calidad  son todos los atributos y características de 

un producto o servicio que influyen en su capacidad para satisfacer una necesidad 

determinada. 

Como la satisfacción de la necesidad es un asunto individual, las  personas  siempre 

diferirán en cuanto a los factores que constituyan la calidad de un producto o servicio 

específico. La calidad ha sido de las formas  siguientes: 

1. Conforme a las expectativas 

2. Conforme a las requisitos 

3. Eliminación de pérdidas 

4. Cumplir o exceder las expectativas del cliente 

5. Excelencia y valor. 

En  general  si un producto o servicio cumple con lo que se supone  que debe cumplir o 

hacer, se dice que es de gran calidad, Si no logra su cometido, se dice que es de baja 

calidad” …34 

LOS NIVELES DE SATISFACCION   

Quijano, Víctor explica que: … “Luego de realizada la compra o adquisición de un 

producto o servicio, los clientes experimentan  uno de éstos tres niveles de satisfacción: 

a) INSATISFACCION: Se produce cuando el desempeño percibido  del producto no 

alcanza las expectativas del cliente. 

b) SATISFACCION: Se produce cuando el desempeño percibido del producto coincide 

con las expectativas del cliente. 

c) COMPLACENCIA: Se produce cuando el desempeño percibido  excede a las 

expectativas del cliente. 

Por ello las empresas que aspiran a mejorar sus servicios deben volcarse en una 

campaña  masiva  dirigida  a escuchar  al cliente.  

No se trata de que este controle la agenda de la empresa, sino más bien de crear una 

información  de retorno desde  el mercado,  que permita ajustar los planes de la 

empresa a las necesidades de los clientes. 

                                                           
34  Dubrin, Andrew (2000) Fundamentos de Administración, Soluciones Empresariales. International 

Thomson Editores. Onceava     edición Pág. 78 
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En el caso del servicio, no se pueden estandarizar as expectativas del cliente, debido a 

que cada  cliente  es distinto y sus necesidades  del  servicio también lo son aunque en 

apari8encia todos requieren el mismo servicio” …35 

 

Municipalidad Provincial de Huaraz 

Antecedentes de la Municipalidad Provincial de Huaraz 

 

Jurisdicción 

La Municipalidad Provincial de Huaraz, es un Órgano de Gobierno Local, con autonomía 

Política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y ejerce el 

Gobierno Local de la Provincia de Huaraz- Distrito Capital con sujeción al ordenamiento 

jurídico. La provincia de Huaraz está comprendida por el Distrito Capital Huaraz y once 

(11) Distritos: 

Independencia, Jangas, Tarica, Olleros, Pira, Cochabamba, Pariacoto, Colcabamba, La 

Libertad, Pampas y Huanchay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
35 Quijamo, Victor. (2003) ¿ Qué es la calidad  del Servicio?  

http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/artículos/69/calidadeser.htm 
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Ubicación Geográfica 

Huaraz es una ciudad, de la sierra nor central del Perú, capital del Departamento de 

Ancash, situada en una altitud de 3.080 m.s.n.m., en la parte central del Callejón de 

Huaylas. Limita por el este con la provincia de Huari, por el oeste con los distritos de Aija, 

La Libertad, Pira y Huanchay, por el lado sur con el distrito de Olleros y por el norte con el 

distrito de Independencia. 

Población: 

Huaraz distrito, según los reportes del INEI, del Censo de Población y Vivienda efectuado 

el año 

2007, tiene una población de 56,186 habitantes, del total de la población 28,712 son 

mujeres y 27,474 varones, según cuadro adjunto. 

 

Población de la Provincia de Huaraz por Distritos 

Distrito 
POBLACION 

Hombre Mujer Total 

Huaraz 27,474 28,712 56,186 

Cochabamba 1,075 972 2,047 

Colcabamba 342 311 653 

Huanchay 1,301 1,216 2,517 

Independencia 30,493 32,360 62,853 

Jangas 2,192 2,211 4,403 

La Libertad 607 673 1,280 

Olleros 1,239 1,342 2,581 

Pampas 670 640 1,310 

Pariacoto 2,278 2,108 4,386 

Pira 1,913 1,940 3,853 

Tarica 2,631 2,763 5,394 

Total Provincial 72,215 75,248 147,463 

Fuente. Censo 2007 
   

De acuerdo al ámbito geográfico del distrito cuenta con 50,377 habitantes en la zona 

urbana, representando el 89.7% y 5,809 en la zona rural, quienes representan el 10.30% del 

total de la población. 

 

Problemas Socioeconómicos 

 

Crecimiento desordenado y acelerado tanto en la zona urbana y urbana marginal, debido al 

desplazamiento de habitantes de la zona rural hacia la zona urbana. 
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En el distrito de Huaraz, se observa disminución en la producción de los sectores de 

agricultura y ganadería sin embargo la actividad minera ha venido incrementándose, a 

pesar de los problemas económicos a nivel mundial. 

La actividad turística se encuentra poco desarrollada, a pesar del gran potencial natural y 

arqueológico con que se cuenta. 

El incremento de la violencia y la delincuencia es un problema social, por la migración de 

habitantes de otras zonas y el crecimiento del pandillaje juvenil. 
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LA ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE 

HUARAZ, APROBADA MEDIANTE ORDENANZA Nº 009-2009-GPH, DE FECHA 

29-04-09. 
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Diagnostico y situación actual de la Municipalidad Provincial de Huaraz 

 

En cuanto a equipos 

1.- Los equipos de sistema informático de las Actividades Directas se encuentran en estado 

operativo, pero en malas condiciones. 

2.- Falta de implementación de redes y equipos informáticos 

En cuanto a recursos humanos 

 

COMPONENTES CANT % 

REGIDORES 11 0.018 

FUNCIONARIOS 15 0.025 

PERSONAL NOMBRADO 54 0.090 

PERSONAL A PLAZO FIJO 14 0.023 

PERSONAL CAS 111 0.185 

CONTRIBUYENTES 12,670 99.659 

TOTAL 12,875 100.00 

 

1.-  La infraestructura de los trabajadores de las actividades directas se encuentra en malas 

condiciones. 

2.-  Asignación inadecuada del personal al no considerar el perfil profesional y experiencia 

de los trabajadores parar el mejor desarrollo institucional. 

3.- Cultura de informalidad, impuntualidad y resistencia al cambio por parte de los 

trabajadores. 

4.- Escasa comunicación entre los funcionarios, trabajadores nombrados y contratados, lo 

que dificulta el trabajo en equipo. 

5.- Nula acumulación y sistematización de información estadístico para la toma de 

decisiones. 

6.- Deficiente conocimiento, comprensión y aplicación de las normas tributarias por parte 

del personal del área tributaria 

7.- Falta de mística de los trabajadores del área de tributación para el desarrollo de sus 

actividades y de ese modo contribuir al logro de la misión 
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En cuanto a política institucional en materia tributaria 

1.-  Falta de disposición política de las autoridades para mejorar los niveles de recaudación 

tributaria municipal. 

2.-  Niveles muy bajos de recaudación de tributos. Del 100% que deberían recaudar solo se 

accede con mucho esfuerzo a un 58% en promedio. 

3.-  Como consecuencia de la baja recaudación la Municipalidad no puede llevar a cabo 

sus actividades normalmente ni atender los servicios en la cantidad y calidad que exige 

los contribuyentes (vecinos). 

4.-  Falta de políticas tributarias eficientes, efectivas y de un marco de mejora continua 

5.-  Falta de estrategias tributarias efectivas lo que lleva a la utilización inadecuada de 

tiempos y movimientos 

6.-  Falta de acciones tributarias que faciliten la economía, eficiencia y efectividad de la 

recaudación tributaria 

7.-  La reducción de algunos tributos nacionales como el impuesto general a las ventas que 

afectan el presupuesto municipal. 

 

Estadística de recaudación de impuestos municipales 

Cuadro Comparativo de la Recaudación de Impuestos 

 Municipales RDR años 2008-2010 

 Meses 2008 2009 2010 

Enero 335,060.69 336,581.46 275,515.33 

Febrero 302,808.30 350,302.89 459,432.03 

Marzo 441,503.30 602,363.24 953,206.47 

Abril 520,488.11 484,515.93 406,095.80 

Mayo 606,504.23 435,776.18 709,589.92 

Junio 356,184.89 339,556.30 634,551.64 

Julio 888,211.82 647,627.21 422,762.03 

Agosto 554,073.05 783,413.52 620,362.75 

Septiembre 461,705.12 379,511.21 333,694.02 

Octubre 456,643.04 320,957.94 308,954.56 

Noviembre 460,579.74 795,531.77 586,308.43 

Diciembre 656,217.02 577,998.94 478,256.19 

Totales 6,039,979.31 6,054,136.59 6,188,729.17 

Fuente: División de Recaudación y Control 
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Cuadro comparativo de recaudación de Impuestos, tasas, 

 Contribuciones, Multas y Sanciones 

  Impuestos a la  Propiedad 2008 2009 2010 

Impuesto Predial 1,974,050.53 1,695,983.70 1,503,286.41 

Impuesto de Alcabala 235,818.37 313,174.25 360,108.55 

Impuesto al Patrimonio Vehicular 181,285.45 326,001.40 303,803.36 

Licencia de Funcionamiento 192,639.11 140,846.81 98,705.92 

Licencia de construcción 572,003.70 229,496.49 382,738.92 

Anuncios y propaganda 67,227.87 67,180.37 50,434.00 

Limpieza publica 196,688.45 133,389.26 95,628.58 

Tratamiento de residuos sólidos 222,196.77 268,707.25 229,570.77 

Parques y jardines 90,056.97 82,244.95 67,890.65 

Serenasgo 231.36 202,466.13 236,880.99 

Infracciones tributarias 99,147.41 87,083.59 49,165.31 

Otras multas 20,954.85 78,861.24 106,687.60 

Otras sanciones 6,487.00 3,059.44 6,854.50 

Infracciones al Reg. transito 218,075.00 315,600.02 373,655.24 

Fraccionamiento tributario   392,804.27 331,075.79 

Totales 4,076,862.84 4,336,899.17 4,196,486.59 

Fuente: División de Recaudación y Control 

   

Licencias de Funcionamiento de Establecimiento expedidas  

Licencia otorgada por tipo de 

Actividad 
2008 2009 2010 

Hospedaje 67 20 15 

Restaurantes 158 90 61 

Agencias de Viaje 43 17 12 

Mensajería 1     

Courier   1   

Limpieza 1     

Otros 70 107 74 

Sub total Servicios 340 235 162 

Artesanía 9     

Fabricas 1     

Otros   1   

Sub total Artesanía y manufactura 10 1 0 

Bodegas 208 53 41 

Farmacias y Boticas 20 7 7 

Panaderías 33 4 2 

Ferreterías 53 39 26 

Otros 55 128 106 

Sub total Comercio 369 231 182 

Empresas proveedoras de insumos 10     

Plantas industriales   1   

Otros   2   
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Sub total Agropecuario 10 3 0 

Actividades profesionales 34 203 84 

Transporte 13 5 3 

Cabinas de internet 65 18 14 

Colegios Profesionales 2     

Otros       

TOTAL 843 696 445 

Fuente: División de Administración Tributaria 

   

Estadística de cuentas por cobrar deudas tributarias y no tributarias 

 

Cuentas por Cobrar deudas tributarias y no Tributarias 

Descripción 1997-2011 

Deudas en cobranza Coactiva 7,909,813.00 

Deudas de Impuesto Predial 8,807,655.00 

Deuda de Arbitrios 3,424,980.00 

Deudas Impuesto al Patrimonio Vehicular 14,171,635.00 

Deudas Infracciones de Transito 8,989,626.00 

Deudas Multas Administrativas 2,321,373.00 

Total 45,625,082.00 

Fuente: División de Administración Tributaria 

  

Cuadro de valores emitidos y de cobranza coactiva 

  
Descripción 1997-2011 

Órdenes de pago del impuesto predial 7,113,209.00 

Órdenes de pago impuesto Vehicular 981,998.00 

Resoluciones de Determinación 230,767.00 

Resoluciones de Multas 13,003,229.00 

Total 21,329,203.00 

Fuente: División de Administración Tributaria 

 

  Valores emitidos a ejecución de cobranza coactiva 

  
Descripción 1997-2011 

Impuesto predial 372,781.00 

Arbitrios 52,796.00 

Impuesto Vehicular 6,907.00 

Resoluciones de Multas 7,449,042.00 

Infracciones de transito 3,502,689.00 

Total 11,384,215.00 

Fuente: División de Administración tributaria 
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Estadística de atenciones al contribuyente 

 

Estadística de atenciones al Contribuyente años 2010 1er semestre 2011 

Cantidad de Contribuyentes y Usuarios 

Atenciones 2010 2011 

Recepción e inscripción a nuevos contribuyentes 1,060 590 

Impuesto Predial 664 388 

Impuesto Vehicular 300 156 

Impuesto de Alcabala 96 46 

Licencias de Funcionamiento de Establecimiento 

Comercial 490 267 

Expedición de licencias 445 256 

Recepción de declaración jurada anual 45 11 

Orientación al Contribuyente 5,385 9,724 

Impuesto Predial 1,760 3,458 

Impuesto Vehicular 805 153 

Impuesto de Alcabala 200 41 

Arbitrios 1,500 4,907 

Licencia de Funcionamiento 1,120 1,165 

Tramite de solicitudes y expedientes contribuyentes y 

usuarios 346 435 

Total Atenciones 7,281 11,016 
Fuente: División de Administración Tributaria 

 

  Gerencia de  Administración Tributaria y Rentas 

Importancia 

- Determina las funciones especificas, responsabilidades. Autoridad y requisitos mínimos 

de los cargos dentro de la estructura orgánica de la dependencia. 

- Proporciona información a los funcionarios y servidores públicos sobre sus funciones y 

ubicación dentro de la estructura general de la organización, así como sobre las 

interrelaciones formales que corresponda. 

- Ayuda a institucionalizar las funciones del órgano de apoyo especifico como parte de 

los sistemas de apoyo a la Administración Municipal, proporcionando información de 

las funciones del personal en el cargo correspondiente y que constituyen puntos de 

acciones en sus procedimientos. 

- Tiene como fin  estructurar orgánicamente y describir las funciones inherentes a los 

cargos normados por la línea de autoridad, promoviendo y ejecutando la recaudación 

y/o a través de convenios con una o más entidades del sistema financiero para la 

recaudación de sus tributos. 
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Funciones específica 

1.- Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnico administrativas de la tributación y 

recaudación Municipal 

2.- Proponer normas para ampliar la base tributaria 

3.- Proponer alternativas de política para incrementar la recaudación fiscal local 

4.- Proponer e implementar programas de fiscalización tributaria 

5.- Proponer programas y políticas de beneficios tributarios 

6.- Representar al organismo en comisiones multisectoriales y/o eventos nacionales e 

internacionales 

7.- Planificar programas de investigación, análisis y aplicación del sistema tributario 

8.- Dirigir programas de investigación tributaria especializada 

9.- Realizar coordinaciones intersectoriales en aspectos tributarios 

10.- Elaborar informes técnicos para la alta dirección acerca del desarrollo de los planes y 

programas del sistema tributario 

11.- Asesorar en asuntos de la especialidad 

12.- Participar en la formulación de política tributaria 

 

Gerencia de   desarrollo urbano y rural 

Importancia 

- Determina las funciones específicas, responsabilidades, autoridad y requisitos mínimos 

de los cargos dentro de la estructura orgánica de la dependencia 

- Proporciona información a los funcionarios y servidores públicos sobre sus funciones y 

ubicación dentro de la estructura general de la organización, así como sobre las 

interrelaciones formales que corresponda. 

- Ayuda a institucionalizar las funciones del órgano de apoyo especifico como parte de 

los sistemas de apoyo a la Administración Municipal, proporcionando información de 

las funciones del personal en el cargo correspondiente y que constituyen puntos de 

acciones en sus procedimientos. 

- Planifica, organiza, norma, coordina y supervisa las actividades correspondientes al 

acondicionamiento físico legal de la infraestructura urbana, asentamientos humanos y 

ornato y las obras de saneamiento urbano en la jurisdicción de la municipalidad 
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- Proporciona al ciudadano y comunidad en general el ambiente adecuado para la 

satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda, acondicionamiento territorial en la 

regulación de áreas urbanas, rurales y seguridad colectiva. 

 

Funciones específica 

1.- Planificar y controlar las apreciaciones que correspondan al desarrollo físico y 

mantenimiento de la infraestructura urbana de la ciudad 

2.- Controlar el cumplimiento de los reglamentos nacionales y disposiciones municipales 

que norma el desarrollo urbano y rural así como el uso y conservación de las 

edificaciones públicas y privadas 

3.- Prestar asistencia técnico. Legal para el saneamiento físico legal de los  asentamientos 

humanos 

4.- Dirigir, ejecutar y controlar los procesos de habilitaciones urbanas y subdivisiones de 

tierras en concordancia con las normas legales 

5.- Poner en vigencia el plan integral de desarrollo mediante los planes de 

acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva 

6.- Planificar y ejecutar las acciones que compete l ornato municipal 

7.- Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnico administrativas de los programas 

de su competencia 

8.- Proponer alternativas de política de su actividad y los planes y programas para su 

desarrollo 

9.- Proponer alternativas de política de su actividad y los planes y programas para su  

desarrollo 

10.- Coordinar las actividades del área con otras dependencias y sectores 

11.- Estudiar y aprobar normas y directivas para la ejecución de los programas de su 

jurisdicción 

 

Gerencia de  servicios públicos 

Importancia 

- Proporciona información a los funcionarios y servidores públicos sobre sus funciones y 

ubicación dentro de la estructura general de la organización, así como sobre las 

interrelaciones formales que corresponda. 

- Ayuda a institucionalizar las funciones del órgano de apoyo especifico como parte de 

los sistemas de apoyo a la Administración Municipal, proporcionando información de 
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las funciones del personal en el cargo correspondiente y que constituyen puntos de 

acciones en sus procedimientos. 

- Establece con claridad sus funciones y responsabilidades del cargo asignado 

describiendo las funciones inherentes a los cargos normados respetando la línea de 

autoridad, coordinación y la aplicación de programas de capacitación, debe permitir 

asimismo la racionalización y simplificación  del sistema administrativo y los recursos 

municipales para optimizar la cobertura de gastos. 

 

Funciones específica 

1.- Planificar, dirigir y coordinar las actividades técnico administrativo de los programas 

de las divisiones a su cargo, encargado de implementar las normas técnicas de los 

sistemas administrativos de control de comercialización y protección al consumidor, 

gestión ambiental, servicios sociales y participación y seguridad ciudadana. 

2.- Supervisar y conducir el proceso presupuestario de los programas a su cargo a través 

de la fase de ejecución en armonía con las directivas técnicas y con las  disposiciones 

legales vigentes. 

3.- Proponer alternativas de política de su actividad y los planes y programas para su 

desarrollo de su competencia 

4.- Coordinar las actividades de las divisiones con otras dependencias y su sector 

5.- Estudia y aprobar normas directivas para la ejecución de sus programas de su 

jurisdicción 

6.- Participar en el estudio y determinación de la política general de la municipalidad 

7.- Representar al organismo en comisiones multisectoriales de coordinación para ejecutar 

programas, proyecto conjuntos y/o interés interinstitucionales 

8.- Estudiar y aprobar normas y directivas para la ejecución de los programas de su  

gerencia 

9.- Dirigir, coordinar supervisar investigaciones y/o estudios de proyectos técnicos de su 

especialidad 

10.- Planificar y dirigir la programación, ejecución y evaluación de procesos técnicos del 

sistema respectivo 

11.- Otras funciones que le asigne la superioridad en aspectos de su competencia 
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Marco  legal 

Constitución política del Perú 

Articulo 74°.-Los tributos  se crean, modifican o derogan o se establece una exoneración, 

exclusivamente por ley o decreto legislativo  en caso  de delegación de facultades, salvo 

los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. 

Los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o 

exonerar estas dentro de su jurisdicción, y con límites  que señala la ley. 

Artículo 196.- Son bienes y rentas de las municipalidades:     

1.- Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad 

2.- Los tributos creados por ley a su favor 

3.- Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos creados por Ordenanzas 

Municipales, conforme a ley. 

 

Texto Único Ordenado del Código Tributario secreto supremo n° 135-99-EF 

Artículo 4.- Acreedor tributario es aquel a favor del cual debe realizarse la prestación 

tributaria. 

El Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, son acreedores de 

la obligación tributaria, así como las entidades de derecho público con personería jurídica 

propia, cuando la ley les asigne esa calidad expresamente. 

Articulo 5.- Cuando varias entidades públicas sean acreedores tributarios de un mismo 

deudor y la suma no alcance a cubrir la totalidad de la deuda tributaria, el Gobierno 

Central, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y las entidades de derecho 

público con personería jurídica propia concurrirán en forma proporcional a sus respectivas 

acreencias. 

 

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 (27.05.2003) 

Artículo 1.- Gobiernos Locales 

Los Gobiernos locales, son entidades básicas de la organización territorial del Estado y 

canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y 

gestionan con autonomía los intereses propios  de las correspondientes  colectividades; 

siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y a organización. 
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Las municipalidades provinciales y distritales  son los órganos  de gobierno promotores de 

desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines. 

Artículo 40° Ordenanzas 

Las ordenanzas  de las municipalidades  provinciales y distritales, en materia de su 

competencia, son normas de mayor jerarquía en la estructura normativa  municipal, 

mediante  ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios , tasas, 

licencias, derecho y contribuciones, dentro de  los límites establecidos por ley. 

Artículo  53° Presupuesto de los gobiernos  locales 

Las municipalidades se rigen por  presupuestos participativos  anuales  como instrumentos 

de administración  y gestión, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan  conforme a ley 

de la materia y en concordancia con los planes de desarrollo  concertados  de su 

jurisdicción. El presupuesto participativo forma parte del sistema de planificación. 

El presupuesto municipal  debe sustentarse  en el equilibrio  real de sus ingresos  y egresos 

y estar aprobado por el concejo  municipal dentro del plazo que establece la normatividad 

sobre la materia. 

Artículo  69° Rentas municipales  

Son rentas municipales: 

1. Los tributos creados por ley a su favor. 

2. Las contribuciones, tasas. Arbitrios, licencias, multas y derechos creados por su 

concejo municipal, los que constituyen sus ingresos propios. 

3. Los recursos asignados  del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) 

4. Las asignaciones y transferencias  presupuestales del gobierno nacional. 

5. Entre otros. 

Artículo  70° Sistema tributario municipal 

El sistema tributario de las municipalidades, se rige por la ley especial y el Código 

Tributario en la parte pertinente. 

Las municipalidades pueden suscribir convenios con la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT), orientados a optimizar la fiscalización y recaudación 

de sus tributos, tasas, arbitrios, licencias y derechos. El costo que representa el cobro de los 

referidos tributos a través de dichos convenios no podrá ser trasladado a los contribuyentes. 
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Ley Marco de Licencia de Funcionamiento Ley N° 28976 

Articulo 1° Finalidad de la Ley 

La presente Ley tiene como finalidad establecer el marco jurídico de las disposiciones 

aplicables al procedimiento para el otorgamiento de a licencia de funcionamiento expedida 

por las municipalidades. 

Artículo 3° Licencia de Funcionamiento 

Autorización  que otorgan las municipalidades para el desarrollo  de actividades 

económicas en un establecimiento determinado, a favor del titular de las mismas. 

Artículo 4° Sujetos Obligados 

Están obligados a obtener licencias  de funcionamiento las personas naturales y jurídicas o 

entes colectivos, nacionales o extranjeros, de derecho privado o público, incluyendo 

empresas o entidades del Estado, regionales o municipales, que desarrollen, con o sin 

finalidad de lucro, actividades de comercio, industriales y/o de servicios de manera  previa 

a la apertura o instalación de establecimientos en los que se desarrollen  tales actividades. 

 

 Ley  de Tributación  Municipal  Decreto Legislativo  N° 776  

Artículo  6° Los  impuestos municipales son, exclusivamente, los siguientes: 

a) Impuesto Predial 

b) Impuesto de Alcabala 

c) Impuesto a Patrimonio Vehicular 

d) Impuesto a la apuestas 

e) Impuesto a los Juegos 

f) Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos 

Artículo 8° Impuesto Predial  

El Impuesto Predial es de periodicidad anual y grava el valor de los predios urbanos y 

rústicos. Para efectos del Impuesto se considera predios a los terrenos, incluyendo los 

terrenos ganados al mar, a los ríos y a otros espejos de agua, así como las edificaciones e 

instalaciones fijas y permanentes que constituyan partes integrantes de dichos predios, que 

no pudieran ser separadas sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. 

 La recaudación, administración y fiscalización del impuesto corresponde a la 

Municipalidad Distrital donde se encuentre ubicado el predio. 
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Artículo 21° Impuesto de Alcabala 

El Impuesto de Alcabala es de realización inmediata y grava las transferencias de 

propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera 

sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio; de acuerdo a lo que 

establezca el reglamento.  

La primera venta de inmuebles que realizan las empresas constructoras no se encuentra 

afecta al impuesto, salvo en la parte correspondiente al valor del terreno. Es sujeto pasivo 

en calidad de contribuyente, el comprador o adquirente del inmueble. 

Artículo 30° Impuesto al Patrimonio Vehicular 

El Impuesto al Patrimonio Vehicular, de periodicidad anual, grava la propiedad de los 

vehículos, automóviles, camionetas, station wagons, camiones, buses y ómnibuses, con una 

antigüedad no mayor de tres (3) años. Dicho plazo se computará a partir de la primera 

inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular. La administración del impuesto 

corresponde a las Municipalidades Provinciales, en cuya jurisdicción tenga su domicilio el 

propietario del vehículo.  

Son sujetos pasivos, en calidad de contribuyentes, las personas naturales o jurídicas 

propietarias de los vehículos.  

Artículo 48° Impuesto a los Juegos 

El Impuesto a los Juegos grava la realización de actividades relacionadas con los juegos, 

tales como loterías, bingos y rifas, así como la obtención de premios en juegos de azar.  

Artículo 54° Impuesto a los Espectáculos Púbicos no Deportivos 

El Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos grava el monto que se abona por 

concepto de ingreso a espectáculos públicos no deportivos que se realicen en locales y 

parques cerrados.  

Son sujetos pasivos del impuesto las personas que adquieran entradas para asistir a los 

espectáculos. Son responsables tributarios, en calidad de agentes perceptores del impuesto, 

las personas que organicen el espectáculo, siendo responsable solidario al pago del mismo 

el conductor del local donde se realice el espectáculo afecto. 

Artículo  62 Contribución Especial de obras Públicas 

La contribución  Especial de Obras Públicas  grava los  beneficios derivados de la 

ejecución  de obras públicas por la Municipalidad. 
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Artículo 66° De las Tasas 

Las tasas municipales son los tributos creados por los Consejos municipales   cuya 

obligación tiene como hecho generador la prestación  efectiva por la Municipalidad  de un 

servicio público o administrativo  individualizado en el contribuyente, es el tributo cuya 

obligación  tiene como hecho generador  efectiva  por la Municipalidad de un servicio 

público o administrativo reservado a las Municipalidades, de conformidad con la Ley 

Orgánica de Municipalidades.36  

Ante los hechos observados proponemos Estrategias que ayuden a incrementar la  

recaudación de  los tributos municipales  siendo los siguientes: 

 

Estrategia de Comunicación   

En el municipio debe  establecer un vínculo entre los sujetos pasivos y el departamento de 

asistencia al contribuyente, permitiendo una manifestación muy estrecha y portadora de los 

principios elementales de comunicación, donde se muestran las diferentes iniciativas que 

tiene esta área para lograr el incremento de la cultura tributaria a todas estas personas con 

vínculos estrechos con la Administración Tributaria. 

Simón Andrade cuando define eficiencia como: “la expresión que se emplea para medir la 

capacidad o cualidad de actuación de un sistema o sujeto económico, para lograr el 

cumplimiento de objetivos determinados, minimizando el empleo de recursos”. Se puede 

hacer más, y no se está hablando de hacer más con menos, sino de hacer más para ingresar 

más logrando el tributo consciente con acciones poco costosas. 

La televisión es otro recurso que se debe explotar aprovechando el distinguido tele centro 

Global Noticias de Huaraz que ha sido galardonado a nivel nacional en varias ocasiones, 

abriendo una nueva posibilidad de divulgar el trabajo que realizan los funcionarios y 

trabajadores tributarios para garantizar la correcta aplicación de la legislación fiscal y dar a 

conocer los últimos acontecimientos que en materia de derecho fiscal se hayan aprobado, 

sin embargo en el período analizado tampoco fue medio de uso del municipio para 

informar e incrementar la cultura tributaria en nuestra provincia.  

La radio por su parte contribuye al bienestar informativo y cultural de la población y está a 

la vanguardia de los medios de difusión realizando  acciones  que podrían ser las 

siguientes: 

                                                           
36  Valdivia Contreras, Emilio (2004) Nueva Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, Ediciones y 

Distribuciones “Berrio” Segunda Edición. Pag. 203-204 
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1. Programas de Radio sobre Deudores. Programa Especial.  

2. Citación por Radio de contribuyentes deudores.  

3. Término de pago y entrega de paquete fiscal.  

La propaganda gráfica también dirige su accionar hacia las variables asistencia y 

recaudación. La entidad objeto de análisis presenta serias dificultades también con este tipo 

de divulgación  

Otras formas de llegar a la población son a través de carteles, cartas informativas, 

plegables y boletines, sin embargo son desechados por la entidad, limitándola así de 

tributos que no se realizan o se hacen fuera de tiempo siendo en ocasiones por 

desconocimiento o desinformación de los contribuyentes.  

Se pueden realizar talleres tributarios, lo que permitiría la participación y exposición de 

inquietudes de los sujetos pasivos, trayendo consigo el intercambio de ideas para mejorar 

el servicio y contribuir a la mejor información de los deberes y derechos del contribuyente. 

 

Quejas, denuncias, discrepancias y otros planteamientos.  

La recepción de las situaciones negativas y los criterios que presentan en ocasiones los 

usuarios que visitan la oficina constituye una fuente de información importante para 

enfrentar las deficiencias que en ocasiones no observamos a simple vista. El área de Rentas  

del municipio pues no  conoce en realidad cuáles son las posibles quejas, denuncias, 

discrepancias y planteamientos que pudiera expresar los contribuyentes. Pues se está 

dejando de expresar cualquier desacuerdo que se tenga de los procedimientos empleados 

por los funcionarios de la administración tributaria.  

 

Estrategia de cultura tributaria   

La creación de cultura tributaria dentro de un territorio debe ser constante de manera que 

se logre de manera voluntaria el pago de los contribuyentes, es un largo camino a seguir, 

pues no se debe dejar de la mano ni un instante porque traería en el futuro malas 

consecuencias provocando olvidos, indisciplinas, impagos que repercutirán negativamente 

en la eficiencia de la gestión de las oficinas tributarias. 

Una alternativa novedosa  podría ser la formación de los Círculos de Interés Tributarios, 

creado como un mecanismo para crear cultura tributaria en la población y de algunos 

futuros sujetos pasivos, donde participaban fundamentalmente niños de primaria y 
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secundaria, en ese período se lograrían  conformar  círculos de interés que resultarían muy 

atractivas para los pequeños poniéndose de manifiesto la función social de los tributos. 

Esta iniciativa se puede llevar a cabo constituyendo un mecanismo positivo para el 

desarrollo de la cultura tributaria, pues se trata de llevar el conocimiento tributario a las 

futuras generaciones, si se crearan círculos de interés en nuestro municipio, los mismos 

ayudarían a llevar los conocimientos tributarios al hogar, a la escuela y a todos los rincones 

por pequeños que fueran. 

 

Estrategia de registro de contribuyentes  

El registro de contribuyentes constituye un elemento esencial para lograr un control fiscal 

eficaz dentro de las oficinas de administración tributaria, además es el primer peldaño para 

llegar a la recaudación que constituye el objetivo primordial para entidades de este tipo. Se 

ha utilizan varios periodo como información para el análisis de su funcionamiento, es sin 

dudas una herramienta activa de gestión de suma importancia para la toma de decisiones de 

los directivos de la entidad y para otras instituciones relacionadas con ella.  

Estrategia  de concertación (otorgamiento de  incentivos a los contribuyentes)   

La concertación es entendida como búsqueda de acuerdos convenientes para todos en 

función de sus intereses.  Implica que los recursos económicos, humanos y de 

infraestructura pertenecientes a los actores institucionales y comunitarios se colocan en la 

mesa de negociación.  

En este sentido, se deben distinguir al menos dos espacios de negociación, el uno entre las 

organizaciones comunitarias y el otro entre las instituciones públicas y privadas con las 

organizaciones comunitarias.  

La creación de Comités de Cogestión Interinstitucionales y comunitarios como espacios de 

negociación, concertación y asociación para cumplir objetivos de desarrollo humano es un 

mecanismo viable que permite a los actores contar con un espacio para el ejercicio de la 

deliberación, la decisión mediante el dialogo y el cumplimiento de roles y compromisos.  

Se podría  concertar  con los contribuyentes en el sentido de  otorgarles  descuentos de 

30% si es que  pagan  su impuesto predial en el mes de enero de cada año 

El Consejo Municipal previo el informe de la gerencia de administración tributaria, de la 

subgerencia de ejecución coactiva, de la subgerencia de fiscalización, de la gerencia de 
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asesoría jurídica, entre otros documentos debe aprobar  una Ordenanza que apruebe  un 

programa de descuento de pago de Multas Administrativas y Condonación de las Costas 

Procesales. 

A esta se podrán acoger  tanto las personas naturales y jurídicas que tienes deudas por 

multas administrativas a la fecha de publicación de  dicha ordenanza. 

El programa de descuento debe considerar que aquel contribuyente que pague en forma 

voluntaria  y al contado goce de un 70% de descuento de la multa administrativa. 

En el caso de deuda en estado coactivo, condonación de la costas y gastos procesales si el 

pago es voluntario. 

El programa de  descuento debe considerar aun cuando el pago es fraccionado con un 50%  

de descuento de las multas administrativas cuando el pago es voluntario en este caso 

concertar con el administrado la posibilidad y la puntualidad en el pago. 

En este caso bastaría el incumplimiento de una sola cuota para que se produzca la pérdida 

del beneficio de fraccionamiento, comunicándole al contribuyente que  la multa vuelve al 

monto inicial, habiendo perdido lo que  hasta e momento hubiera podido pagar. 

Reducción de tasas de arbitrios, parques y jardines públicas  y serenazgo    

Luego de la verificación  del registro de contribuyentes, ubicación de los predios 

destinados a casa habitación  por sectores o clases se puede otorgar una reducción en los 

montos  a cancelar por  el recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y 

serenazgo 

La reducción  podría considerarse  de la siguiente manera: 

 Sector %  Reducción 

Sector  1 4.00% 

Sector  2 3.50% 

Sector  3 3.00% 

Sector  4 2.50% 

Sector  5 2.00% 
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La Gerencia de Administración Tributaria y Relaciones Públicas de la municipalidad 

serían los encargados de  difundir  dichos acuerdos, de tal manera incentivar a los 

contribuyentes a que paguen  sus obligaciones oportunamente dada la reducción en los 

pagos. 

 

 Otorgamiento de incentivos a los contribuyentes que pagan sus tributos 

oportunamente 

Los incentivos son beneficios a favor de quienes se les otorgue. En nuestro país se han 

venido otorgando beneficios a los que pagan fuera de plazo, antes que a los vecinos 

cumplidores de sus obligaciones tributarias. A estos vecinos se les debería otorgar el 

incentivo de reducción de sus deudas en un 30% como mínimo. Esto funcionaría como 

premio e incentivaría a que una gran cantidad de vecinos conscientes de la confianza 

que genera su Municipalidad concurran a realizar sus pagos correspondientes. 

Este incentivo también podría otorgarse por zonas de la ciudad. Cuando los vecinos de 

una determinada zona han pagado en mayor porcentaje que otras zonas; el Municipio 

podría otorgarles diversos incentivos; como reducir sus pagos en determinado 

porcentaje, construir determinadas obras como parques, jardines, iluminación, 

instalación de casetas de seguridad, depósitos especiales de residuos, construcción de 

áreas deportivas, etc.  

 

3.3  Definición de términos 

Política tributaria municipal: 

Es el conjunto de lineamientos generales que permiten planificar, programar, dirigir, 

coordinar, ejecutar, controlar y evaluar el proceso de recaudación, registro y fiscalización 

de los tributos y rentas municipales 

Acciones tributarias municipales: 

Es el conjunto de procedimientos y técnicas para concretar la recaudación tributaria. Estas 

acciones vienen a ser la ejecución de las estrategias tributarias. Las acciones tributarias 

municipales se plasman en lo siguiente: 

 Planear, programar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar los procesos de 

cobranza de los tributos y lo que constituye rentas municipales en general 

 Girar y controlar los valores respectivos que determinen las demás divisiones y/o 

unidades generadoras de ingresos 
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 Visar y controlar los pagos que realizan los contribuyentes, cautelando por su 

formalidad, integridad y corrección matemática 

 Realizar la gestión de cobranza ordinaria con arreglo al código tributario, Ordenanzas 

y normas legales vigentes 

 Planear, organizar, dirigir y controlar las acciones relacionadas a la efectivización de 

la cartera de morosos 

 Dar cumplimiento a las normas legales, reglamentos respeto de las obligaciones 

compensaciones y deudas tributarias y mantener su control 

 Calificar las notificaciones de acuerdo a las infracciones cometidas y en coherencia 

con las normas legales y disposiciones emanadas para tal fin 

Eficiencia tributaria: 

La eficiencia es la mejor combinación y la mejor utilización de recursos para producir 

bienes y servicios. Los insumos son los recursos financieros, humanos y materiales 

empleados para la consecución de las metas. La eficiencia permite utilizar los recursos 

disponibles de la manera más apropiada al emprender acciones de mejoramiento o 

protección ambiental más ágiles, desburocratizadas y coordinadas, dando espacio a la 

innovación, la diversidad de actividades, metodologías y prácticas locales. 

Efectividad tributaria: 

La efectividad tributaria está relacionada con el logro de las metas de recaudación; los 

objetivos tributarios y la misión en forma real y efectiva 

La efectividad aparece como consecuencia de la aplicación de las políticas y acciones 

tributarias. 

La efectividad o eficacia, es el grado de optimización en que una organización, programa, 

proyecto, actividad o función logra los objetivos previstos en sus políticas, las metas 

operativas establecidas y otros logros esperados.  

Economía tributaria: 

La economía está relacionada con el menor costo de los bienes y servicios que utilizan las 

instituciones. Es necesario hacer economía para obtener los mejores resultados operativos. 

Cultura tributaria: 

La cultura tributaria es el comportamiento que adoptan los contribuyentes, la manifestación 

frente a la administración tributaria, la forma como enfrentan los contribuyentes sus 

deberes y derechos frente a la administración tributaria. Es la forma de ser de los 

contribuyentes frente al sistema tributario. La cultura tributaria es un proceso. Es el epílogo 
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de un proceso. Dicho proceso se inicia con la educación tributaria, continua con la 

generación de conciencia tributaria y termina en la cultura tributaria, es decir con la 

manifestación de una forma de vida frente al sistema tributario del país.  

Obligación Tributaria: 

Es el vínculo jurídico en virtud del cual el sujeto deudor, debe dar al sujeto acreedor una 

suma de dinero o cantidad de cosas determinadas por ley. Está integrada  por los 

correlativos derechos y obligaciones emergentes del poder tributario del titular y a los 

contribuyentes y terceros. 

Tributo: 

Es la Prestación pecuniaria exigida por el Estado en virtud de una Norma Jurídica, sobre la 

base de la capacidad contributiva de las personas, y para cubrir los gastos que le demanden 

el cumplimiento de sus fines (Salud, Educación, Seguridad e Infraestructura).  

Impuesto: 

Es el Tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del 

contribuyen por parte del Estado. En los Impuestos el Contribuyente paga, pero no recibe 

en forma directa ninguna retribución por parte del Estado, ejemplo: El Impuesto a la Renta, 

el IGV, el ISC, Impuesto predial, Impuesto al patrimonio vehicular, Impuesto a las 

apuestas, etc. 

Contribución: 

Es el Tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la 

realización de obras públicas o de actividades estatales. En la Contribución el 

Contribuyente paga y recibe una contraprestación directa del Estado en forma general y 

mediatamente (después). 

Tasa: 

Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el 

Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 

Licencias: 

Es la Tasa que se paga para la autorización a ejercer una actividad, ejemplo: Licencia de 

Funcionamiento, Licencia de Conducir, Licencia para portar armas de fuego 

(DISCAMEC), Licencia de Construcción. 

Exoneración Tributaria: 

Es el privilegio tributario establecido en forma expresa por Ley o Decreto Legislativo, en 

cuya virtud un hecho económico imponible, que esta afecto al impuesto, deja de serlo con 
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carácter temporal. Es decir, en la exoneración, el tributo esta dentro del ámbito de 

aplicación de la norma, pero que dicha norma toma determinada gracia del legislador a 

favor del contribuyente, donde le suspenden momentáneamente en el tiempo el pago del 

Impuesto. 

Fiscalización: 

La prestación de los servicios públicos locales es fiscalizada por el concejo municipal 

conforme a sus atribuciones y por los vecinos. 

 

4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales 

Son diversos los materiales utilizados para formular este trabajo. Al respecto tenemos los 

libros que se han tenido que adquirir para disponer de la información necesaria. Los 

cuadernillos de apuntes que han permitido tomar nota de la información contenida en los 

libros de las bibliotecas, referentes a las estrategias tributarias efectivas, recaudación 

tributaria y las normas sobre Municipalidades. Las fotocopias de libros, textos, normales 

legales y otros documentos necesarios para disponer de la información necesaria. También 

dentro de los materiales se tiene que mencionar a la computadora con toda su parafernalia, 

que permite obtener información relacionada, generar los archivos correspondientes, editar 

el trabajo, convertirlo en diferentes tipo de archivos y presentarlo para su revisión. En este 

marco computacional se tiene también la utilización de discos compactos y memorias 

USB.  

 

4.2 Métodos de investigación 

Métodos: 

Descriptivo.- Mediante la utilización de este método se describe todos los aspectos 

relacionados con las estrategias tributarias efectivas, la recaudación tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

Inductivo.- Mediante la utilización de este método se infiere las estrategias tributarias 

efectivas en la recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

Deductivo. – Este método ha permitido obtener lo más relevante en relación con las teorías 

sobre estrategias tributarias efectivas, la recaudación tributaria de la Municipalidad 
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Provincial de Huaraz. También ha permitido sacar las conclusiones del trabajo realizado; 

así como las recomendaciones más adecuadas  

 

Instrumentos utilizados:  

Los instrumentos que se utilizará en la investigación serán  los cuestionarios, fichas 

bibliográficas y Guías de análisis.   

 

Cuestionarios.- Este instrumento contendrá las preguntas de carácter cerrado por el poco 

tiempo que disponen los encuestados para responder sobre las estrategias tributarias 

efectivas y la recaudación tributaria. También contendrá un cuadro de respuesta con las 

alternativas correspondientes. 

 

Fichas bibliográficas.- Se utilizará para tomar anotaciones de los libros, textos, revistas, 

normas y de todas las fuentes de información correspondientes sobre las estrategias 

tributarias efectivas y recaudación tributaria. 

 

Guías de análisis documental.- Se utilizará como hoja de ruta para disponer de la 

información que realmente se va a considerar en la investigación sobre estrategias 

tributarias efectivas y recaudación tributaria. 

 

Técnicas utilizadas: 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron  las siguientes: 

 

Encuestas.- Se aplicó al personal de la muestra para obtener sus respuestas en relación los 

aspectos de la investigación 

 

Toma de información.- Se aplicó para tomar información de libros, textos, normas y 

demás fuentes de información sobre estrategias de recaudación tributaria y mejora de la 

caja fiscal. 

 

Análisis documental.- Se utilizó para evaluar la relevancia de la información. 

Se aplicó las siguientes técnicas de análisis estadístico:   

 

Ordenamiento y clasificación.- Se aplicó para tratar la información cualitativa y 

cuantitativa en forma ordenada, de modo de interpretarla y sacarle el máximo provecho. 
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Proceso computarizado con Excel.- Se aplicó para determinar diversos cálculos 

matemáticos y estadísticos de utilidad para la investigación. 

 

Proceso computarizado con SPSS.- Se aplicó para digitar, procesar y analizar datos que 

ayudará a  contrastar la hipótesis de la investigación 

 

4.3 Población 

La población está compuesta  12,710 que eta conformado por el personal que  trabaja en 

las gerencias de Administración Tributaria, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y 

Gerencia de Servicios Públicos y los contribuyentes 

 

Población estratificada 

COMPONENTES CANT % 

FUNCIONARIOS 03 0.000022 

PERSONAL NOMBRADO 37 0.0029 

CONTRIBUYENTES 12,670 99.69 

TOTAL 12,710 100.00 

 

4.4 Unidad de Análisis y Muestra 

La unidad de análisis será la Municipalidad Provincial de Huaraz. La muestra estará 

compuesta por 382 personas de la Municipalidad Provincial de Huaraz. Para definir el 

tamaño de la muestra se ha utilizado el método probabilístico y aplicado la fórmula 

generalmente aceptada para poblaciones menores de 100,000.  
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Donde: 

n Es el tamaño de la muestra que se va a tomar en cuenta para el trabajo de 

campo. Es la variable que se desea determinar. 

 

P y q 

Representan la probabilidad de la población de estar o no incluidas en la 

muestra. De acuerdo a la doctrina, cuando no se conoce esta probabilidad por 

estudios estadísticos,  se asume que p y q tienen el valor de 0.5 cada uno. 

 

Z 

Representa las  unidades de desviación estándar que en la curva normal definen 

una probabilidad de error= 0.05, lo que  equivale a un intervalo de confianza del  

95 % en la estimación de la muestra, por tanto  el valor Z = 1.96 

N El total de la población. Este caso 17,710 personas, considerando solamente 

aquellas que pueden facilitar información valiosa para la investigación. 

EE Representa el error estándar de la estimación, de acuerdo a la doctrina, debe ser 

9.00% o menos. En este caso se ha tomado 5.00% 

Fuente: Teoría estadística aplicada a la investigación. 

Sustituyendo: 

n = (0.5 x 0.5 x (1.96)2 x 12,710) / (((0.05)2 x 12,710) + (0.5 x 0.5 x (1.96)2)) 

 

n = 373 

 

Estratificación de la muestra 

COMPONENTES CANT % 

FUNCIONARIOS 03 3.927 

PERSONAL NOMBRADO 37 14.136 

CONTRIBUYENTES 333 46.334 

TOTAL 373 100.00 

Fuente: Diseño propio 
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5 RESULTADOS 

En cuanto al trabajo de campo. Se diseñó  dos encuestas, una dirigida a los  

funcionarios y trabajadores de la Municipalidad y la segunda dirigida a los 

contribuyentes del distrito de Huaraz, las cuales fueron desarrolladas  de 

conformidad al diseño  de la población  y muestra planteada 

Los resultados  obtenidos, para  una mejor evaluación  y entendimiento  son 

presentados de manera ordenada  y sistematizada a través de  gráficos y cuadros  

estadísticos que contienen  aspectos más resaltantes  que caracterizan a cada una de 

las variables que comprenden la presente investigación. 

 

Resultados de la encuesta a los contribuyentes 

 

Tabla N° 01: cree usted que el personal del área de rentas atiende a los 

contribuyentes sobre sus deudas tributarias vencidas en el tiempo justo y 

oportuno 
 

 El Personal de Rentas atiende en el 

tiempo justo y oportuno 
Frecuencia Porcentaje 

Nunca 154 46,2 

Pocas Veces 122 36,6 

Casi Siempre 23 6,9 

Siempre 21 6,3 

No sabe, no contesta 13 3,9 

Total 333 100,0 

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010  
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Interpretación: 

 

Del grafico N°01 el 46.2% de los contribuyentes  manifiestan que el personal del 

area de rentas nunca los atiende en el tiempo justo y oportuno sdobre sus deudas  

vencidas, el 36.6% manifiestan  que pocas veces, el 6.9% manifiestan casi siempre, 

el 6.3% manifiestan  siempre , en tanto  que el 3.9% manifiestan no saber .
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0,0
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Nunca Pocas Veces Casi Siempre Siempre No sabe, no
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FIGURA N° 01:

El personal del área de rentas atiende a los 

contribuyentes sobre sus deudas tributarias vencidas en 

el tiempo justo y oportuno

Nunca

Pocas Veces

Casi Siempre

Siempre

No sabe, no contesta

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación Tributaria de la

Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010 
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Tabla N° 02: para que se utiliza el dinero que paga por los impuestos a la 

Municipalidad Provincial de Huaraz 

 

El dinero que paga por los 

impuestos se utiliza 
Frecuencia Porcentaje 

Para realizar obras 79 23,7 

Para gastos Generales de la 

Municipalidad 
112 33,6 

Para pagar Sueldos y Salarios del 

personal 
89 26,7 

Para comprar maquinaria 14 4,2 

No sabe no contesta 39 11,7 

Total 333 100,0 

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010  

 

 

 
 

Interpretación: 

 

En el  grafico  N° 02 el 33.6% de contribuyentes manifiestan que el dinero que pagan 

por impuestos  la MPH lo utiliza para pagar  gastos genrales  de la municipalaidad, el 

26.7% manifiestan que es para pagar sueldos del personal, el 23.7% manifiestan que 

es para realizar obras, el 11.7%  manifiesan no saber,mientras que el 4.2% 

manifiestan que es para comprar maquinarias. 
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FIGURA N° 02

Para que sirve el dinero que paga por los impuestos a la 

Municipalidad Provincial de Huaraz

Para realizar obras

Para gastos Generales de la M unicipalidad

Para pagar Sueldos y Salarios del personal

Para comprar maquinaria

No sabe no contesta

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación Tributaria de la

Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010 
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Tabla N° 03: recibe servicio de calidad cuando se acerca a pagar sus impuestos 

en la Municipalidad Provincial de Huaraz  

 

Recibe servicios de 

Calidad  
Frecuencia Porcentaje 

Si 47 14,1 

No 286 85,9 

Total 333 100,0 

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010  

 

 

 
 

Interpretación: 

En la tabla N° 03 el 85.9% de contriibuyentes manifiestan no recibir servicios de 

calidad en la MPH, mientras que el 14.1% dicen  recibir  servicios de calidad. 

 

Tabla N° 04: usted espera que se de amnistía tributaria para pagar sus tributos 

atrasados 

 

Se debe de dar la amnistía 

tributaria 
Frecuencia Porcentaje 

Nunca 28 8,4 

Pocas Veces 40 12,0 

Casi Siempre 79 23,7 

Siempre 142 42,6 

No sabe, no contesta 44 13,2 

Total 333 100,0 

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010  

FIGURA N° 03

Recibe servicio de calidad cuando se acerca a pagar 

sus impuestos en la Municipalidad Provincial de 

Huaraz
14,1

85,9

Si

No

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010 
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Interpretación: 

De la tablaN° 04 el 42.6% de contribuyentes manifiestan  que siempre esperan que se 

de amnistia para pagar sus tributos atrasados, el 23.7% manifiestan que casi siempre 

esperan que se de amnistia para pagar sus tributos atrasados, 12.0% manifiestan que 

pocas veces esperan que se de amnistia para pagar sus tributos atrasados, 13.2% 

manifiestan  no saber, y 8.4% manifiestan  que nunca esperan que se de amnistia para 

pagar sus tributos atrasados. 
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FIGURA N° 04
Usted espera que se de amnistia tributaria para pagar 

sus tributos atrasados
Nunca

Pocas Veces

Casi Siempre

Siempre

No sabe, no contesta

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación Tributaria de la
Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010
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Tabla N° 05: usted cree que sería necesario tener la visita del personal de la 

Municipalidad para que le haga recordar del pago a sus impuestos 

 

Se le debe recordar del pago 

de sus impuestos 
Frecuencia Porcentaje 

Si 242 72,7 

No 91 27,3 

Total 333 100,0 

 

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010  

 

 

 
 

Interpretación: 

De la tabla N°05, el el 72.7% de contribuyentes manifiestan que es necesario tenerla 

visita de del personal de la MPH para hacerles recordar  el pago de  sus impuestos, 

mientras que el 27.3% manaifiestan que no es necesario tenerla visita de del personal 

de la MPH para hacerles recordar  el pago de  sus impuesto 

72.7

27.3

FIGURA N° 05
Usted cree que sería necesario tener la visita del 

personal de la municipalidad para que le haga 
recordar del pago a sus impuestos

Si

No

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación Tributaria de
la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010
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Tabla N° 06: porque cree usted que debe declarar su predio a la Municipalidad 

 Para que declarar el predio Frecuencia Porcentaje 

Para tener documentos de propiedad 

de mi predio 
169 50,8 

Para pagar impuesto 25 7,5 

Para que me controlen el pago de 

impuesto 
20 6,0 

Para poder registrar mi propiedad en 

registros públicos 
75 22,5 

Para que sirva de garantía cuando 

solicito prestamos de los bancos 
44 13,2 

Total 333 100,0 

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010  

 

 
 

Interpretación: 

 

De la tabla N° 06 el 50.8% de contribuyentes manifiestan que  declaran sus predios a la 

MPH para tener su documentos de propiedad, el 22.5%  manifiestan que declaran para 

registrar su propiedad en registros públicos, el 13.2% manifiestan que declaran para  

que sirva de garantía cuando solicitan préstamo de los bancos, el 7.5% para pagar 

impuestos y el 6.0% para que  los controlen  en el pago de sus impuestos. 
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FIGURA N° 06
Por que cree usted que debe declarar su predio a la 

municipalididad

Para tener documentos de propiedad
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Para pagar impuesto

Para que me controlen el pago de
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Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación Tributaria de la
Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010
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Resultados de la encuesta a los trabajadores de la Municipalidad 

 

Tabla N° 07: cree usted que la gerencia de administración tributaria cuenta con 

el personal idóneo o calificado para esta área 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Poco calificado 21 52,5 

Calificado 17 42,5 

Altamente calificado 2 5,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010  

 

 

 
 

 

 

Interpretación: 

 

De la tabla N° 07 el 52.5% de los trabajadores de la gerencia de administración tributaria 

manifiesta ser poco calificado, el 42.5% manifiestan ser calificados y el 5.0% manifiestan 

ser  altamente calificados 
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FIGURA N° 07:

La gerencia de administración tributaria cuenta con el 
personal idóneo o calificado para esta área

Poco calificado

Calificado

Altamente calificado

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación Tributaria de la
Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010
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Tabla N° 08: la gerencia de administración tributaria organiza equipos de 

supervisión y fiscalización de los principales tributos 
 

 

Formas de organizar equipos de 

supervisión de tributos Frecuencia Porcentaje 

Por manzanas 4 10,0 

Por cuadras 5 12,5 

Por lotes 6 15,0 

Por barrios 19 47,5 

No organiza 6 15,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010  

 

 

 
 

Interpretación: 

De la tabla N° 08, el 47.5% de los trabajadores manifiestan que    la gerencia de 

administración tributaria  organiza equipos de supervisión  y fiscaización de los 

principlaes tributos,  15.0% m,anifiestan  que no organiza, el 15.0% que organiza 

por lotes, el 12.5% por cuadras y el 10.0% por manzanas. 
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FIGURA N° 08

La gerencia de administración tributaria organiza 
equipos de supervisión y fiscalización de los principales 
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Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación Tributaria de la
Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010
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Tabla N° 09: conoce usted si la gerencia de administración tributaria aplica 

estrategias para incrementar la recaudación tributaria 

 

La gerencia aplica estrategias para 

incrementar la recaudación  
Frecuencia Porcentaje 

Si 27 67,5 

No 13 32,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010  

 

 

  
 

Interpretación: 

 

De la tabla N° 09 el 67.5% de los trabajadores manifiestan que  la gerencia de 

administración tributaria aplica estraategias para incrementar la recaudación  

tributaria y el 32.5% manifiestan que no  aplica estrategias. 

67.5

32.5

FIGURA N° 09

Conoce usted si la gerencia de administración 
tributaria aplica estrategias para incrementar la 

recaudación tributaria

Si

No

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación
Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010
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Tabla N° 10: porque cree usted que hay poca recaudación tributaria en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz 

 

Motivo de la poca recaudación 

tributaria Frecuencia Porcentaje 

Carencia de iniciativa y creatividad de 

los responsables 
14 35,0 

Negligencia de las autoridades 6 15,0 

Desinterés de la municipalidad 4 10,0 

Falta de personal preparado 5 12,5 

Las leyes no son drásticas 11 27,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010  

 

 

 
 

Interpretación: 

De la tabla N° 10, el 35.00% de trabajadores manifiestan que hay poca recaudación  

tributaria en la MPH porque hay carencia de iniciativa y creatividad de los 

responsables, 27.5% manifiestan que las leyes  no son drásticas, 15.0% manifiesta  

negligencia de las autoridades, 12.5% manifiesta falta de personal preparado, 

10.0% manifiesta desinteres de la municipalidad. 
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FIGURA N° 10
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Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación
Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010
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Tabla N° 11: cree usted que los contribuyentes se van satisfechos con la 

atención que brinda la gerencia de administración tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz 
 

Los contribuyentes están 

satisfechos con la atención 
Frecuencia Porcentaje 

Pocas veces 28 70,0 

Casi siempre 9 22,5 

Siempre 2 5,0 

No sabe, no contesta 1 2,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 – 2 
 

  
 

Interpretación: 

De la Tabla N° 11, el 70.0% de  trabajadores  manifiestan que  pocas veces los 

contribuyentes se van satisfechos  con la atención que brinda  la gerencia de 

administración tributaria de MPH, el 22.5% manifiestan  que casi siempre se van  

satisfechos, el 5.0% manifiesta que siempre se van satisfechos, 2.5% manifiestan no 

saber. 
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FIGURA N° 11

Los contribuyentes se van satisfechos con la 
atención que brinda la gerencia de administración 
tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz
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Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación Tributaria de
la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010
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Tabla N° 12: como cree usted que son los recursos financieros asignados a la 

gerencia de administración tributaria 

 

Recursos Financieros Frecuencia Porcentaje 

Insuficientes 8 20,0 

Poco suficientes 25 62,5 

No sabe, no responde 7 17,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010  

 

  
Interpretación: 

De la Tabla N° 12, el 62.5% de  trabajadores manifiestan que los recursos 

financieros asignados a la gerencia de administración tributaria son poco 

suficientes, el 20.0% manifiestan ser  insuficientes y el 17.5% manifiestan no saber.
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FIGURA N° 12
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Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación Tributaria de la
Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010
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Tabla 13: como cree usted que son los recursos materiales asignados a la 

gerencia de administración tributaria 

 

Recursos Materiales Frecuencia Porcentaje 

Obsoletos 3 7,5 

Insuficientes 29 72,5 

De última tecnología 2 5,0 

No sabe, no responde 6 15,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010  

 

 

  
 

Interpretación: 

De la Tabla N° 13, el 72.5% de trabajadores manifiestan que los recursos materiales  

asignados a la gerencia de administración tributaria son insuficientes, el 15.0% 

manifiestan no saber y el 7.5% manifiestan que los equipos son obsoletos y el 5.0%  

manifiestan que los equipos son obsoletos  
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FIGURA N° 13
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asignados a la gerencia de administración tributaria
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Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación Tributaria
de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010
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Tabla N° 14: como cree usted que son los recursos humanos asignados a la 

gerencia de administración tributaria 
 

 

 

  

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010  

 

 

 
 

 

 

Interpretación: 

 

De la Tabla N° 14, el 50.5 % de  trabajadores manifiestan que los recursos humanos  

asignados a la gerencia de administración tributaria son poco capacitados, el 

42.5%% manifiestan ser  capacitados y el 7.5% manifiestan no saber. 
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Como cree usted que son los recursos humanos 
asignados a la gerencia de administración tributaria
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Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación Tributaria de
la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010

Recursos Humanos Frecuencia Porcentaje 

Poco capacitados 20 50,0 

Capacitados 17 42,5 

No sabe, no responde 3 7,5 

Total 40 100,0 
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5.1 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS PRINCIPAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Para iniciar la contrastación de la hipótesis, un primer aspecto es tener en cuenta dos tipos 

de hipótesis, la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. 

 

Hipótesis Alternativa: 

H1: Las estrategias tributarias efectivas incrementan  la recaudación tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

En cambio la hipótesis nula es la siguiente: 

H0: Las estrategias tributarias efectivas no incrementan  la recaudación tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

Contrastación estadística: 

Contrastar la hipótesis es comparar las predicciones realizadas por el investigador con la 

realidad observada.  

Si dentro del margen de error que se ha admitido 5.00%, hay coincidencia, se acepta la 

hipótesis alternativa y en caso contrario se rechaza. Este es el criterio fundamental para la 

contrastación. Este es un criterio generalmente aceptado en todos los medios académicos 

y científicos.  

En este trabajo se ha utilizado el  software SPSS por su versatilidad y comprensión de los 

resultados obtenidos para contrastar la hipótesis 

Otro aspecto para efectos de contrastar la hipótesis es disponer de  los datos de las 

variables: Independiente y dependiente obtenidos a través de la encuesta llevada a cabo. 

La variable  independiente es Estrategias Tributarias Efectivas y la variable 

dependiente es  Incremento de la Recaudación Tributaria. 

Los resultados del Sistema SPSS, son los siguientes: 

 

Hipótesis principal 

 

 H0: La Estrategia de comunicación que debería emplearse para incrementar la 

recaudación tributaria no está asociada al incremento de la recaudación tributaria de la 

municipalidad provincial de Huaraz. 
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H1: La Estrategia de comunicación que debería emplearse para incrementar la 

recaudación tributaria está asociada al incremento de la recaudación tributaria de 

la municipalidad provincial de Huaraz. 

 

1°  La Significancia: 05.0   

2°  Estadístico de Prueba: Chi-cuadrado 
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Resultados de la contrastación de la hipótesis 

 

Hipótesis principal 

 

 H0: La Estrategia de comunicación que debería emplease para incrementar la 

recaudación tributaria no está asociada al incremento de la recaudación tributaria 

de la municipalidad provincial de Huaraz. 

 

H1: La Estrategia de comunicación que debería emplearse para incrementar la 

recaudación tributaria está asociada al incremento de la recaudación tributaria de 

la municipalidad provincial de Huaraz. 

 

1° La Significancia: 05.0   

2° Estadístico de Prueba: Chi-cuadrado 
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Tabla N° 15: asociación entre la estrategia de comunicación que debería emplearse 

para incrementar la recaudación tributaria y el incremento de la recaudación 

tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

   

Usted Cree que se 

incrementó la recaudación 

tributaria en la 

Municipalidad Provincial Total 

    Si No Regular 

La Estrategia de 

comunicación que 

debería emplear la 

Municipalidad 

Provincial de 

Huaraz 

Si 

Recuento 53 166 219 

Frecuencia 

esperada 
69,9 149,1 219 

No Recuento 66 88 154 

  
Frecuencia 

esperada 
49,1 104,9 154 

Total Recuento 119 254 373 

  Frecuencia 

esperada 
119 254 373 

X2 = 14,486                           GL = 1                    p = 0,000  

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación Tributaria de 

la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010 
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 3° Conclusión: En la tabla anterior se observa que existen diferencias 

significativas entre las frecuencias observadas y esperadas, la Prueba Chi-

cuadrado contrastando la hipótesis nula de independencia de las dos variables, 

con una significancia de 05.0 , se obtiene un valor de 

000.0p para la prueba, como p es menor que   (

05.0000.0  p ), se concluye que las dos variables son 

dependientes (se rechaza la Hipótesis nula). Concluimos que existe influencia 

entre la estrategia de comunicación que debería emplearse para incrementar la 

recaudación tributaria y el incremento de la recaudación tributaria en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

 

 H0:  La Estrategia de rebaja de pago de multas que debería emplearse para incrementar 

la recaudación tributaria no está asociada al incremento de la recaudación 

tributaria de la municipalidad provincial de Huaraz.  

 

H1: La Estrategia de rebaja de pago de multas que debería emplearse para incrementar 

la recaudación tributaria está asociada al incremento de la recaudación tributaria 

de la municipalidad provincial de Huaraz. 

 

1° La Significancia: 05.0   

2° Estadístico de Prueba: Chi-cuadrado 
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Tabla N° 16: asociación entre la estrategia de rebaja de pago de multas que 

debería emplearse para incrementar la recaudación tributaria y el incremento de 

la recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

   

Usted Cree que se 

incrementó la 

recaudación 

tributaria en la 

Municipalidad 

Provincial 

Total Si No 

La Estrategia 

rebaja de pago de 

multas debería 

emplear la 

Municipalidad 

Provincial de 

Huaraz 

Si 

Recuento 63 179 242 

Frecuencia 

esperada 
77,2 164,8 242 

No 

Recuento 56 75 131 

Frecuencia 

esperada 
41,8 89,2 131 

Total 

Recuento 119 254 373 

Frecuencia 

esperada 
119 254 373 

X2 = 10,930                           GL = 1                      p = 0,001 

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La 

Recaudación Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010 

 

 

 

3° Conclusión: En la tabla anterior se observa que existen diferencias 

significativas entre las frecuencias observadas y esperadas, la Prueba Chi-

cuadrado contrastando la hipótesis nula de independencia de las dos variables, 

con una significancia de 05,0 , se obtiene un valor de 001,0p

para la prueba, como p es menor que   ( 05,0001,0  p ), 

se concluye que las dos variables son dependientes (se rechaza la Hipótesis 

nula). Concluimos que existe influencia entre la estrategia de rebaja de pago de 

multas que debería emplearse para incrementar la recaudación tributaria y el 

incremento de la recaudación tributaria en la Municipalidad Provincial de 

Huaraz. 
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 H0: La Estrategia de registro de contribuyentes que debería emplearse para 

incrementar la recaudación tributaria no está asociada al incremento de la 

recaudación tributaria de la municipalidad provincial de Huaraz.  

 

 H1: La Estrategia de registro de contribuyentes que debería emplearse para 

incrementar la recaudación tributaria está asociada al incremento de la 

recaudación tributaria de la municipalidad provincial de Huaraz.  

 

1° La Significancia: 05.0   

2° Estadístico de Prueba: Chi-cuadrado 
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Tabla N° 17: asociación entre la estrategia de registro de contribuyentes que 

debería emplearse para incrementar la recaudación tributaria y el incremento de 

la recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

   

Usted Cree que se 

incrementó la 

recaudación 

tributaria en la 

Municipalidad 

Provincial 

Total Si No 

La Estrategia de 

registro de 

contribuyentes 

debería emplear la 

Municipalidad 

Provincial de 

Huaraz 

Si 

Recuento 69 121 190 

Frecuencia 

esperada 
60,6 129,4 190 

No 

Recuento 50 133 183 

Frecuencia 

esperada 
58,4 124,6 183 

Total 

Recuento 119 254 373 

Frecuencia 

esperada 
119 254 373 

X2 = 3,470                           GL = 1                      p = 0,062 

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación Tributaria de 

la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010 

 

 

3° Conclusión: En la tabla anterior se observa que no existen diferencias 

significativas entre las frecuencias observadas y esperadas, la Prueba Chi-

cuadrado contrastando la hipótesis nula de independencia de las dos variables, con 

una significancia de 05.0 , se obtiene un valor de 062.0p para 
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la prueba, como p es mayor que   ( 05.0062.0  p ), se 

concluye que las dos variables son independientes (no se rechaza la Hipótesis 

nula). Concluimos que no existe influencia entre la Estrategia de registro de 

contribuyentes que debería emplearse para incrementar la recaudación tributaria y 

el incremento de la recaudación tributaria de la municipalidad provincial de 

Huaraz.  

 

 H0: La Estrategia de cultura tributaria que debería emplearse para incrementar la 

recaudación tributaria no está asociada al incremento de la recaudación tributaria 

de la municipalidad provincial de Huaraz.  

 

H1: La Estrategia de cultura tributaria que debería emplearse para incrementar la 

recaudación tributaria está asociada al incremento de la recaudación tributaria de 

la municipalidad provincial de Huaraz. 

 

1° La Significancia: 05.0   

2° Estadístico de Prueba: Chi-cuadrado 
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Tabla N° 18: asociación entre la estrategia de cultura tributaria que debería 

emplearse para incrementar la recaudación tributaria y el incremento de la 

recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

   

Usted Cree que se 

incrementó la 

recaudación tributaria 

en la Municipalidad 

Provincial 

Total Si No 

La Estrategia de 

cultura tributaria 

debería emplear la 

Municipalidad 

Provincial de 

Huaraz 

Si 

Recuento 72 121 193 

Frecuencia 

esperada 
61,6 131,4 193 

No 

Recuento 47 133 180 

Frecuencia 

esperada 
57,4 122,6 180 

Total 

Recuento 119 254 373 

Frecuencia 

esperada 
119 254 373 

X2 = 5,372                            GL = 1                      p = 0,020  

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación Tributaria de 

la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010 
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3° Conclusión: En la tabla anterior se observa que existen diferencias 

significativas entre las frecuencias observadas y esperadas, la Prueba Chi-

cuadrado contrastando la hipótesis nula de independencia de las dos variables, 

con una significancia de 05,0 , se obtiene un valor de 

020,0p para la prueba, como p es menor que   (

05,0020,0  p ), se concluye que las dos variables son 

dependientes (se rechaza la Hipótesis nula). Concluimos que existe influencia 

entre la estrategia de cultura tributaria que debería emplearse para 

incrementar la recaudación tributaria y el incremento de la recaudación 

tributaria de la municipalidad provincial de Huaraz. 

 

 

 H0: La Estrategia de reducción de tasas de arbitrios, parques y jardines públicos y 

serenazgo debería emplearse para incrementar la recaudación tributaria no está 

asociado al incremento de la recaudación tributaria de la municipalidad provincial 

de Huaraz.  

 

H1: La Estrategia de reducción de tasas de arbitrios, parques y jardines públicos y 

serenazgo debería emplearse para incrementar la recaudación tributaria está 

asociado al incremento de la recaudación tributaria de la municipalidad provincial 

de Huaraz. 

 

1° La Significancia: 05.0   

2° Estadístico de Prueba: Chi-cuadrado 
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Tabla N° 18: asociación entre la estrategia de reducción de tasas de 

arbitrios, parques y jardines públicos y serenazgo debería emplearse 

para incrementar la recaudación tributaria y el incremento de la 

recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

   

Usted Cree que se 

incrementó la 

recaudación 

tributaria en la 

Municipalidad 

Provincial 

Total Si No 

La Estrategia de 

reducción de tasas 

de arbitrios, 

parques y jardines 

públicos y 

serenazgo debería 

emplear la 

Municipalidad 

Provincial de 

Huaraz 

Si 

Recuento 72 139 211 

Frecuencia 

esperada 
67,3 143,7 211 

No 

Recuento 47 115 162 

Frecuencia 

esperada 
51,7 110,3 162 

Total 

Recuento 119 254 373 

Frecuencia 

esperada 
119 254 373 

X2 = 1,102                            GL = 1                      p = 0,294  

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación Tributaria de 

la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010 

 

3° Conclusión: En la tabla anterior se observa que existen diferencias 

significativas entre las frecuencias observadas y esperadas, la Prueba Chi-

cuadrado contrastando la hipótesis nula de independencia de las dos variables, 

con una significancia de 05,0 , se obtiene un valor de 294,0p

para la prueba, como p es mayor que   ( 05,0294,0  p ), 

se concluye que las dos variables no son dependientes (no se rechaza la 

Hipótesis nula). Concluimos que no existe influencia entre la estrategia de 

reducción de tasas de arbitrios, parques y jardines públicos y serenazgo que 

debería emplearse para incrementar la recaudación tributaria y el incremento de 

la recaudación tributaria de la municipalidad provincial de Huaraz. 
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 H0: La Estrategia de otorgamiento de incentivos a los vecinos que pagan sus tributos 

oportunamente que debería emplearse para incrementar la recaudación tributaria 

no está asociado al incremento de la recaudación tributaria de la municipalidad 

provincial de Huaraz.  

 

H1: La Estrategia de otorgamiento de incentivos a los vecinos que pagan sus tributos 

oportunamente que debería emplearse para incrementar la recaudación tributaria 

está asociado al incremento de la recaudación tributaria de la municipalidad 

provincial de Huaraz. 

 

1° La Significancia: 05.0   

2° Estadístico de Prueba: Chi-cuadrado 
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Tabla N° 18: asociación entre la estrategia de otorgamiento de incentivos a 

los vecinos que pagan sus tributos oportunamente que debería emplearse 

para incrementar la recaudación tributaria y el incremento de la recaudación 

tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

   

Usted Cree que se 

incrementó la 

recaudación 

tributaria en la 

Municipalidad 

Provincial 

Total Si No 

La Estrategia de 

otorgamiento de 

incentivos a los 

vecinos que pagan 

sus tributos 

oportunamente 

debería emplear la 

Municipalidad 

Provincial de 

Huaraz 

Si 

Recuento 72 181 253 

Frecuencia 

esperada 
80,7 172,3 253 

No 

Recuento 47 73 120 

Frecuencia 

esperada 
38,3 81,7 120 

Total 

Recuento 119 254 373 

Frecuencia 

esperada 
119 254 373 

X2 =4,296                            GL = 1                      p = 0,038  

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación Tributaria de 

la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010 
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3° Conclusión: En la tabla anterior se observa que existen diferencias 

significativas entre las frecuencias observadas y esperadas, la Prueba Chi-

cuadrado contrastando la hipótesis nula de independencia de las dos variables, con 

una significancia de 05,0 , se obtiene un valor de 038,0p para 

la prueba, como p es menor que   ( 05,0038,0  p ), se 

concluye que las dos variables son dependientes (se rechaza la Hipótesis nula). 

Concluimos que existe influencia entre La Estrategia de otorgamiento de 

incentivos a los vecinos que pagan sus tributos oportunamente que debería 

emplearse para incrementar la recaudación tributaria y el incremento de la 

recaudación tributaria de la municipalidad provincial de Huaraz. 

 

Hipótesis específicas 

 H0: La política tributaria municipal no está asociada al incremento de la eficiencia 

tributaria en la municipalidad provincial de Huaraz. 

 

H1: La política tributaria municipal está asociada al incremento de la eficiencia 

tributaria en la municipalidad provincial de Huaraz. 

 

1° La Significancia: 05.0   

2° Estadístico de Prueba: Chi-cuadrado 
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Tabla N° 19: asociación entre el grado de cumplimiento de la política 

tributaria y el incremento del grado de eficiencia de la recaudación de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. 

   

Cree que se 

incrementó el grado 

de eficiencia de la 

recaudación tributaria 

Total 

    

Si 

No 

 

Como considera que 

es el grado de 

cumplimiento de la 

política tributaria 

Municipal 

     

Buena 

Recuento 43 22 65 

Frecuencia 

esperada 
24 41 65 

Regular 

Recuento 71 125 196 

   

Frecuencia 

esperada 

72,5 123,5 196 

Mala 

Recuento 24 88 112 

   

Frecuencia esperada 
41,4 70,6 112 

 

Total 

Recuento 138 235 373 

   

Frecuencia 

esperada 

   

X2 = 35,403                           GL = 2                     p = 0,000  

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación Tributaria de 

la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010 

 

3° Conclusión: En la tabla anterior se observa que existen diferencias 

significativas entre las frecuencias observadas y esperadas, la Prueba Chi-

cuadrado contrastando la hipótesis nula de independencia de las dos variables, con 

una significancia de 05.0 , se obtiene un valor de 000.0p para 

la prueba, como p es menor que   ( 05.0000.0  p ), se 

concluye que las dos variables son dependientes (se rechaza la Hipótesis nula). 

Concluimos entonces que la política tributaria municipal está asociada al 

incremento de la eficiencia tributaria en la municipalidad provincial de Huaraz. 

 

 H0: La gestión municipal eficiente no facilita la efectividad tributaria en la 

municipalidad provincial de Huaraz. 
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 H1: La gestión municipal eficiente facilita la efectividad tributaria en la municipalidad 

provincial de Huaraz. 

 

1° La Significancia: 05.0   

2° Estadístico de Prueba: Chi-cuadrado 
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Tabla N° 20: asociación entre la gestión municipal eficiente y el grado de 

efectividad en la recaudación tributaria 

 

 

Como cree que es el 

Grado de efectividad en la 

recaudación tributaria Total 

    
Buena 

Regula

r 
Mala 

Cree usted que la 

gestión Municipal 

es eficiente 

Si 

Recuento 44 30 28 102 

Frecuencia 

esperada 
18,3 36,4 47,3 102 

No Recuento 23 103 145 271 

  
Frecuencia 

esperada 
48,7 96,6 125,7 271 

Total Recuento 67 133 173 373 

  Frecuencia 

esperada 
  

 
 

 X2 = 61,916                           GL = 1                       p = 0,000 

Fuente: Encuesta Sobre “Estrategias Efectivas para Incrementar La Recaudación Tributaria de 

la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2008 - 2010 

 

 

3° Conclusión: En la tabla anterior se observa que existen diferencias 

significativas entre las frecuencias observadas y esperadas, la Prueba Chi-

cuadrado contrastando la hipótesis nula de independencia de las dos variables, con 

una significancia de 05.0 , se obtiene un valor de 000.0p para 

la prueba, como p es menor que   ( 05.0000.0  p ), se 

concluye que las dos variables son dependientes (se rechaza la Hipótesis nula). 

Concluimos entonces que la gestión municipal eficiente facilita la efectividad 

tributaria en la municipalidad provincial de Huaraz. 
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6.  DISCUSION 

 

El presente capítulo tiene por finalidad analizar la información  resultad de las encuestas, 

las mismas  que van a ser contrastadas con el marco teórico, se está presentando en dos 

acápites: 

 

6.1.   Análisis con relación a los aspectos generales  

Desarrollado el proceso de tabulación y el diseño de los cuadros que han permitido 

elaborar la interpretación y teniendo  como base los datos  obtenidos provenientes de las 

encuestas, entrevistas y observaciones aplicadas a las diferentes oficinas de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, así como a los contribuyentes del distrito. 

El distrito de  Huaraz según los reportes del INEI, del Censo de Población y Vivienda 

efectuado el año 2007, tiene una población de 56,186 habitantes. 

Se observa  un crecimiento desordenado y acelerado tanto en la zona urbana y urbana 

marginal, debido al desplazamiento de habitantes de la zona rural hacia la zona urbana. 

 

En cuanto a la clasificación del distrito, la oficina  de Desarrollo Urbano y Catastro a  

clasificado por Urbanizaciones y son 14 urbanizaciones y cada  urbanización está dividida  

por manzanas  y que a la fecha cuenta la gerencia de administración tributaria con 12,670  

viviendas declaradas, de las cuales  mas o menos el 40% de ellas  son las que pagan el 

impuesto predial,  

Los problemas identificados en la municipalidad  son las siguientes: 

Los equipos de sistema informático de las Actividades Directas se encuentran en estado 

operativo, pero en malas condiciones, falta  implementación de redes y equipos 

informáticos 

Asignación inadecuada del personal al no considerar el perfil profesional y experiencia de 

los trabajadores parar el mejor desarrollo institucional, cultura de informalidad, 

impuntualidad y resistencia al cambio por parte de los trabajadores, escasa comunicación 

entre los funcionarios, trabajadores nombrados y contratados, lo que dificulta el trabajo en 

equipo. 

Se observa la falta de disposición política de las autoridades para mejorar los niveles de 

recaudación tributaria municipal,  niveles muy bajos de recaudación de tributos. Del 100% 
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que debería recaudar solo se accede con mucho esfuerzo a un 58% en promedio, falta de 

políticas tributarias eficientes. 

Se observa que la recaudación de impuestos, tasas, contribuciones multas y sanciones, 

fueron disminuyendo desde el año  2008 al 2010, en lugar de incrementar, pues eso refleja 

que no hay políticas efectivas, o es que simplemente no se cumple con las metas 

establecidas para un determinado período. 

 

6.2.  Análisis con relación a las estrategias y recaudación tributaria  

Los resultados indican  que la Municipalidad Distrital de Huaraz, no  aplica estrategias  

efectivas, lo cual repercute negativamente en la administración y por ende  en la 

recaudación tributaria  tal es así que  desde  el 2008 al 2010  la recaudación todos los 

tributos han  disminuido en un 25% lo que  significa que no existe estrategias adecuadas al 

respecto. 

Estrategia según Sanabria, coincide con Villegas, al considerar que las estrategias 

tributarias efectivas son el conjunto de actividades que debe concretar una entidad para 

lograr sus fines y objetivos. Las estrategias tributarias efectivas son el  conjunto de 

acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo, que se llevan a cabo para lograr 

mejores niveles de recaudación tributaria. Se refiere también al conjunto de acciones 

planificadas anticipadamente, cuyo objetivo es alinear los recursos y potencialidades de la 

institución. 

Las estrategias tributarias efectivas son los métodos utilizados para sacar ventajas y de ese 

modo lograr las metas, objetivos y misión institucional. No existen estrategias buenas y 

malas en sí mismas, pero sí estrategias adecuadas o inadecuadas para un contexto 

determinado. 

Para que una organización sea exitosa, sus gerentes y líderes deben dirigir a su gente para 

que: 1) hagan las cosas correctas y 2) hagan las cosas correctamente. La segunda, hacer 

las cosas correctamente, entra en el campo de la efectividad, y otras habilidades 

gerenciales.  

De acuerdo al resultado de las encuestas  se observa que la municipalidad aplica ciertas 

estrategias  en forma inadecuada para incrementar  la recaudación tributaria, según la 

entrevista  realizada al persona  de la gerencia de administración tributaria, la estrategia  

que  aplican en la de fiscalización, que es la visita a los  contribuyentes, pero que solo lo 

hacen a nivel de casco urbano para ello se contrata personal hasta que se agote el 
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presupuesto, quedando inconcluso dicha  acción, por lo que no se obtiene resultados 

positivos, otra de la estrategia que aplica es la de amnistía tributaria que generalmente se  

da en el mes de marzo de cada año, no teniendo  resultados esperados porque  el personal  

que  atiende  a los contribuyentes  no están capacitados para hacerlo, de tal manera que el  

que se  acerca a las oficinas  correspondientes  no son  atendidos  en forma  oportuna y al 

estar  insatisfechos con la atención  brindada por el personal, el contribuyente ya no 

regresa  a la municipalidad, y así va perdiendo oportunidad de  cobrar  las deudas que 

pudiera tener el contribuyente, pues se nota  la desidia  con la que  actúan las autoridades, 

es decir no se está haciendo las  cosas  correctamente. 

Gestión Eficinte Según Godos Rázuri Victor es una gestión basada en la planificación  

estructurada en proyectos  de corte moderno y eficaz, se lograría que el municipio 

consiga sus fines frente a las colectividades. Pero también implica análisis y evaluación 

de las fortalezas y debilidades  propias con proyecciones al futuro y definiendo objetivos, 

las metas y las estrategias que van a hacer posible  su logro. 

La planificación y las estrategias están íntimamente vinculadas; y como tal, la 

planificación estratégica viene a ser un proceso sistemático y permanente, que  conlleva 

riesgos al ejecutar las decisiones. 

Por lo visto la municipalidad   carece de una gestión basada en planificación  y estrategias 

estructuradas para ejecutar  las decisiones, las estrategias que proponemos son las 

siguientes: 

 

Estrategia de comunicación   

La televisión es otro recurso que se debe explotar aprovechando el distinguido tele centro 

Global Noticias de Huaraz que ha sido galardonado a nivel nacional en varias ocasiones, 

abriendo una nueva posibilidad de divulgar el trabajo que realizan los funcionarios y 

trabajadores tributarios para garantizar la correcta aplicación de la legislación fiscal.  

La radio por su parte contribuye al bienestar informativo y cultural de la población y está a 

la vanguardia de los medios de difusión realizando  acciones  que podrían ser las 

siguientes: 

1.  Programas de Radio sobre Deudores. Programa Especial.  

2.  Citación por Radio de contribuyentes deudores.  
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Estrategia de cultura tributaria   

La creación de cultura tributaria dentro de un territorio debe ser constante de manera que 

se logre de manera voluntaria el pago de los contribuyentes, es un largo camino a seguir, 

pues no se debe dejar de la mano ni un instante porque traería en el futuro malas 

consecuencias provocando olvidos, indisciplinas, impagos que repercutirán negativamente 

en la eficiencia de la gestión de las oficinas tributarias. 

Una alternativa novedosa  podría ser la formación de los Círculos de Interés Tributarios, 

creado como un mecanismo para crear cultura tributaria en la población y de algunos 

futuros sujetos pasivos, donde participaban fundamentalmente niños de primaria y 

secundaria,  

Estrategia de registro de contribuyentes  

El registro de contribuyentes constituye un elemento esencial para lograr un control fiscal 

eficaz dentro de las oficinas de administración tributaria, además es el primer peldaño para 

llegar a la recaudación que constituye el objetivo primordial para entidades de este tipo.  

Estrategia  de concertación  (otorgamiento de  incentivos a los contribuyentes)   

La concertación es entendida como búsqueda de acuerdos convenientes para todos en 

función de sus intereses. Implica que los recursos económicos, humanos y de 

infraestructura pertenecientes a los actores institucionales y comunitarios se colocan en la 

mesa de negociación.  

Estrategia de reducción de tasas de arbitrios, parques y jardines públicos  y 

serenazgo    

Luego de la verificación  del registro de contribuyentes, ubicación de los predios 

destinados a casa habitación  por sectores o clases se puede otorgar una reducción en los 

montos  a cancelar por  el recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y 

serenazgo 

La reducción  podría considerarse  de la siguiente manera: Sector 1  con reducción de 4%, 

sector 2 reducción de 3.5%, sector 3 reducción de 3.0%, sector 4 reducción de 2.5%. 

La Gerencia de Administración Tributaria y Relaciones Públicas de la municipalidad 

serían los encargados de  difundir  dichos acuerdos, de tal manera incentivar a los 

contribuyentes a que paguen  sus obligaciones oportunamente dada la reducción en los 

pagos. 
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Estrategia de otorgamiento de incentivos a los contribuyentes que pagan sus tributos 

oportunamente 

En nuestro país se han venido otorgando beneficios a los que pagan fuera de plazo, antes 

que a los vecinos cumplidores de sus obligaciones tributarias. A estos vecinos se les 

debería otorgar el incentivo de reducción de sus deudas en un 15% como mínimo. Esto 

funcionaría como premio e incentivaría a que una gran cantidad de vecinos conscientes de 

la confianza que genera su Municipalidad concurran a realizar sus pagos correspondientes. 

Según se pudo observar las cuentas por cobrar a la fecha  son bastante altas, eso refleja que 

la municipalidad no implementan políticas  que  ayuden a  disminuir dichas cuentas, por 

otro lado las cobranzas coactivas son elevadas haciendo un total  de S/. 21,329,203.00 

Según Effio, la recaudación tributaria comprende el cobro de los tributos y los intereses, 

así como las multas y los intereses. Para tener una recaudación económica, eficiente, 

efectiva y en constante mejora continua se requiere la toma de decisiones sobre la base de 

normas, procesos y procedimientos, la Ley de Tributación Municipal- Decreto 

Legislativo No. 776.  

Según Gálvez  la recaudación tributaria es una facultad de la Administración tributaria 

que consiste en cobrar los tributos que corresponden de acuerdo a las normas tributarias.   

La Corte ha interpretado, por otra parte, que el principio de eficiencia tributaria no sólo se 

concreta en el logro de un mayor recaudo de tributos con el menor costo de operación 

posible, sino que también “se valora como un principio tributario que guía al legislador 

para conseguir que la imposición acarree el menor costo social para el contribuyente en el 

cumplimiento de su deber fiscal (gastos para llevar a cabo el pago del tributo)” Sentencia 

C-419 de 1995- 

 La efectividad tributaria, se refiere al grado en el cual la entidad logra sus objetivos y 

metas u otros beneficios que pretendía alcanzar, previstos en la legislación o fijados por la 

autoridad municipal. Las Municipalidades tienen metas y objetivos por cada tributo. 

Naturalmente lo ideal es que se superen dichas metas y objetivos para decir que la 

recaudación ha sido positiva. 

Según lo observado la municipalidad no es eficiente tampoco hay efectividad en la 

recaudación tributaria, 

Según  el resultado de las encuestas, los contribuyentes  no se sienten satisfechos con la 

atención que brinda el personal que labora en la gerencia  de administración tributaria en 
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sus diferentes áreas, les resulta una pérdida de tiempo el acercarse a las ventanillas de  la 

municipalidad. 

Blanco, Antonio señala que:…”Se dice que un cliente se encuentra satisfecho cuando la 

atención  que un cliente  percibe haber  recibido es igual o superior a la atención que 

realmente espera  recibir. 

Butteler, Oscar  indica: … “Las gestiones municipales tradicionales son ineficientes en la 

medida que se presume erróneamente  que el principio de autoridad es suficiente para 

dictar  normas  y procedimientos administrativos,  

Por tanto  existe una relación directa entre las Estrategias efectivas  y  el incremento de  

Recaudación Tributaria. 

 

6.3 Contrastación de la hipótesis principal 

Para iniciar la contrastación de la hipótesis, un primer aspecto es tener en cuenta dos tipos 

de hipótesis, la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. 

 

Hipótesis Alternativa: 

H1: Las estrategias tributarias efectivas incrementan  la recaudación tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

En cambio la hipótesis nula es la siguiente: 

H0: Las estrategias tributarias efectivas no incrementan  la recaudación tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz. 

 

De la aplicación de la Prueba Chi-cuadrada, podemos observar que: 

 El valor estadístico  X2 = 14,486 y el valor de la probabilidad es de 0.000 para la  

estrategia de Comunicación. 

El valor estadístico  X2 = 10,930 y el valor de la probabilidad es de 0.001 para la  

estrategia de Rebaja de pago de multas. 

El valor estadístico  X2 = 5,372 y el valor de la probabilidad es de 0.020  para la  estrategia 

de Cultura Tributaria. 

El valor estadístico  X2 = 4,296 y el valor de la probabilidad es de 0.038  para la  estrategia 

de Otorgamiento de Incentivos a los Vecinos que pagan sus tributos oportunamente, con lo 

cual estadísticamente se rechaza la Hipótesis nula, lo que significa que existe influencia 
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entre la estrategia de comunicación, Rebaja de pago de multas, Cultura Tributaria y 

Otorgamiento de Incentivos a los Vecinos que pagan sus tributos oportunamente  que 

debería emplearse para incrementar la recaudación tributaria y el incremento de la 

recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

El valor estadístico  X2 = 3,470 y el valor de la probabilidad es de 0.062 para la  estrategia 

de Registro de Contribuyentes. 

El valor estadístico  X2 = 1,102 y el valor de la probabilidad es de 0.294  para la  estrategia 

de Reducción de Tasas de Arbitrios, Parques y Jardines y Serenazgo con lo cual 

estadísticamente  No se rechaza la Hipótesis nula lo que significa que no existe influencia 

entre la estrategia de Registro de Contribuyentes y la estrategia de Reducción de Tasas de 

Arbitrios, Parques y Jardines y Serenazgo que  debería emplearse para incrementar la 

recaudación tributaria y el incremento de la recaudación tributaria de la municipalidad 

provincial de Huaraz.  

 

Hipótesis específica  

 

H0: La política tributaria municipal no está asociada al incremento de la eficiencia 

tributaria en la municipalidad provincial de Huaraz. 

H1: La política tributaria municipal está asociada al incremento de la eficiencia tributaria 

en la municipalidad provincial de Huaraz. 

De la aplicación de la Prueba Chi-cuadrada, podemos observar que: 

 El valor estadístico  X2 = 35,403 y el valor de la probabilidad es de 0.062 con lo que se 

rechaza la  hipótesis nula  y se concluye que la política tributaria municipal está asociada al 

incremento de la eficiencia tributaria en la municipalidad provincial de Huaraz. 

 

H0: La gestión municipal eficiente no facilita la efectividad tributaria en la municipalidad 

provincial de Huaraz. 

H1: La gestión municipal eficiente facilita la efectividad tributaria en la municipalidad 

provincial de Huaraz. 

De la aplicación de la Prueba Chi-cuadrada, podemos observar que: 

El valor estadístico  X2 = 61,916 y el valor de la probabilidad es de 0.000 con lo que se 

rechaza la  hipótesis nula y concluimos entonces que la gestión municipal eficiente facilita 

la efectividad tributaria en la municipalidad provincial de Huaraz. 
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7.   CONCLUSIONES 

Conclusión General 

No se está dando el apoyo debido a la administración tributaria municipal, lo cual ha 

generado que  sea  ineficiente y el grado de evasión tributaria sea muy elevado. 

No existen padrones confiables de contribuyentes, impuesto predial, licencia de 

funcionamiento, arbitrios de limpieza pública etc.); es decir los padrones están 

desactualizados. 

No existe el sistema de cuenta corriente por contribuyentes, es decir que no hay  un control 

de pagos adecuado que permita visualizar quienes están en la situación de omisos y /o 

morosos, no se ejecutan procesos  de verificación  de pagos, para comprobar si todo lo que 

se ha pagado ha ingresado a los fondos municipales, no se realizan acciones de verificación  

y fiscalización de datos sobre todo en las declaraciones  juradas  del impuesto predial No 

se han implementado las políticas necesarias  para incrementar la recaudación tributaria.  

 

Conclusiones Específicas 

1. La Municipalidad no ha diseñado políticas  claras que incrementen la recaudación 

tributaria, esto indica la  falta de voluntad de las autoridades, pues solo esperan la 

escasa transferencia del gobierno central para afrontar con los gastos que ocasiona la 

gerencia de administración tributaria. 

2. La gestión de la municipalidad en el campo tributario es  ineficiente, puesto que  el 

personal de  la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, no controla ni 

administra  su tiempo y desconocen temas  del área que están  encargados  cuenta con  

computadoras  no optimas, la red es lenta, en cuanto al aspecto financiero es  escaso, 

como consecuencia del gasto que genera la Gerencia de Administración Tributaria y 

Rentas en  relación a lo que  recauda. 
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8.   RECOMENDACIONES 

Recomendación general 

Implementar la Gerencia de Desarrollo y Catastro que es  el punto de partida  para un  buen 

registro de predios y de esa manera la Gerencia de Administración Tributaria podrá aplicar 

las estrategias  propuestas en el presente trabajo de investigación  así mismo es necesario 

que la municipalidad  las formule dentro de su plan estratégico y las aplique dentro de los 

años de gobierno. 

Incrementar los recursos financieros para las necesidades que requiere aplicar las  

estrategias y puedan incrementar  la recaudación tributaria, implementando con  equipos de 

acuerdo al avance de la tecnología.  

 

Recomendaciones Específicas 

1. Rediseñar políticas, procesos y procedimientos orientados a, visitar a los 

contribuyentes formando equipos de cobranza, logrando  resultados por metas 

aplicando lo estipulado en el Código Tributario. 

2. Establecer convenios con entidades financieras  para  agilizar el proceso de cobranza. 

3. Crear un mecanismo para las consultas del contribuyente vía telefónica sin costo 

alguno, igualmente desarrollar una plataforma avanzada por internet para realizar 

declaraciones y disminuir la afluencia  a las oficinas. 

4. El reclutamiento de personal no debe  estar relacionado al gobierno de turno, sino por 

el contrario al conocimiento, especialización y experiencia. Así mismo  se  

recomienda capacitar y evaluar continuamente al personal de la Gerencia de 

Administración Tributaria y Rentas. 

5. Formación del SAT a nivel de la Municipalidad Provincial de Huaraz, con personal 

independiente que no sean propios de Huaraz. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE  ECONOMIA Y CONTABILIDAD 

_______________________________________________________________ 

ENCUESTA SOBRE “ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA INCREMENTAR LA 

RECAUDACION TRIBUTARIA  DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ-

2008-2010” 

Objetivo: Obtener  la opinión de los servidores de la Municipalidad  sobre “Estrategias 

Tributarias para incrementar la recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial 

de Huaraz 2008-2010” 

Instrucciones: Marcar con un aspa la respuesta que considere conveniente, la sinceridad de su 

información permitirá  arribar a conclusiones determinantes  dentro del proceso de 

investigación 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1 Edad:      1.3  Grado de Instrucción: 

a) 20-30          (     )   a)  Primara        (    ) 

b) 31-40  (     )   b)  Secundaria        (     ) 

c) 41 a mas  (     )   c)  Superior        (      

 

1.2 Sexo:     1.4 Cargo 

a) M   (   )   a) Funcionario        (     ) 

b) F   (   )   b) Trabajador        (     ) 

       

 

1.5 Profesión 

 a) Administrador    (    ) 

 b) Contador    (    ) 

 c) Economista    (    ) 

 d) Abogado    (    ) 

 e) Ingeniero    (    ) 

 f) Otros……………………  (    ) 

 

 

II. PREGUNTAS  GENERALES SOBRE LA MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUARAZ 

 

1. Cree usted que la gerencia de administración tributaria, cuenta con  el personal idóneo  

o calificado para esa área? 

a)  Nada calificado      (     ) 

b)  Poco calificado   (     ) 

c)  Calificado       (     ) 

d) Altamente calificado  (     )  

 

2. La Gerencia de Administración Tributaria organiza equipos  de supervisión  y 

fiscalización  de los principales tributos  por: 

a) Por Manzanas       (     ) 

b) Por  cuadras       (     ) 
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c) Por lotes       (     ) 

d) Por barrios       (     ) 

e) No organiza       (     ) 

 

 

III. PREGUNTAS  SOBRE ESTRATEGIAS Y RECAUDACION TRIBUTARIA 

1. Conoce usted si la gerencia de administración tributaria  aplica  estrategias para 

 incrementar la recaudación tributaria?  

a)  Si     (     ) 

b)  No     (     ) 

 

2. Considera usted que la MPH debería  emplear la Estrategia de Comunicación para 

incrementar la  recaudación tributaria?  
 a) Si     b)  No 

3.  Considera usted que la MPH debería  emplear la Estrategia de de  Rebaja en pago de 

Multas  para incrementar  la  recaudación tributaria?  
 a) Si     b)  No 
 

4. Considera usted que la MPH debería  emplear la Estrategia de de Registro de 

Contribuyentes  para incrementar  la  recaudación tributaria?  
 a) Si     b)  No 
 

  5. Considera usted que la MPH debería  emplear la Estrategia de de Cultura Tributaria  para 

incrementar  la  recaudación tributaria?  
 a) Si     b)  No 

6. Considera usted que la MPH debería  emplear la Estrategia de Reducción de tasa de 

arbitrio, parques y jardines  y serenazgo  para incrementar  la  recaudación 

tributaria?  
 a) Si     b)  No 
 

7.  Considera usted que la MPH debería  emplear la Estrategia de de Incentivos  a los    

contribuyentes que pagan  oportunamente  para incrementar la recaudación tributaria?  
 a) Si     b)  No 

8. Porque cree usted que hay poca  recaudación tributaria en la MPH 

a) Carencia de iniciativa y creatividad de los responsables  (      ) 

b) Negligencia de las autoridades     (      )  

c) Desinterés de la municipalidad     (      ) 

d) Falta de personal preparado      (      ) 

e) Las leyes no son  drásticas     (      ) 

 

9. Cree usted que  los contribuyentes se van satisfechos con la atención que brinda la 

gerencia de administración tributaria de la MPH 

a) Nunca       (      )     

b) Pocas veces      (      ) 

c) Casi siempre      (      ) 

d) Siempre      (      ) 

e) No sabe, no contesta     (      ) 
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10. Cree  usted que los recursos  financieros asignados  a la gerencia de administración 

tributaria son  

a) Insuficientes      (      ) 

b) Poco suficientes     (      ) 

c) No hay capacidad de gasto    (      ) 

d) No sabe, no responde    (      )     

 

11. Cree  usted que los recursos  materiales asignados  a la gerencia de administración 

tributaria son  

a) Obsoletos      (      ) 

b) Insuficientes      (      ) 

c) De última tecnología     (      ) 

d) No sabe, no responde    (      )    

  

12. Cree  usted que los recursos  humanos asignados  a la gerencia de administración 

tributaria son  

a) Poco capacitados     (      ) 

b) Capacitados      (      ) 

c) Altamente capacitados    (      ) 

d) No sabe, no responde    (      )     
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“UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE  ECONOMIA Y CONTABILIDAD 

_______________________________________________________________ 
ENCUESTA SOBRE “ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA INCREMENTAR LA 

RECAUDACION TRIBUTARIA  DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ-

2008-2010” 

 

Objetivo : Obtener  la opinión de los contribuyentes del distrito de Huaraz   sobre 

“Estrategias Tributarias para incrementar la recaudación tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Huaraz 2008-2010” 

Instrucciones : Marcar con un aspa la respuesta que considere conveniente, la sinceridad de su 

información permitirá  arribar a conclusiones determinantes  dentro del proceso de 

investigación 

 

1. Cree usted que el personal del área de rentas atiende a los contribuyentes  sobre sus 

deudas  tributarias vencidas en el tiempo justo y oportuno? 

 a)  Nunca       (      ) 

 b)  Pocas veces      (      )  

c) Casi siempre      (      ) 

d)  Siempre      (      ) 

e)  No sabe, no contesta     (      ) 

2. Cree usted que el dinero que  paga por los impuestos a la MPH, lo utiliza: 

a) Para realizar obras     (      ) 

b) Para gastos  Generales de la Municipalidad  (      ) 

c) Para pagar Sueldos y Salarios del personal  (      ) 

d) Para comprar maquinaria    (      ) 

e) No sabe, no contesta     (      ) 

3. Cree usted que recibe servicio de calidad cuando  se acerca a pagar  sus  impuestos 

en la MPH? 

 a)   Si     (     )    b)  No   (     ) 

4. Considera usted que la MPH debería  emplear la Estrategia de Comunicación para 

incrementar la recaudación tributaria?  

 a) Si     b)  No 

5.  Considera usted que la MPH debería emplear la Estrategia de de  Rebaja en pago de 

Multas  para incrementar la recaudación tributaria?  

 a) Si     b)  No 

 

6. Considera usted que la MPH debería  emplear la Estrategia de de Registro de 

Contribuyentes  para incrementar la recaudación tributaria?  

 a) Si     b)  No 

 

  7. Considera usted que la MPH debería  emplear la Estrategia de de Cultura Tributaria  

para incrementar la recaudación tributaria?  

 a) Si     b)  No 

8. Considera usted que la MPH debería emplear la Estrategia de Reducción de tasa de 

arbitrio, parques y jardines y serenazgo para incrementar la recaudación tributaria?  

 a) Si     b)  No 
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9.  Considera usted que la MPH debería  emplear la Estrategia de de Incentivos  a los    

contribuyentes que pagan oportunamente  para incrementar la recaudación tributaria?  

 a) Si     b)  No 

a) Nunca       (     ) 

b) Pocas veces      (     ) 

c) Casi siempre      (     ) 

d) Siempre      (     ) 

e) No sabe, no responde     (     ) 

 

10. Usted cree que  sería necesario  tener la visita del personal de la municipalidad para  

que le haga recordar del pago de sus impuestos? 

 a)   Si   (     )   b)   No   (     ) 

 

11. Por qué cree usted  que debe declarar su predio a la municipalidad 

a) Para tener documentos de propiedad de mi predio    (     ) 

b) Para pagar impuesto        (     ) 

c) Para que  me controlen el  pago de impuesto       (     ) 

d) Para poder  registrar  mi propiedad en Registros Públicos   (     ) 

e) Para que sirva de garantía cuando solicito  prestamos de los bancos (     ) 

  

 

 

 

 

 

 


