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RESUMEN 

En la actualidad, la recaudación tributaria municipal ha retomado vital 

importancia en circunstancias claves para la vida del país, existe consenso en 

torno a que el déficit fiscal es la principal causa de los graves problemas que 

confrontan los gobiernos locales en su conjunto. Sin embargo la mayor discusión 

y el debate de los diferentes promotores y agentes políticos, económicos, sociales 

y culturales se ha concentrado en las formas como debiera llevarse a cabo o 

manejarse el proceso.  

En medio del debate, cuyo peso parece inclinar la balanza hacia las 

formas, se creyó por conveniente terciar en el tema, aportando elementos de 

juicio para conocer y mejor comprender un asunto vital para el futuro de los 

gobiernos locales que va más allá de los modos, pues lo que en realidad debería 

estar en debate y merecer un tratamiento más meditado, es el fondo. Con esa 

intención se planteo el trabajo de investigación, para establecer la incidencia que 

se tiene en la recaudación tributaria la optimización de los servicios públicos que 

presta el gobierno local específicamente, determinando las causas que hacen 

deficiente la recaudación tributaria e identificando la tasa de evasión y morosidad.  

Para alcanzar dichos objetivos, se ha elaborado un marco teórico 

considerando algunas otras propuestas para mejorar la recaudación de los 

gobiernos locales. Además de algunos intentos prácticos de los municipios para el 

incremento de sus recursos directamente recaudados, seguido de una aplicación 

de las encuestas a las personas que tributan a la Municipalidad Provincial de 

Huaylas, además se ha solicitado información de la tendencia de la recaudación 

del municipios en los años señalados para la investigación, porque se a notado la 

presencia del municipios entre los años 2006 y 2007 que mejoró en gran medida 

el servicio especialmente en lo que respecta a Pavimentación y asfaltado de 

calles de la zona urbana de la municipalidad.  

Alcanzado dichos objetivos se llegó a concluir que si los gobiernos locales 

tratan de racionalizar sus gastos corrientes y orientar sus saldos en cumplimiento 

de sus obligaciones, ésta actitud contribuirá a que los vecinos de la localidad se 

motiven en efectuar sus contribuciones tributarias, 
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El presente informe de investigación, precisamente revela que la 

recaudación tributaria como aspecto de desarrollo local, siempre ha sido 

postergada y conculcada a favor del fortalecimiento de un orden injusto, 

inequitativo como es el pasivismo. Del mismo modo, es propósito apoyar el 

desarrollo de una nueva cultura de conciencia tributaria y de participación 

ciudadana, para que la recaudación tributaria sea un proceso irreversible como es 

el deseo de todos los ciudadanos. 

Palabras Claves: recaudación tributaria, recaudación de impuestos, taza y 

contribuciones  
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ABSTRACT 

At the present time, the tributary municipal collection has recaptured vital 

importance in key circumstances for the life of the country, consent exists around 

that the fiscal deficit is the main cause of the serious problems that the local 

governments confront in its group.  However the biggest discussion and the 

debate of the different promoters and political, economic, social and cultural 

agents have concentrated on the forms like it should be carried out or to be 

managed the process. 

Amid the debate whose weight seems to incline the scale toward the forms, it was 

believed for convenient to arbitrate in the topic, contributing trial elements to know 

and better to understand a vital matter for the future of the local governments that 

goes beyond the ways, because that that in fact should be in debate and to 

deserve a more meditated treatment, it is the bottom.  With that intention you 

outlines the investigation work, to put in evidence that the tributary Collection 

should be located at the same time in two plans: the intern and the municipal 

environment. 

 

From the internal thing it is indispensable to contemplate implicancias in the 

change of lists and relationships between the municipal authority and the workers, 

between the level of human relationships and the commitment with the institutional 

development, starting from the transfer of abilities, attributions and competitions in 

a mark of total harmony; and from the external plan, the gerenciar commitment 

with the objective of to collect bigger revenues and to rationalize the expenses. 

 

Any decision to the help of approaches independently one of the other one, what 

will provoke is the failure of the process and consequently, the emergence of a 

bigger crisis that will impede a favorable climate for the gobernabilidad of a 

municipality.  To face with success the process, it is required that the debate about 

the tributary collection overcomes, mainly, the fears and the doubts that have 
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always been present don't stop to help to viabilizar the process but to provoke its 

postponement or its desnaturalización. 

The present surrenders documental, in fact, he/she reveals that the tributary 

collection as aspect of local development, it has always been deferred and 

conculcada in favor of the invigoration of an unjust order, inequitable as it is the 

pasivismo.  In the same way, it is purpose to support the development of a new 

culture of tributary conscience and of civic participation, so that the tributary 

collection is an irreversible process as it is the desire of all the citizens. 

Keywords: tax collection, tax collection, rate and contributions. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Breve presentación de la problemática existente  

EEss  nneecceessaarriioo  rreeccoonnoocceerr  qquuee  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llaass  

MMuunniicciippaalliiddaaddeess  ttiieennee  uunn  ddeeffiicciieennttee  ssiisstteemmaa  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  TTrriibbuuttaarriiaa,,  

uunniiddoo  aa  eelllloo  llaa  ffaallttaa  ddee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  yy  ddee  ppeerrssoonnaall  iiddóónneeoo..    

HHaabbllaarr  ddee  MMuunniicciippaalliiddaaddeess  eess  ttrraaeerr  uunnaa  sseerriiee  ddee  ddeeffiinniicciioonneess  qquuee  

vviieenneenn  aassoocciiaaddaass  aa  ttéérrmmiinnooss  ttaalleess  ccoommoo::  ccoorrrruuppcciióónn,,  mmaallaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn,,  

ddeessoorrddeenn,,  eettcc..,,  yy  eessoo  nnoo  ddeejjaa  sseerr  vveerrddaadd  ccuuaannddoo  nnooss  iinnffoorrmmaammooss  aa  ttrraavvééss  ddee  

llooss  mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  ssoobbrree  llaa  ddeetteenncciióónn  ddee  ttaall  oo  ccuuaall  aallccaallddee  ddee  

aallgguunnaa  mmuunniicciippaalliiddaadd,,  ssii  nnooss  eenntteerraammooss  ssoobbrree  llaass  ddeennuunncciiaass  ffoorrmmuullaaddaass  ppoorr  

uunnaa  ccoommuunniiddaadd  oo  llaass  aacccciioonneess  ppeennaalleess  aabbiieerrttaass  ppoorr  eell  PPooddeerr  JJuuddiicciiaall  eenn  

ccoonnttrraa  ddee  aallccaallddeess44..    

LLaa  mmaayyoorrííaa  ddee  mmuunniicciippaalliiddaaddeess  ttiieenneenn  uunn  ddeeffiicciieennttee  ssiisstteemmaa  ddee  

aaddmmiinniissttrraacciióónn  ttrriibbuuttaarriiaa,,  ddeebbiiddoo  pprriinncciippaallmmeennttee  aa  qquuee  nnuunnccaa  ssee  pprreeooccuuppaarroonn  

eenn  ddeessaarrrroollllaarr  oo  ppootteenncciiaarr  eessttaa  iimmppoorrttaannttee  áárreeaa,,  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ccuuaall  ssee  ccaappttaann  

llooss  rreeccuurrssooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  qquuee  ppuueeddaann  ccuummpplliirr  ccoonn  ssuuss  ffiinneess  yy  oobbjjeettiivvooss  eenn  

ffaavvoorr  ddee  ssuuss  ccoommuunniiddaaddeess((BBaarrrraazzaa,,  FF..  22000011))..  EEssee  ddeessccuuiiddoo  nnoo  hhaa  ppeerrmmiittiiddoo  

qquuee  ssee  iimmpplleemmeenntteenn  ssiisstteemmaass  ttaalleess  ccoommoo  eell  ddee  ffiissccaalliizzaacciióónn,,  rreeccaauuddaacciióónn  yy  

ccoonnttrrooll  ddee  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  ddeeuuddaa,,  ccoonn  lloo  ccuuaall  hhaa  eemmppeeoorraaddoo  llaa  ssiittuuaacciióónn  

ffiinnaanncciieerraa  ddee  llooss  GGoobbiieerrnnooss  LLooccaalleess  aall  nnoo  ppooddeerr  ccoonnttaarr  ccoonn  llooss  rreeccuurrssooss  ppoorr  

ffaallttaa  ddee  ppaaggoo  ddee  iimmppuueessttooss  yy  ttaassaass,,  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  ccoonnttrriibbuuyyeenntteess,,  llooss  

mmiissmmooss  qquuee  eenn  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  ccaassooss  nnoo  rreeccaaeenn  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ssiinnoo,,  

ppoorr  llaa  ffaallttaa  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  TTrriibbuuttaarriiaa..  AAssiimmiissmmoo,,  aa  eelllloo  ssee  

ssuummaa  llaa  ffaallttaa  ddee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  yy  ddee  ppeerrssoonnaall  iiddóónneeoo  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  

ffuunncciioonneess  pprrooppiiaass  ddee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  TTrriibbuuttaarriiaa..    

““EEll  tteemmaa  ddee  llaa  iinnssoosstteenniibbiilliiddaadd  pprreessuuppuueessttaall,,  eess  uunn  pprroobblleemmaa  ccoonn  eell  

qquuee  hhaa  ccoonnvviivviiddoo  dduurraannttee  mmuucchhaass  ddééccaaddaass  llooss  ggoobbiieerrnnooss  llooccaalleess;;  pprroobblleemmaa  

                                                           
44  ((AArraaoozz,,  MM..  yy  UUrrrruunnaaggaa,,  RR..  22000000))..  
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qquuee  ssee  hhaa  rreefflleejjaaddoo  eenn  llooss  íínnddiicceess  ddee  ddééffiicciitt  pprreessuuppuueessttaall,,  llooss  mmiissmmooss  qquuee  

eennttrree  22000066  yy  eell    22000077  ttuuvviieerroonn  uunn  vvaalloorr  pprroommeeddiioo  ddee  33  ppoorr  cciieennttoo........””  ((BBaarrrraazzaa,,  

FF..  22000077))..  

EEssttoo  ssee  aaggrraavvaa  ppoorr  eell  aagguuddoo  eennddeeuuddaammiieennttoo  iinntteerrnnoo,,  

ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  aa  nniivveell  ddee  mmuunniicciippiiooss  ccoonn  eell  BBaannccoo  ddee  llaa  NNaacciióónn,,  lloo  qquuee  

ddeetteerrmmiinnaa  qquuee  llaa  pprreessiióónn  ppoorr  uunnaa  mmaayyoorr  mmoovviilliizzaacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss  iinntteerrnnooss  

sseeaa  ccaaddaa  vveezz  mmaayyoorr..  

SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  llaa  rreecceessiióónn  yy  ccrriissiiss  eeccoonnóómmiiccaa  qquuee  vviieennee  aaffeeccttaannddoo  aa  

nnuueessttrroo  ppaaííss  ddeetteerrmmiinnaa  qquuee  nnoo  sseeaa  ffáácciill  oobbtteenneerr  mmaayyoorreess  iinnggrreessooss  ppúúbblliiccooss  

mmeeddiiaannttee  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  nnuueevvooss  ttrriibbuuttooss..  

LLaa  úúnniiccaa  ssaalliiddaa  ppoossiibbllee  aa  eessttaa  ccrriissiiss  ffiinnaanncciieerraa  mmuunniicciippaall  ddeebbee  sseerr  uunnaa  

ssoolluucciióónn  ttééccnniiccaa  ddee  llaarrggoo  ppllaazzoo,,  aauummeennttaarr  llaa  pprroodduuccttiivviiddaadd  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  

ddiissppoonniibblleess,,  ddee  ttaall  mmaanneerraa  qquuee  ssee  ppuueeddaa  llooggrraarr  ppoorr  eessee  mmeeddiioo  uunn  iinnccrreemmeennttoo  

ddee  llaa  rreeccaauuddaacciióónn  aa  ttrraavvééss  ddee  uunn  mmeejjoorr  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  ssuuss  oobblliiggaacciioonneess  ppoorr  

ppaarrttee  ddee  llooss  ccoonnttrriibbuuyyeenntteess..  AAllccaannzzaarr  eessttaa  mmeettaa  eess  ccoommpplleejjoo,,  yyaa  qquuee  llaa  

mmiissmmaa  eexxiiggee  uunnaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ttrriibbuuttaarriiaa  eeffiicciieennttee  yy  eeffeeccttiivvaa,,  rreessuullttaaddoo  ddee  llaa  

ooppttiimmiizzaacciióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  qquuee  iinntteeggrraann  llaa  mmiissmmaa..  ((EEssttrraaddaa,,  DD,,  22000066))..  

¿¿UUnnaa  ppeerrssoonnaa  eessttáá  ddiissppuueessttaa  aa  ppaaggaarr  ssuuss  ttrriibbuuttooss,,  ssii  oobbsseerrvvaa  qquuee  eell  

mmuunniicciippiioo  nnoo  bbrriinnddaa  llooss  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  llooccaalleess  eenn  ssuu  ccoommuunniiddaadd??,,  ccllaarroo  

qquuee  nnoo,,  ppoorrqquuee  llaa  ppeerrcceeppcciióónn  ddeell  vveecciinnoo  eess  nneeggaattiivvaa  aannttee  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  

ddee  ssuuss  rreeccuurrssooss..  

PPeerroo,,  ssii  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  mmuunniicciippaalleess,,  rraacciioonnaalliizzaann  ssuuss  rreeccuurrssooss  yy  

oorriieennttaann  ssuu  pprreessuuppuueessttoo  hhaacciiaa  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  mmeettaass  yy  oobbjjeettiivvooss  

ppllaanntteeaaddooss,,  eennttoonncceess,,  llooss  ccaammbbiiooss  eenn  llaa  ccoonndduuccttaa  aa  ttrriibbuuttaarr  ccaammbbiiaarráánn,,  

ggeenneerráánnddoossee  eeffeeccttoo  mmuullttiipplliiccaaddoorr  eenn  llaa  rreeccaauuddaacciióónn..  

LLaa  MMuunniiccppaalliiddaadd  PPrroovviinncciiaall  ddeell  ddee  HHuuaayyllaass  eess  uunnaa  ddee  llaass  2200  pprroovviinncciiaass  

ddee  llaa  RReeggiióónn  AAnnccaasshh,,  eessttáá  uubbiiccaaddoo  aall  llaaddoo  nnoorrttee  ddee  llaa  RReeggiióónn..  LLaa  

mmuunniicciippaalliiddaadd  ppaarraa  ccuummpplliirr  ccoonn  ssuuss  oobbjjeettiivvooss  ccuueennttaa  ccoonn  rreeccuurrssooss  

eeccoonnóómmiiccooss  qquuee  pprroovviieenneenn  ddee  22  ggrraannddeess  ffuueenntteess::  RReeccuurrssooss  pprroovveenniieenntteess  ddeell  

TTeessoorroo  PPúúbblliiccoo  aa  ttrraavvééss  ddeell  ffoonnddoo  ddee  ccoommppeennssaacciióónn  mmuunniicciippaall  yy  oottrrooss  
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iinnggrreessooss  oo  ttrraannssffeerreenncciiaass  ccoorrrriieenntteess  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrmmaanneennttee  oo  eevveennttuuaall,,  aassíí  

ccoommoo  ppoorr  rreeccuurrssooss  ddiirreeccttaammeennttee  rreeccaauuddaaddooss  qquuee  ssee  ccllaassiiffiiccaann  eenn::  

CCoonnttrriibbuucciioonneess,,  ttaassaass  yy  ttrriibbuuttooss55..    

EEll  ddéébbiill  pprroocceessoo  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn  eenn  llaa  PPrroovviinncciiaa  ddee  HHuuaayyllaass  yy  eell  nnuulloo  

pprroocceessoo  ddee  ffiissccaalliizzaacciióónn,,  hhaa  ooccaassiioonnaaddoo  iinnccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  nnoorrmmaass  qquuee  

ccoonnsseeccuueenntteemmeennttee  hhaa  oorriiggiinnaaddoo  aallttaass  ttaassaass  ddee  mmoorroossiiddaadd  eenn  llaass  

oobblliiggaacciioonneess  ddee  llooss  vveecciinnooss  qquuee  hhaann  ppeerrjjuuddiiccaaddoo  eell  ccrreecciimmiieennttoo  yy  ddeessaarrrroolllloo  

ddee  llaa  PPrroovviinncciiaa  ddee  HHuuaayyllaass,,  aa  ttrraavvééss  ddee  uunn  ddeessbbaallaannccee  ffiinnaanncciieerroo  qquuee  

ooccaassiioonnaann  rreeccoorrtteess  pprreessuuppuueessttaalleess  ppaarraa  llaa  aatteenncciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss  bbáássiiccooss  

hhaacciiaa  llaa  ccoommuunniiddaadd..  

LLaass  ddeeffiicciieenncciiaass  ggeenneerraaddaass  ppoorr  llaa  ggeessttiióónn  mmuunniicciippaall  ssee  ddeebbeenn  

pprriinncciippaallmmeennttee  aa::  PPllaanniiffiiccaacciióónn  ddee  ddeessaarrrroolllloo,,  eessttrraattééggiiccoo  yy  ooppeerraattiivvoo  nnoo  

aaccoorrddee  ccoonn  lloo  aapplliiccaabbllee  eenn  eell  ddiissttrriittoo,,    rreeggiissttrroo  ddeessaaccttuuaalliizzaaddoo  ddee  

ccoonnttrriibbuuyyeenntteess,,  EExxiisstteenncciiaa  ddee  ggrraann  ccaannttiiddaadd  ddee  ttrriibbuuttooss,,  nnoo  eexxiissttee  uunn  ppllaann  

eessttrraattééggiiccoo  ttrriibbuuttaarriioo,,  ddéébbiill  pprroocceessoo  ddee  ffiissccaalliizzaacciióónn,,  LLaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  llooss  

ppaaggooss  yy  ddeeccllaarraacciioonneess  ddee  ttooddoo  llaa  pprroovviinncciiaa  eess  ssoolloo  rreeaalliizzaaddoo  eenn  ssuu  úúnniiccoo  

llooccaall  ddee  llaa  ccoommuunnaa,,  LLaa  ccoonncciilliiaacciióónn  eess  mmaannuuaall,,  ppoorr  lloo  ttaannttoo  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  eess  

ddeessaaccttuuaalliizzaaddaa  ee  iinnccoonnssiisstteennttee,,  EEll  ssiisstteemmaa  eessttáá  ssoobbrreeccaarrggaaddoo  ppoorr  ccoonntteenneerr  

iinnffoorrmmaacciióónn  ppaassiivvaa,,  eess  ddeecciirr  ggrraann  ccaannttiiddaadd  ddee  ddeeuuddaass  iinnccoobbrraabblleess  yy  ddaattooss  nnoo  

ccoonnffiiaabblleess,,  FFaallttaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ooppoorrttuunnaa,,  ppooccoo  sseerrvviicciioo  qquuee  pprreessttaa  llaa  

mmuunniicciippaalliiddaadd  aa  llooss  vveecciinnooss  yy  bbuurrooccrraattiizzaa  llooss  ttrráámmiitteess  ppaarraa  llooss  eeffeeccttooss  ddee  

ppaaggoo..  

YY  llaass  ggeenneerraaddaass  ppoorr  eell  eennttoorrnnoo  ssoonn::  BBaajjaa  ccoonncciieenncciiaa  ttrriibbuuttaarriiaa  ddee  llooss  

vveecciinnooss,,  ddéébbiill  ppaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa,,  PPeerrcceeppcciióónn  ddee  llooss  vveecciinnooss  qquuee  llaa  

mmuunniicciippaalliiddaadd  bbrriinnddaa  mmaallaa  aatteenncciióónn..  

AAddeemmááss,,  eell  pprreessuuppuueessttoo  ddee  llaa  mmuunniicciippaalliiddaadd,,  yyaa  eessttáá  ccoommpprroommeettiiddoo  

ccoonn  llaass  oobblliiggaacciioonneess  ppaassiivvaass  qquuee  hhaann  aassuummiiddoo  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  ddee  ttuurrnnoo,,  

pprriinncciippaallmmeennttee  eenn  rreemmuunneerraacciioonneess  yy  ppeennssiioonneess..  

                                                           
55  ((CCoooorrddiinnaaddoorraa  IInntteerrddiissttrriittaall  ddeell  PPllaanneeaammiieennttoo  ddeell  CCoonnoo  NNoorrttee  11999966  
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LLooss  sseerrvviicciiooss  qquuee  pprreessttaa  llaa  mmuunniicciippaalliiddaadd  PPrroovviinncciiaall  ddee  HHuuaayyllaass,,  eenn  

uunnaa  ssiittuuaacciióónn  llóóggiiccaa  ddeeppeennddeenn  ddee  llooss  iinnggrreessooss  qquuee  ccaapptteenn..  PPeerroo,,  ssaabbiieennddoo  

qquuee  ttiieennee  ttrraannssffeerreenncciiaass  ddeell  ggoobbiieerrnnoo  cceennttrraall  ((CCaannoonn,,  FFoonnccoommúúnn,,  VVaassoo  ddee  

LLeecchhee,,  eettcc..)),,  yy  oottrrooss  iinnggrreessooss  pprrooppiiooss,,  ssee  hhaa  ppuueessttoo  eenn  mmaarrcchhaa  eell  

eemmbbeelllleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  cciiuuddaadd  aa  ttrraavvééss  ddeell  AAssffaallttaaddoo  yy  ppaavviimmeennttaacciióónn  ddee  

ccaalllleess  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa..  EElllloo,,  eessttáá  ggeenneerraannddoo  llaa  ccoonnffiiaannzzaa  ddee  llooss  vveecciinnooss  hhaacciiaa  

eell  mmuunniicciippiioo..  LLoo  qquuee  ccoonnlllleevvaa  aa  rreeccaauuddaarr  mmaayyoorreess  ttrriibbuuttooss  nnoo  ppoorr  eell  aauummeennttoo  

eenn  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ttrriibbuuttooss  yyaa  eexxiisstteenntteess  ssiinnoo  eenn  eell  mmeejjoorr  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  

oobblliiggaacciioonneess  ddee  llooss  vveecciinnooss..  ¿¿ccuuáánnttoo  mmááss  ppooddrrííaa  mmeejjoorraarr  llaa  rreeccaauuddaacciióónn  

ttrriibbuuttaarriiaa  llooccaall??,,  eess  uunnaa  iinntteerrrrooggaannttee  qquuee  ssee  ddeesseeaa  iinnvveessttiiggaarr..  

SSee  oobbsseerrvvaa,,  qquuee  hhaassttaa  eell  aaññoo  22000077,,  llaa  aatteenncciióónn  eenn  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  

llooccaalleess  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  mmuunniicciippiioo  eerraann  ddeeffiicciieenntteess,,  eexxiissttííaann  zzoonnaass  ddoonnddee  llaa  

aatteenncciióónn  eerraa  aabbssoolluuttaammeennttee  nnuullaa  ““nnoo  eexxiissttííaa  pprreesseenncciiaa  mmuunniicciippaall””,,  eess  aa  ppaarrttiirr  

ddeell  aaññoo  22000066  qquuee  ssee  oobbsseerrvvaann  ccaammbbiiooss  eenn  llaass  pprriinncciippaalleess  ccaalllleess  ddeell  ddiissttrriittoo  yy  

llooss  ccaarrrrooss  rreeccoolleeccttoorreess  ddee  bbaassuurraa  aall  mmeennooss  ttiieennee  pprreesseenncciiaa  uunnaa  vveezz  ppoorr  

sseemmaannaa  eenn  ttooddoo  eell  áárreeaa  cciirrccuunnddaannttee..  

 

1.2. Tema objeto de estudio. 

El tema, motivo de investigación está relacionado con un proceso de 

teorización y sistematización del sistema de recaudación tributaria municipal 

y las posibles formas de motivación para cumplir con dichas obligaciones por 

la ciudadanía.  

1.3. Formulación del Problema 

1.3.1. Problema Principal. 

 

¿Cuál es la incidencia de la gestión de los servicios públicos que presta el 

gobierno local en la recaudación tributaria para que puedan generar bienestar a la 

comunidad? 
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1.3.2. Problemas Específicos. 

1) ¿Qué causas determinan que la recaudación tributaria en la municipalidad 

de la Provincia de Huaylas sea deficiente de tal manera que no se pueda 

cumplir adecuadamente con los servicios públicos a la comunidad? 

2) ¿Cuál es la tasa de morosidad y evasión en la recaudación que hace que 

la municipalidad de la Provincia de Huaylas no cuente con mayores 

recursos económicos para su desarrollo?, 

1.4. Objetivos. 

1.4.1. Objetivo General. 

Establecer la incidencia de la gestión de los servicios públicos que presta el 

gobierno local en la recaudación tributaria, con el propósito de alcanzar el 

bienestar de la comunidad 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

A. a) Determinar las causas que hacen deficiente la recaudación tributaria en 

la municipalidad de la Provincia de Huaylas, para brindar los servicios 

públicos a la comunidad  

B. Identificar la tasa de evasión y morosidad de la municipalidad de la 

Provincia de Huaylas, para medir los efectos ocasionados en los servicios 

públicos locales, 
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II. HIPÓTESIS 

2.1. Hipótesis General 

El mejoramiento de prestación de servicios públicos locales genera mayor 

recaudación tributaria municipal. 

2.2. Variables identificadas. 

 

Variable Independiente Variable Dependiente 

 Participación Ciudadana.  Encuestas a Usuarios. 

 Servicios Públicos  Tasa de Morosidad. 

 Grado de Satisfacción  Tasa de Evasión.  

 

Variable Dependiente 

Nivel de Recaudación Tributaria 

Variable Independiente 

Mejora en la prestación de los servicios 

públicos locales 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Antecedentes. 

La historia financiera del Perú se remonta a la ocupación española, durante 

el incanato predominó la administración decimal “Quipu” para llevar las cuentas, la 

“mita” como forma de organizar el trabajo y el “trueque” como medio de 

intercambio en la dinamización de las actividades extractivas y productivas: La 

economía andina como se le conoce, era considerada como la más justa forma de 

distribución de la riqueza, en el incanato. 

Fueron los españoles quienes introdujeron primero la encomienda, como 

medio de control del gobierno sobre las tierras, las minas, los circuitos 

comerciales y los recursos humanos, pues el encomendero tenía el derecho a 

cobrar un tributo para su propio beneficio. Tras el fracaso de la encomienda se 

introdujeron las formas europeas del mercado y del comercio sobre la base de la 

explotación de las haciendas, minas y los obrajes (textilería). Luego introdujeron 

la política comercial, los bancos públicos y recurrentemente la hacienda pública. 

 

La primera Hacienda Pública se instituye en 1607, como un organismo 

especial llamado, Tribunal Mayor de Cuentas. Así se estructura la política fiscal 

del Virreinato sobre la base de los impuestos fiscales1, como son:  

- Gravámenes sobre el tráfico (compra-venta) 

- Regalías  

- Tributos  

- Monopolios estatales 

- Tasas 

- Gabelas eclesiásticas 

                                                           
1 http://www.desenredando.org/public/libros/1997/hydv2/hydv2-todo_sep-09-2002.pdf 
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Hacia 1700, el virrey Guirior promueve la primera reforma fiscal que incluyó 

la reforma comercial, se crearon nuevos impuestos y se alentó las colonizaciones  

a la vez que la explotación de minerales se hizo más intensiva. 

Tras la proclama de la independencia, se establece el Protectorado de San 

Martín, aparte de la organización del Estado, una de las primeras medidas fue 

reconocer la deuda contraída por los españoles. Estos hechos, sin embargo, 

constituyen un grave perjuicio para la economía nacional, de ser economía 

estable, se paso rápidamente a la subsistencia. La crisis se superó con la 

bonanza del guano de las islas, pero como no se aprovechó convenientemente, la 

inestabilidad política provocó la debacle del Estado patrimonialista. En estas 

circunstancias se produce la guerra con Chile en 1879. 

La ocupación chilena fue catastrófica para la economía peruana, recién 

pudo restañar sus heridas diez años después, cuando el mariscal A. Cáceres 

decide entregar la administración de los ferrocarriles a Grace a condición de que 

éste asuma el pago de la deuda.  

Para 1891 el problema de la plata y los efectos derivados de la guerra, 

afectaron las finanzas públicas y privadas. En Diciembre de 1895 Piérola pidió 

autorización del Congreso para reemplazar el Sistema de Remates, vigente para 

el cobro de las rentas provenientes de los impuestos  de alcoholes, tabaco, opio, 

timbres y demás existencias, así se estableció la Oficina Central de 

Contribuciones, que correspondía el cobró de todas las contribuciones fiscales y 

municipales. Poco después, en Enero de 1896, se creó la Sociedad Anónima 

Recaudadora de Impuestos, a propuesta de la Cámara de Comercio de Lima, es 

decir se encarga la recaudación al sector privado.2 

Evolución Histórica de las Finanzas Públicas 

La reforma tributaria significó un aumento considerable de ingresos 

fiscales, de 7,296.50 en 1894, pasó a 8,405.90 en 1896; a 10,785.9 en 1898; y a 

12,989.8 en 1900, que frente al egreso significó un superávit de 1,008.3 soles. 

CUADRO N° 01 

                                                           
2 Gianfranco Bardella - Un Siglo en la Vida Económica del Perú 1889 – 1989 – Banco de Crédito del Perú - Lima, 1989. 
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INGRESOS Y EGRESOS FISCALES 1900 -1922 
( En Miles de Libras Peruanas) 

AÑO INGRESOS EGRESOS SALDOS 

1900 1 385 1 425 -40 

1901 1 499 1 345 154 

1902 1 460 1 272 188 

1903 1 592 1 479 113 

1904 1 991 1 885 106 

1905 2 178 2 029 149 

1906 2 555 2 444 111 

1907 2 830 2 723 107 

1908 2 861 2 900 -129 

1909 2 518 2 747 -229 

1910 2 796 2 685 111 

1911 3 227 2 956 271 

1912 3 714 3 726 -12 

1913-14 5 335 5 410 -75 

1915 3 313 3 392 -79 

1916 4 054 3 595 459 

1917 47 0 48 5 -1.5 

1918 53 9 54 4 -0.5 

1919 66 4 66 5 -0.1 

1920 88 9 89 2 -0.3 

1921 83 6 88 4 -0.8 

1922 88 7 88 0 0.7 

FUENTE: Glosario  Estadístico – Economía Peruana  INEI - 2000 

 

Fortalecimiento de La Moneda 

La moneda peruana se vio fortalecida por el crecimiento de los precios de 

la plata, cobre, azúcar, cueros, lanas, algodón, ad-portas de la guerra, el 

florecimiento económico era comparable con la bonanza del guano y el salitre. El 

fortalecimiento de la moneda peruana permitió que en marzo de 1918 se 

restableciera en el Perú la libre exportación del oro y en junio se autorizó a los 
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bancos a aumentar hasta 3 millones de libras esterlinas peruanas la emisión de 

billetes con la garantía de sus propios activos. 

La Crisis Post Guerra 

La crisis de la post guerra no se hizo esperar, la caída de los precios a casi la 

mitad en 1921, obligó a que los bancos adoptaran medidas restrictivas. La 

creación del Banco de Reserva  y sus intervenciones  en el mercado, hizo que la 

situación mejorara en 1922, situación que se mantuvo hasta 1924. Pero en 1923 

las lluvias echaron abajo las expectativas de prosperidad. Entre 1919 y 1929 el 

comercio exterior y consecuentemente la economía sufrió grandes cambios. 

Finalmente, entre los años de 1929 a 1940, la economía nacional tuvo un 

comportamiento inestable, hasta 1932 las finanzas tuvieron altos saldos 

negativos. En los seis años siguientes, la situación cambió a saldos positivos para 

nuevamente caer en dos años siguientes.  

CUADRO N° 02 
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 1929 -1956  

(En Millones de Soles) 

AÑO INGRESOS EGRESOS SALDOS 

1929 164 9 204 8 -39 9 

1930 118 8 131 3 -12 5 

1931 99 8 104 8 -5 0 

1932 86 5 95 9 -9 4 

1933 103 4 103 0 0 4 

1934 126 2 123 9 2 3 

1935 139 7 137 6 2 1 

1936 159 7 155 1 4 6 

1937 1 729   168 0 4 9 

1938 184 5 183 5 1 0 

1939 179 9 1 850 -5 1 

1940 184 6 194 5 -9 9 

1948 1 026 1 051 -25 

1949 1 464 1 388 76 

1950 2 171 2 054 117 

1951 2 753 2 470 283 

1952 3 123 3 150 -27 

1953 3 440 3 525 -85 

1954 3 698 3 666 32 

1955 4 787 4 641 146 

1956 5 478 5 842 -364 

      FUENTE: Glosario  Estadístico – Economía Peruana  INEI - 2000 
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En siguiente cuadro Nº 03, se presenta los distritos financieros, en las cuales 

agrupaba a departamentos con características similares de manejo económico, 8 

eran los distritos financieros que consolidaban al total de departamentos, en las 

cuales se establecías sucursales que manejaban las finanzas de todos los centros 

productivos. Las instituciones presentes, consolidaban el financiamiento de los 

sectores productivos y constituían el aparato de apoyo especialmente al sector 

agrícola. 

CUADRO N° 03 
DISTRITOS FINANCIEROS SEGÚN DEPARTAMENTOS 1956 - 2005 

 

DISTRITO 

FINANCIERO 

DEPARTAMENTOS 

Norte Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca 

Nor Centro La Libertad, Ancash 

Oriente Loreto, San Martín, Huanuco, Ucayali 

Centro Pasco, Junin, Lima, Ica, Ayacucho, Huancavelica 

Sur Oriente Apurímac, Cusco, Madre de Dios 

Sur Arequipa, Moquegua, Tacna 

Altiplano Puno 

Lima Metropolitana Lima 

FUENTE: Glosario  Estadístico – Economía Peruana  INEI - 2006 
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La distribución espacial cubría todo el territorio y la cobertura era 

impresionante, como se aprecia seguidamente:  

La Tributación en el Perú 

Los tributación en el año 2000 representó el 82.3% del ingreso total del 

erario nacional, y el aporte a la formación del Producto Bruto Interno –PBI, en el 

mismo año, fue del orden de 11.66%, que en expresado en Nuevos Soles es S/. 

23, 370`409,000. De este total, el 64.62% es generado por el Impuesto a la 

Producción y Consumo (Ventas y Selectivo al Consumo); el 21.94%, por el 

Impuesto a la Renta y Regulación del Imp. a la Renta; el 10.86%; mientras que la 

diferencia 2.58%, es generado por otros impuestos. Ver Cuadro siguiente: 

 

CUADRO N° 04 
INGRESOS CORRIENTES SEGÚN ESTRUCTURA, 2000 

(En Miles de Nuevos Soles) 

ESTRUCTURA TOTAL 

Ingresos corrientes 23 370 409 

Ala Renta 4 623 920  

Regulación de Impuesto a la Renta 505 613 

A la Importación 2 538 617 

A la producción y consumo 15 102 470 

I.G.V  11 685 966 

- Interno 7 003 627 

- Importaciones 4 682 339 

I.S.C. 3 354 979 

- ISC Otros 1 289 612 

- ISC Combustible 2 065 368 

        . Interno 1 528 884 

        . Importaciones 536 483 

   Otros a la producción de consumo  61 523 

Otros ingresos 3 018 630 

   Fraccionamiento 542 477 

   Impuesto extraordinario a la Solidaridad 1 151 394 

  Simplificado 83 572 

  Otros 1 241 187 

            FUENTE: Glosario  Estadístico – Economía Peruana  INEI - 2000 

A nivel de departamentos, Lima en el año 2006, aportó el 86.18%. A nivel 

de macro regiones, el Sur, aportó el 5.93%, el Norte, 5.35%; el Centro, 1.26%; y 

Oriente, 1.28%. 
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Los cinco departamentos con mayor aporte después de Lima (Arequipa, 

Piura, Tacna, La Liberta y Moquegua), contribuyen con el 9.5%, los cinco 

departamentos con menor aporte (Ayacucho, Apurímac, Pasco, Madre de Dios, 

Amazonas y Huancavelica), contribuyen con el 0.11%, y el resto trece 

departamentos contribuyen con el 4.21%. Ver Cuadro que sigue: 

 CUADRO N° 05 
INGRESOS CORRIENTES  POR DEPARTAMENTOS, 1998-2007 

(En Miles de Nuevos soles) 

 
DEPARTAMENTO 

 

 
AÑOS 

1998 2007 

Total  Nacional 22 610 784 23 370 409 

Lima Metropolitana 19 507 581  20 142 939 

Arequipa 851 281  761 877 

Piura 385 562 618 203 

Tacna 256 668 355 092 

La Libertad 321 019  355 326 

Moquegua 257 312 150 782  

Ica 140 180 129 160 

Junín 123 450 111 337 

Lambayeque 124 030  109 898 

Ucayali 93 222 101 759 

Lima Provincias 94 857 102 402 

Cajamarca  66 021 80 390 

Cusco 82 559 62 234 

Loreto 47 287 61 304 

Ancash 70 635 65 978 

Puno 69 941 56 169 

Huánuco 27 391 26 446 

Tumbes 17 591  23 433 

San Martín 21 899 17 180 

Ayacucho 17 411 12 491 

Apurímac 7 639 7 643 

Pasco 7 636 5 774 

Madre de Dios 9 080 4 697 

Amazonas 6 158 4 208 

Huancavelica 4 374 3 686 

FUENTE: Glosario  Estadístico – Economía Peruana  INEI - 2008 

Indicadores de la Vivienda 

Los problemas de la vivienda se expresan en el déficit de viviendas, en la 

carencia de servicios públicos como el agua, saneamiento básico y alumbrado. 
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Pero también la alta informalidad de la propiedad, calcula que cerca del 30% de 

las viviendas cuentan con la propiedad legalmente saneada. 

- 4,427,517 viviendas 

- 2,514,830 vvds. 57% No disponen de agua potable 

- 1,996,810 vvds. 45% No disponen de alumbrado eléctrico 

- 2,846,893 vvds. 64% No disponen de servicio higiénico 

Las Municipalidades 

Insistimos que la década pasada resultó no sólo un retroceso en lucha para 

la superación de la pobreza y la concreción de políticas globales de desarrollo; 

sino también el debilitamiento de las instituciones representativas  del Poder Local 

que son las municipalidades. 

La intervención del gobierno central con la ayuda del Poder Legislativo, 

devino en una serie de medidas centralistas orientadas a reducir la capacidad de 

gestión y la administración del espacio físico de competencia municipal, 

significando en algunos casos, un recorte sistemático de los ingresos y las rentas 

municipales. 

Desde mucho antes ha sido una práctica corriente del gobierno central, 

hacer una vedada competencia en la ejecución de programas y proyectos de 

competencia municipal. Se dan casos, por ejemplo, que en el campo de la 

educación tres organismos públicos cumplen las mismas competencias que la 

Constitución y las leyes le confieren a las municipalidades del país. 

De manera que se hace necesaria la transferencia de programas, 

proyectos y recursos del gobierno central a las municipalidades, pues en ellas se 

destaca su mayor capacidad de movilización y participación de la población con 

impacto significativo en la reducción de costos. De hecho que esta medida 

urgente, propiciará el fortalecimiento y consolidación del Poder Local; pero sobre 

todo, volverá más eficiente y eficaz la acción del Estado. 
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Por el lado de las municipalidades se busca también alentar una mayor 

preocupación en la promoción del desarrollo armónico e integral de sus 

jurisdicciones, corrigiendo de esta forma la práctica de atender las demandas de 

los vecinos de la urbe, en materia de ornato y equipamiento urbano; y brindar 

preferente atención con la prestación de servicios básicos y sociales en los 

espacios de menor desarrollo; allí donde la falta de empleo, pobreza y  carencias 

de servicios de educación, salud, vivienda, alimentación, etc., afectan a la 

mayoría de la población, principalmente de aquélla que vive en las zonas urbano 

marginales y en las rurales. 

Uno de los sectores de la Administración Pública que ha demorado en 

ponerse acorde con la modernidad y en carrera de la calidad total en prestación 

de servicios, es indudablemente las municipalidades. Los servicios en general que 

se brindan en estas instituciones dejan mucho que desear, puedo apreciar que 

son muestra de la ineficiencia alcanzada por las autoridades elegidas, que en la 

mayor parte no tuvieron la preparación adecuada para asumir el reto de conducir 

un municipio y sumado a ello la poca o ninguna experiencia en conducir los 

destinos de las ciudades y pueblos del país. Sin embargo, es necesario realizar 

un análisis mucho más serio del por qué la situación actual de las Municipalidades 

y sobretodo de la situación de la Administración Tributaria Municipal y su 

necesaria modernización. 

Haciendo un poco de historia puedo decir que, entre 1892 y 1919, en la 

llamada República Aristocrática, se reorganizó tímidamente la institución 

municipal.. En 1892, se promulgó una Ley Orgánica, que increíblemente, se 

mantuvo vigente hasta 1984. (Flores, A. 2006), 

“En 1920, en el oncenio de Leguía, se suspendió la electividad de los 

cargos municipales. Se decidió que el Ministerio de Gobierno, actualmente del 

Interior, nombre a alcaldes y regidores...” (Ibid) En consecuencia tuvieron que 

pasar cuarentitrés años para que, en el primer gobierno de Fernando Belaúnde 

Terry, se volviera a elegir democráticamente a las autoridades locales. 

Posteriormente, durante el gobierno militar se retomó a la "dedocracia", para 

designar a los alcaldes. 
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“Al recuperarse la democracia, en 1980, se reinició la elección de alcaldes 

y regidores, y al igual que en 1963 fue en el segundo gobierno del presidente 

Belaúnde. A pesar de este escenario sombrío, los municipios son la vanguardia 

del proceso de democratización que requiere el país” (Ibid). 

Cabe manifestar entonces que el desarrollo municipal en general ha sido y 

es muy incipiente en el Perú, lo cual indudablemente involucra a todos sus 

sistemas. Y es necesario mencionar que desde que se restablecieron las 

elecciones democráticas para la elección de alcaldes y regidores, el municipio se 

convirtió en la fuente para poder pagar los favores políticos, derivando ello en la 

asimilación de personal que no era el más adecuado para desempeñar funciones 

propias de dichas instituciones. 

La insostenibilidad presupuestal ha tenido como causa el devenir del ciclo 

económico y la ineficacia de los gobiernos municipales. Y, dado que para resolver 

este problema que no se puede recurrir a préstamos sin respaldo (porque es 

inconsistente) y el gobierno local ya no puede endeudarse más, el único 

mecanismo en este momento recesivo será tomar decisiones para mejorar los 

niveles de recaudación tributaria. Para ello es necesario:  

A. Conocer el comportamiento del sistema tributario.  

B. Conocer la relación que guarda la recaudación con los servicios que brinda 

la municipalidad a la comunidad.  

Para que a partir de ello se puedan plantear algunas recomendaciones de   

política tributaria. (Suárez V. 2006) 

 La racionalidad en el gasto se reconoce generalmente con el 

mejoramiento de la eficiencia económica al mejorar la asignación de recursos y 

de ese modo aumentar el bienestar local. Por lo tanto, es importante que las 

recaudaciones tributarias no minen o se conviertan en un obstáculo a los 

objetivos sociales establecidos por sus gobiernos locales, al contrario deben 

apoyar esos objetivos cuando sea posible al mismo tiempo que preserven la 

integridad del sistema tributario. 
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En este escenario, la capacitación municipal es una estrategia adecuada 

de intervención en esta problemática municipal, sin embargo tiene límites en la 

medida que el impacto del aprendizaje tiene que ver con otras variables que 

escapan del contexto en que se desarrolla dicha actividad. Es necesario que entre 

capacitación y capacitación exista otra línea de intervención institucional que 

complemente este aprendizaje, facilite su implementación y realice un 

seguimiento.  

Por otro lado, el actual proceso de descentralización a establecido un 

cronograma de transferencia gradual a los gobiernos regionales y municipales. En 

el mes de octubre del presente se inicia con la transferencia de los programas 

sociales a las municipalidades, lo cual obliga a esfuerzos de capacitación y 

asistencia técnica, tanto para funcionarios como líderes sociales. Por su parte, la 

normatividad en materia de descentralización incluye de manera inmediata la 

formulación concertada de los Presupuestos Participativos para el año 2008 y la 

instalación de los Consejos de Coordinación Local Distrital – CCLD. Es fácil 

advertir que los gobiernos locales actualmente enfrentan problemas de tipo 

financiero. La demanda de servicios públicos es superior a la capacidad 

gubernamental para recaudar fondos suficientes a fin de cubrir el siempre 

creciente aumento de los gastos e inversiones públicas. (Suárez V. 2006). 

Sin embargo, la recesión y crisis económica que viene afectando a casi 

todos los municipios del país determina que no sea fácil obtener mayores 

ingresos públicos mediante la creación de nuevos tributos.  

La única salida posible a esta crisis financiera, debe ser una solución 

técnica de largo plazo; aumentar la productividad de los recursos disponibles, de 

tal manera que se pueda lograr por ese medio un incremento de la recaudación a 

través de un mejor cumplimiento de sus obligaciones por parte de los 

contribuyentes. Alcanzar esta meta es complejo, ya que la misma exige una 

administración tributaria eficiente y efectiva, resultado de la optimización de los 

recursos que integran la misma.  
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3.2.- Experiencia de Optimización de Servicios Públicos Locales  

3.2.1. A NIVEL INTERNACIONAL: 

Las limitaciones presupuestarias y de recursos, comunes a casi todas las 

administraciones tributarias, hacen necesario buscar alternativas que hagan 

énfasis en el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. En ese sentido, 

la innovación tecnológica representa la alternativa de solución más viable al 

alcance  

del administrador tributario, pues sin asumir mayores recursos puede hacer 

posible incrementar la productividad. 

Sin embargo no se trata de incorporar moderna tecnología de una manera 

improvisada. Conocer la tecnología disponible y sus limitaciones, examinar la 

situación de la administración tributaria en cada caso y muy particularmente en 

sus recursos humanos y materiales en calidad y cantidad para así obtener un 

impacto positivo en la eficiencia de la administración tributaria.  

Es la innovación tecnológica en la cual se sostienen las finanzas 

municipales y su autonomía. Los municipios nicaragüenses han desarrollado un 

modelo propio, sustentado principalmente en autofinanciamiento por medio de su 

recaudación, con resultados alentadores y como ejemplo que ha despertado el 

interés de los expertos en materia de descentralización fiscal. 

Revisando las páginas Webs, de los municipios de la República de 

Nicaragua, encontramos un informe presentado por  La Asociación de Municipios 

de Nicaragua (Amunic) quienes en conjunto con las Asociaciones 

Departamentales de Municipios trabajan de la mano con los Voluntarios 

profesionales del derecho, economistas, administradores de empresas, 

contadores, comunicador social e informático, quienes desde ya han tomado un 

desafío que sin duda vendrá a fortalecer la institucionalidad de las 

municipalidades: por un lado los jóvenes abogados empecinados en el tema de 

fortalecimiento tributario, los economistas en el endureciendo los procesos 

administrativos tributarios y el comunicador e informático mejorando la imagen 

corporativa de las municipalidades.  
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Según este informe se puede apreciar lo siguiente “…Esta juventud tienen 

una sola visión: convertir a mediano plazo a las 153 alcaldías autosostenibles 

capaces de producir y administrar sus propios recursos y de esta manera llevar 

más obras sociales a los más necesitados, esto drenado en las políticas de 

desarrollo local…”. 3 

Además, explican que en total son veinte voluntarios de las Naciones 

Unidas en Nicaragua quienes se encuentran desarrollando estrategias que 

permitan hacer cumplir las metas del milenio. Todas y todos trabajan para 

fortalecer el componente de Desarrollo Local en cada uno de los gobiernos 

municipales. El trabajo de desarrollado por los jóvenes profesionales tienen 

resultados como los afirman “…Para muestra un botón: estos jóvenes durante el 

primer semestre del año 2006 han producido evidentes cambios en la 

recaudación tributaria en casi el 25% de las municipalidades nicaragüenses…”4. 

Se puede apreciar que la metodología empleada ha incrementado la recaudación 

tributaria, significa que no fue necesario la coacción o imposición para alcanzar 

una mayor recaudación tributaria municipal.  

Existe un Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) los 

voluntarios trabajan en las delegaciones regionales con el fin de vigorizar a los 

gobiernos municipales en el tema de planificación y desarrollo local. 

Según la “Amunic”, En los últimos años las municipalidades de Nicaragua 

han mejorado sus procesos de desarrollo, invirtiendo en capital humano joven, 

con excelentes capacidades profesionales que ha permitido que los ciudadanos 

tengan más confianza en los gobiernos locales no así en el gobierno central. 

Estos avances significativos se deben a funcionarios municipales que han 

confiado en la democracia y específicamente en mejorar la recaudación 

impulsando los servicios sociales, hombres y mujeres amantes del municipalismo 

que desde su creatividad y humanismos están realizando actividades loables para 

el desarrollo nicaragüense. 

                                                           
3 http://www.uimunicipalistas.org/voxlocalis/num6/DOC/Octavio_Laguna.pdf 
4 Ibid. 
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Uno de los grandes desafíos que tienen los municipios en nicaragua es el 

fortalecimiento de las políticas de desarrollo local que permita una infraestructura 

orientada a la diversificación productiva. Los economistas voluntarios fortifican las 

áreas de desarrollo local de las alcaldías a través de modelos económicos que 

van a permitir a mediano plazo desarrollar los objetivos del milenio. 

Los voluntarios de las Naciones Unidas cuentan con lo más importante; 

tienen en sus manos la voluntad y el deseo de trabajar en función del desarrollo 

de capacidades locales, además poseen la columna vertebral que dará movilidad 

al quehacer municipalista: espíritu de servicio hacia los más necesitados. 

En la actualidad, la fórmula perfecta para que los gobiernos locales puedan 

difundir sus actividades y tengan incidencia en la opinión pública es la relación 

medio de “comunicación y ciudadanía” en esto radica el hecho de que la relación 

con la gente es mucho más directa y cercana, y “las obras son mucho más 

tangibles”5. El comunicador y la informática juntos diseñan desde sus funciones 

líneas estratégicas que apuntan a mejorar y divulgar las actividades edilicias. 

Los gobiernos locales nicaragüenses en los últimos años han logrado 

generar condiciones favorables para la inversión y el desarrollo en sus respectivas 

jurisdicciones, esto no hubiese sido posible sin el apoyo de UNCDF y las 

Asociaciones de municipios departamentales en conjunto con “Amunic”6.  

Este modelo es diferente al desarrollado en muchos países de América 

Latina, donde se les asigna a los municipios un papel más pasivo al ser 

meramente ejecutores del gasto público.  

Se ha comprobado por varias municipalidades de América Latina que 

cuanto mayor sea los servicios públicos que brinde la municipalidad el 

comportamiento de la recaudación se ha ido incrementando paulatinamente, 

haciendo posible realizarse más obras que beneficien a los ciudadanos. 

Existen estudios dirigidos a relacionar recaudación tributaria con Servicios 

públicos locales, entre otras tenemos: 

                                                           
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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“la adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomentan una mayor 

recaudación Tributaria...“. “...las debilidades en el sistema de recaudación 

tributaria debido en muchos periodos también a la deficiencia de los servicios 

públicos locales.” (Distrito de Independencia, Plan de Desarrollo Integral del 

Distrito de Independencia. 

3.2.2. A NIVEL NACIONAL: 

Existen dos tipos de municipalidades, las provinciales (189) y las distritales 

(1,809). Las provinciales son a su vez distritales de uno de los distritos de la 

provincia, lo que acarrea problemas en la definición de obligaciones, 

competencias, responsabilidades y distribución de recursos. Los concejos 

municipales son elegidos cada tres años desde 1965 y luego cuatro años desde 

1995, con interrupción entre 1968-19807. Mediante el sistema del voto los 

electores pueden revelar sus preferencias y ejercer fiscalización sobre la gestión 

municipal, en función de su percepción sobre el cumplimiento de los objetivos de 

los gobierno 1ocales.  

Las municipalidades tienen como objetivo proveer ciertos bienes y servicios 

públicos locales, restringidos a su circunscripción territorial, facilitando el normal 

desenvolvimiento de las actividades sociales y económicas. Las municipalidades 

provinciales, al abarcar mayores territorios, ofrecen bienes y servicios cuya escala 

es mayor. En relación al apoyo social y al alivio de la pobreza8, el papel de las 

municipalidades es restringido. Actualmente el programa del Vaso de Leche es el 

único que tienen como asistencia alimentaria, para cuya ejecución las 

municipalidades reciben transferencias del gobierno central.  

Los gobiernos locales no han sido muy importantes desde un punto de 

vista macroeconómico: su participación en el ingreso y gasto fiscal ha oscilado 

alrededor del 5 por ciento, hasta el año 19909. Sin embargo, a partir de1991 su 

peso se ha incrementado notablemente hasta constituir 12 a 13 por ciento del 

gasto total del gobierno nacional10. Este aumento se ha debido a tres factores: 

Primero, al incremento de la recaudación tributaría global, básicamente el IGV. 

                                                           
7 http://www.iep.org.pe/textos/DDT/DDT69.pdf 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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Segundo, a la mejora de la administración municipal en el cobro de los impuestos 

locales y Tercero, al aumento de la recaudación del impuesto predial, por reajuste 

del valor inmobiliario (arancel) a precios de mercado. Los gobiernos municipales 

son importantes porque su grado de eficacia fiscal es mayor al del gobierno 

central, debido al control social y político a los que están expuestos. Esto se 

observa al analizar las finanzas municipales.  

Los gobiernos locales tienen autonomía en el gasto de acuerdo a ley. Los 

rubros de gasto son: a. corrientes en bienes y servicios públicos locales y b. de 

capital en obras de infraestructura y mejoramiento del hábitat. El gasto corriente, a 

nivel del conjunto de municipalidades, ha estado por encima del 60 por ciento del 

gasto total. Desde 1984, los gastos de capital se incrementaron sensiblemente11.  

Los gobiernos locales tienen un mayor ratio gasto de capital/gasto corriente 

que el gobierno central. Las causas de esta composición de gasto se deben a 

consideraciones políticas como: Primero, permite la legitimación del gobierno local 

frente a sus electores, cuyas principales necesidades se satisfacen en base a la 

expansión de infraestructura, calles, agua, desagüe, parques, alumbrado público. 

Segundo, permite la creación de empleo, como es el caso de las municipalidades 

del Cusca, Iquitos y Cajamarca (Trivelli 1994). Tercero, es a través de "obras" que 

las municipalidades se vinculan con sectores organizados de la comunidad para 

ejecutarlas.  

Hay varias municipalidades "modernas" que han logrado efectuar procesos 

exitosos de reducción de personal, lo que ha permitido cambiar la estructura de 

sus gastos. Las municipalidades de Lima, Cuzco, Iquitos y Trujillo han logrado 

disminuir sus gastos en remuneraciones a menos del 25 por ciento del gasto 

total12; esto hace que dichas municipalidades hayan aumentado su gasto por 

empleado. Pero lo más importante es el gasto municipal por habitante por 

provincia, que va asociado a dos factores, estructura del gasto y eficiencia 

administrativa. Cuzco e Iquitos son la de mayor gasto per cápita con 44 y 47 soles 

respectivamente, en 199213.  

                                                           
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
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Estos indicadores señalan que el éxito de gestión de las municipalidades 

también depende de aspectos institucionales y organizativos.  

Un esquema interesante dentro de los gobiernos descentralizados locales 

ha sido la utilización de empresas municipales autónomas para prestar servicios o 

realizar obras de infraestructura. La empresa municipal "Inversión de Lima 

Metropolitana" (INVERMET) o la Empresa de Limpieza Inka en Cuzco constituyen 

buenos ejemplos de cómo manejar la inversión pública con criterios empresariales 

o cómo hacer más eficiente la producción de servicios públicos locales. . 

En resumen, la experiencia de descentralización fiscal a través de los 

municipios se presenta como exitosa, por varias razones. En primer lugar, el 

drástico aumento de los ingresos municipales ha permitido mejorar los servicios 

prestados sin mayores ineficiencias; esto quiere decir que las municipalidades 

aún pueden recibir mayores ingresos o transferencias, pues las necesidades en 

servicios sociales son muy grandes e insatisfechas. Segundo, la fiscalización 

social y electoral ha demostrado ser un buen mecanismo de calificación de la 

gestión de los gobiernos locales, lo que permite un mejor uso de fondos. El 

tamaño de las municipalidades en relación a sus medios y objetivos parece ser un 

factor importante para la organización y gestión de servicios, es decir para un 

mismo servicio la gestión de servicios divisibles es más eficiente en pequeñas o 

medianas unidades de gestión municipal, que en una gran institución del gobierno 

central.  

A continuación presento una experiencia sucedida en la Provincia 

Constitucional del Callao, donde sus ingresos se han incrementado 

considerablemente, en la medida en el cual, se ha mejorado la seguridad 

ciudadana y el ornato de la ciudad. Se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 06    
EJECUCIÓN DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2006 

 
FUENTE: http://www.municallao.gob.pe/transparencia/Documentos/Rendicion%20_de%20_Cuentas%20_2007.pdf 
ELABORACIÓN: Municipalidad Provincial del Callao 

 

La Municipalidad de la Provincia Constitucional del Callao, constituye un 

modelo de forma de recaudación tributaria como resultado de haber 

implementado la utilización de sus recursos en el apoyo a brindar los servicios 

públicos locales. En el Cuadro Nº 06 se puede apreciar que el 60% de los 

ingresos que tiene la municipalidad para el año 2006, constituyen recursos que 

recauda en función a impuestos municipales y recursos directamente recaudados 

propiamente dicho. Esto se explica porque los vecinos que viven en el ámbito de 

su jurisdicción están convencidos en cumplir con su recaudación porque la 

municipalidad tiene presencia, brindando los servicios públicos locales. 

CUADRO Nº  07 
EVOLUCIÓN DE INGRESOS PERÍODO 2004 – 2009 

(Nuevos Soles) 

 
FUENTE: http://www.municallao.gob.pe/transparencia/Documentos/Rendicion%20_de%20_Cuentas%20_2007.pdf 
ELABORACIÓN: Municipalidad Provincial del Callao 

http://www.municallao.gob.pe/transparencia/Documentos/Rendicion%20_de%20_
http://www.municallao.gob.pe/transparencia/Documentos/Rendicion%20_de%20_
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Los ingresos recaudados por la Municipalidad Provincial del Callao están 

en un proceso de crecimiento especialmente en lo que se refiere a parques y 

jardines y Serenazgo como se aprecia en el Cuadro Nº 07. Este incremento en las 

recaudaciones constituye un elemento indispensable para lograr el desarrollo de 

la provincia, 

CUADRO Nº  08 
ORIENTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  

( Año: 2006) 

  
FUENTE: http://www.municallao.gob.pe/transparencia/Documentos/Rendicion%20_de%20_Cuentas%20_2007.pdf 
ELABORACIÓN: Municipalidad Provincial del Callao 

El destino de los recursos captados por la municipalidad, constituye un 

elemento indispensable para el logro de los resultados de la captación de sus 

ingresos, debido a que la utilización de dichos recursos son utilizados en brindar 

los servicios públicos básicos tales como Seguridad Ciudadana invertido un 

monto de S/. 2982,933.13 y Servicios Públicos por un monto de S/. 21427,377.30. 

es una muestra de que si se cumple con atender los servicios básicos, la 

municipalidad tendrá una óptima recaudación, si se observa en esta experiencia 

municipal, la cantidad que se recauda como seguridad ciudadana todavía supera 

a lo que se destina como gasto para cumplir con Serenazgo. Puede todavía la 

autoridad destinar más recursos a cumplir con este servicio. 

 El tratamiento de optimización de la Recaudación tributaria de los 

Gobiernos Locales a sido y es en la actualidad preocupación de las autoridades 

http://www.municallao.gob.pe/transparencia/Documentos/Rendicion%20_de%20_
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de turno, con dicho motivo se han realizado intentos de mejorarlo de diversas 

formas, los más comunes son, otorgamientos de “amnistias”, sanciones, multas, 

entre otros. Esta práctica es común de la mayoría de municipios del país. 

Existen en cambio otras Municipalidades que en vez de tomar decisiones 

de corto plazo, asumen conductas motivadoras tales como; Tarjetas de buen 

vecino contribuyente, Sorteo de artículos por pagos puntuales, descuentos por 

pagos adelantados, entre otros; es la experiencia de la Municipalidad del Distrito 

de Independencia en la ciudad de Huaraz, departamento de Ancash14 

3.2.3. A NIVEL LOCAL: 

En la Región Ancash, tenemos municipios que están logrando  el desarrollo 

de sus distritos, entre ellos tenemos el distrito de Independencia, que buscando 

nuevos mecanismos de participación está haciendo posible alcanzar un alto grado 

de bienestar de los vecinos, fue uno de los primeros municipios de reducir el 

tiempo en los trámites para obtener las licencias de apertura del local comercial y 

de construcción, se le otorga importancia a los ciudadanos que contribuyen 

puntualmente al municipio, brindándoles descuentos en tiendas comerciales y 

dentro del local municipal tienen la preferencia en la atención. 

Los servicios públicos tienen una alta eficiencia especialmente las de limpieza 

pública y ordenamiento ambulatorio, aunque seguridad ciudadana, es un talón de 

aquiles, no necesariamente por la mala gestión, sino por la represión a la 

delincuencia que genera el refugio en los distritos vecinos lo que no se tienen 

influencia y debido a ellos las personas de mal vivir vuelven a delinquir. 

3.3.- Bases Teóricas 

RECAUDACION TRIBUTARIA: 

Las Municipalidades en el Perú son una institución que ha venido 

evolucionando desde los llamados cabildos de la época colonial, como formas de 

gobierno local que atendían una serie de servicios y ordenaban la vida urbana. 

Sin embargo, las Municipalidades, no bastante su cercanía con la ciudadanía, no 

                                                           
14 www.muniindependenciahz.gob.pe/ 
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han tenido una gravitancia en la política nacional, siendo considerados como 

meros entes administrativos sin una vinculación clara con el gobierno central. 

Siempre supeditados a éste en la medida que el estado peruano padece de un 

agudo síndrome centralista.  

Es a partir de la década de los años 60 cuando se reinstaura, después de 

casi 100 años la elección directa de los Alcaldes, que las Municipalidades 

comienzan a tomar forma como instituciones democráticas y de gobierno local 

aunque en comparación con instituciones similares de otros países de América 

Latina, las municipalidades del Perú tienen un menor número de atribuciones y 

una asignación presupuestal menor con relación al presupuesto general de la 

república. En otros países como Colombia o Bolivia se les asignan hasta un 20% 

del presupuesto general, cuando en el Perú no alcanza al 3%.  

Este elemento configura un serio problema de disponibilidad de recursos 

que limita enormemente las posibilidades de hacer de las Municipalidades 

peruanas instituciones con capacidad para atender temas como el manejo de la 

educación pública, la salud, el uso de los recursos naturales, promover el empleo 

y la producción, entre otros. Es decir, promover el desarrollo local.  

Asimismo, el síndrome centralista del estado peruano ha generado una 

frondosa legislación que, a pesar de los sucesivos procesos de "modernización" 

del estado, ha generado una cultura organizacional burocrática que no se 

encuentra a la altura de los retos del desarrollo.  

Todo esto configura la existencia de varios problemas municipales que se 

aprecian en una insuficiencia de recursos para el financiamiento de los programas 

y proyectos; la carencia de personal calificado y de recursos operativos y 

logísticos; la yuxtaposición de funciones y competencias con otros niveles de 

gobiernos, la falta de autonomía para normar, controlar y resolver sus propias 

decisiones administrativas.  

En este estado de cosas, se genera una contradicción entre la 

municipalidad y los vecinos, en la que estos últimos consideran a estas 

instituciones como inoperantes para resolver los problemas que deben atender 

como son la prestación de servicios, la administración de las ciudades y la 



 

 

35 

promoción del desarrollo. A esto ha contribuido grandemente el recorte 

sistemático de funciones y atribuciones (y recursos) que el pasado gobierno ha 

aplicado con el fin de incrementar su presencia y minimizar a las Municipalidades 

como espacios de democracia local.  

Sin embargo, podemos vislumbrar una tendencia actual hacia la restitución 

de facultades en la medida que el gobierno transitorio que sucedió al encabezado 

por el Ing. Fujimori, ha trabajado en esa dirección y existe un consenso entre las 

organizaciones políticas, que tienen relevancia en el futuro congreso, en igual 

sentido.  

Por otra parte, se ha venido produciendo una creciente preocupación 

dentro de las mismas municipalidades por asumir un rol más protagónico en el 

desarrollo local, por lo cual se aprecia un interés creciente de muchos alcaldes 

por hacer de las municipalidades instituciones eficientes y asumir el liderazgo del 

desarrollo local. Así vemos que cada día son más los Alcaldes y Regidores que 

toman la iniciativa política de planificar el desarrollo, incorporando elementos de 

planificación estratégica y sobre todo apuntar a hacer una gestión más 

participativa y de consensos. Si bien podemos decir que estas Municipalidades no 

son la mayoría se aprecia que su número es creciente.  

Por ello, existe una demanda de conocimientos que permitan potenciar las 

capacidades de las municipalidades y en este contexto se inscribe el presente 

trabajo de investigación, documento que se plantea hacer una aproximación al 

agudo tema de las finanzas y ponerlas en función del desarrollo.  

Una consulta entre especialistas, autoridades y funcionarios municipales 

nos arrojó como resultado que el tema financiero era escasamente manejado por 

los miembros de la corporación municipal y que se reservaba a los especialistas 

en planificación y presupuesto y, lo que era más preocupante, es que no había 

comunicación entre las áreas municipales dedicadas a la recaudación (ingresos) 

con las áreas administrativas que atienden las obligaciones (egresos).  

En ese sentido, consideramos importante que el tema de las finanzas 

municipales sea comprendido por todos los integrantes de la Municipalidad, sean 

estos autoridades o funcionarios, para que exista un conocimiento compartido que 
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permita una planificación estratégica de los programas y proyectos municipales, 

que no sólo atienda las necesidades urgentes de la localidad sino que se proyecte 

al futuro. Por tanto este es un manual para no especialistas con el ánimo de 

entregar la información necesaria para que cualquier miembro de la municipalidad 

pueda tener elementos para la toma de decisiones.  

La segunda pregunta que nos formulamos era cuál es el fin de las finanzas 

municipales. En este caso asumimos que, siendo una de las funciones de los 

gobiernos locales el de promover el desarrollo, este documento debería centrar 

sus esfuerzos en la promoción del desarrollo con énfasis en lo que denominamos 

desarrollo sostenible como un modelo que permitirá, adaptado creativamente, 

mejorar la calidad de vida de las poblaciones actuales y con una perspectiva de 

futuro.  

3.4. MARCO LEGAL: 

1 Constitución Política del Perú. Art. Nº 74. 

2 Texto Único Ordenado del Código Tributario Decreto Supremo Nº 135-99-

EF. 

3 Disposiciones Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización  

4 Disposiciones Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

5 Disposiciones Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 

6 Disposiciones de la Ley Nº 25035 de Simplificación Administrativa 

7 Decreto Supremo Nº 034-82- PCM Formulación y Aplicación de Políticas de 

Gestión, Planes Operativos Institucionales (POI). 

8 Directiva Nº 002-95 INAP / DNR: “Lineamientos Técnicos para  Formular 

los Documentos de Gestión en un Marco de Modernización Administrativa. 

9 Decreto Supremo Nº 02-83-PCM: “Normas para la formulación del 

Reglamento de Organización y Funciones del Sector Público”. 
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10 Decreto Supremo Nº 002-83-PCM: “Normas para la Formulación, 

Aprobación, Revisión y Modificación del Cuadro para Asignación de 

Personal – CAP”. 

11 Resolución Jefatural Nº 059-77-INAP/ DNR: Normas para la Formulación 

de los Manuales de Procedimientos – MAPRO. 

3.5. Marco Conceptual 

MUNICIPALIDAD: 

  SSeeggúúnn  llaa  lleeyy  2277997722,,  llaa  mmuunniicciippaalliiddaadd  ““ssoonn  eennttiiddaaddeess  bbáássiiccaass  ddee  llaa  

oorrggaanniizzaacciióónn  tteerrrriittoorriiaall  ddeell  EEssttaaddoo,,  yy  ccaannaalleess  iinnmmeeddiiaattooss  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  

vveecciinnaall  eenn  llooss  aassuunnttooss  ppúúbblliiccooss,,  qquuee  iinnssttiittuucciioonnaalliizzaann  yy  ggeessttiioonnaann  ccoonn  

aauuttoonnoommííaa  llooss  iinntteerreesseess  pprrooppiiooss  ddee  llaass  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  ccoolleeccttiivviiddaaddeess;;  

ssiieennddoo  eelleemmeennttooss  eesseenncciiaalleess  ddeell  ggoobbiieerrnnoo  llooccaall,,  eell  tteerrrriittoorriioo,,  llaa  ppoobbllaacciióónn  yy  llaa  

oorrggaanniizzaacciióónn..  

Un municipio es una entidad administrativa compuesta por un territorio 

claramente definido y su población y comúnmente hace referencia a una 

ciudad, pueblo o aldea, o a una agrupación de los mismos. Está típicamente 

regido por un órgano colegiado generalmente denominado ayuntamiento, 

municipalidad, alcaldía o concejo. Por extensión, también se usa el término 

para referirse al ayuntamiento o municipalidad en sí. 

En la antigua Roma, un municipium ("municipio") era una ciudad libre que se 

gobernaba por sus propias leyes, aunque sus vecinos obtenían los derechos 

de ciudadanía15. En la mayoría de Estados modernos, un municipio es la 

división administrativa más pequeña que posee sus propios dirigentes 

representativos, elegidos democráticamente. 

En algunos países, las entidades equivalentes a los municipios son llamadas 

"comunas"16 (por ejemplo, la commune francesa, la comune italiana o la 

kommun sueca). El término proviene de la comuna medieval y no tiene 

ninguna implicancia con el comunismo (más bien, la palabra "comunismo" 

                                                           
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio 
16 Ibid. 
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proviene de la palabra "comuna" por su lucha hacia una sociedad del estilo 

de una comuna). 

CUADRO Nº 09: Municipios y Equivalentes en Diferentes Países 

País Equivalencia  

 Alemania gemeinde  

 Argentina municipio (la provincia de Buenos Aires se divide en partidos)  

  Bélgica commune / gemeente / gemeinde  

 Bolivia municipio  

 Brasil Municipio  

 Canadá municipality (inglés) municipalité (francés)  

 Chile comuna  

 Colombia municipio  

 Costa Rica cantón  

 Dinamarca Kommune  

 Ecuador Cantón  

 El Salvador Municipio  

 Eslovenia občina, en plural občine  

 España municipio (concejo en Asturias y concello en Galicia)  

 Estados Unidos county (borough en Alaska y parroquia en Louisiana)  

 Filipinas baranggay  

 Francia commune  

 Guatemala municipio  

 Honduras municipio  

 Islandia sveitarfélag  

 Italia comune  

 Luxemburgo commune  

 Países Bajos gemeente  

 Panamá provincia  

 Polonia gmina  

 Portugal município / concelho  

 México municipio (el distrito federal se divide en delegaciones)  

 Paraguay distrito  

 Perú distrito  

 Puerto Rico municipio  

 Suecia kommun  

  Suiza commune  

 Venezuela municipio  
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SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 

DEFINICIÓN: 

La prestación de los servicios públicos son una muestra definitiva para 

elevar el nivel de vida de los habitantes, esto significa que en la medida que se 

incrementen los servicios se mejoraran las condiciones materiales de desarrollo 

de las comunidades. 

 En el municipio el acercamiento entre el pueblo y el gobierno, plantean 

una dimensión social en la atención a las necesidades reales y la pronta 

respuesta de las autoridades generan un impacto social positivo o negativo. Es 

decir, que la evaluación del papel del gobierno municipal se realiza por la 

población en base a la calidad o nivel de eficiencia de los servicios que presta, 

por tanto los servicios públicos son el fin último y el medio para una estrategia de 

imagen gubernamental. 

 El desempeño de una administración municipal se puede conocer por la 

cantidad y calidad de los servicios públicos prestados ya que mediante éstos el 

gobierno muestra su función imparcial ante los habitantes, pues son 

características fundamentales de los servicios, las siguientes: 

 Planeación de los servicios Públicos Municipales 

 Es a través de la planeación como los municipios podrán mejorar sus sistemas 

operativos y aplicar con mayor eficiencia los recursos financieros que los 

gobiernos locales y estatal, les transfieren para el desarrollo municipal, ante la 

escasez de recursos, la planeación apoyará y orientará en orden de importancia 

para indicar los servicios de que tipo, clase o nivel del municipio deben 

otorgárseles. 

 a) Continuidad y permanencia 

 Esto quiere decir que un servicio público debe ser proporcionado de manera 

regular y continua, que no haya interrupciones en su prestación. 

 b) Uniformidad 
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 El incremento de las necesidades determinan a su vez el incremento de los 

servicios públicos en forma uniforme en lo que se refiere a medida y calidad. 

 c) Igualdad 

 El servicio deberá prestarse igualmente a todos los habitantes de la comunidad 

debe representar un beneficio colectivo. 

 d) Adecuaciones 

 Significa que el servicio público debe responder en cantidad y calidad a las 

necesidades de los habitantes, se hace indispensable para ello contar con el 

equipo, personal e instalación más suficientes para cubrir las demandas que 

presente la comunidad.  

La calidad de vida de las personas tiene mucho que ver con el entorno en el que 

vive: si es un espacio limpio, con alumbrado público, con agua y desagüe; con 

parques o lugares de esparcimiento; con mercados y camales controlados y 

limpios. Algunos de estos servicios son incluso “Necesidades Básicas”. Las 

propiedades (las casas) tendrán más o menos valor dependiendo de la calidad del 

entorno en donde se ubican17. Todos estos servicios dependen de la acción 

municipal; son uno de los elementos centrales de su misión. Es a través de ellos 

que las municipalidades inciden directamente en la calidad de vida de las 

personas; por ellos reciben muchas presiones y la manera cómo dan estos 

servicios influye en el juicio que las poblaciones hacen de sus autoridades 

municipales. 

Licencias: 

Son autorizaciones otorgadas por las municipalidades para conducir alguna 

actividad económica o de servicios para lo cual se paga el tributo del mismo 

nombre y según lo establezca el Texto único de Procedimientos Administrativos 

de la Municipalidad.  

La Ley 27180 establece que las municipalidades pueden imponer tasas por las 

licencias de apertura de establecimiento, que son las tasas que debe pagar todo 

                                                           
17 http://www.municipioaldia.com.pe/accion1.php 

http://www.municipioaldia.com.pe/org_municipal1.php#2f
http://www.municipioaldia.com.pe/org_municipal1.php#2f
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contribuyente por única vez para operar un establecimiento industrial, comercial o 

de servicios. Esta tasa no puede ser mayor a una UIT vigente al momento de 

efectuar el pago. Las municipalidades deben fijar el monto de la tasa en función 

del costo administrativo del servicio. 

Las licencias de apertura de establecimiento tienen vigencia indeterminada, para 

lo cual los contribuyentes deben presentar ante la Municipalidad de su jurisdicción 

una declaración jurada anual, simple y sin costo alguno, de permanencia en el 

giro autorizado al establecimiento. 

Los mercados de abasto pueden contar con una sola licencia de apertura de 

establecimiento en forma corporativa, la misma que debe tener el nombre de la 

razón social que los representa. 

La renovación de la licencia de apertura de establecimiento sólo procede cuando 

se produzca el cambio de giro, uso o zonificación en el área donde se encuentre 

el establecimiento. 

 

Registros (Funcionamiento, nacimientos, matrimonios, defunciones)  

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC es la entidad 

encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las 

personas naturales e inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad y 

estado civil. Entre sus funciones principales se encuentra el registro de los 

nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y demás actos que modifiquen 

el estado civil de las personas. Le corresponde además planear, dirigir, coordinar 

y controlar las actividades de registro de identificación de las personas.  

La Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil –26497. 

establece en una de sus disposiciones complementarias, que las municipalidades 

del país podrán celebrar convenios con la RENIEC a efecto de que las oficinas 

registrales funcionen en los locales municipales destinados para el registro civil. 

Es por ello que las municipalidades realizan el servicio de registro de las 

personas. 
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RENIEC debe capacitar al personal asignado por la municipalidad para tales fines 

y proporcionar el equipamiento y los suministros necesarios para el 

funcionamiento de las oficinas registrales. Adicionalmente, el presupuesto del 

registro complementará, a título de prestación, la asignación de recursos a las 

municipalidades. 

Agua y desagüe 

Los Servicios de Saneamiento comprenden la prestación regular de servicios de 

agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial. La nueva Ley Orgánica de 

Municipalidades establece que las municipalidades provinciales y distritales tienen 

la función compartida de administrar directamente, o por concesión, el servicio de 

agua potable y alcantarillado.  

Las municipalidades pueden brindar el servicio directamente o a través de 

entidades prestadoras públicas, privadas o mixtas que deben tener como 

propósito exclusivo la prestación de Servicios de Saneamiento. En los casos de 

municipalidades ubicadas en zonas rurales y centros poblados la Municipalidad 

provincial puede proveer los servicios de saneamiento rural.  

Es bueno recordar que el servicio de agua potable y alcantarillado está regulado 

por la Ley General de Servicios de Saneamiento, la misma que los declara 

servicios de necesidad y utilidad pública, de preferente interés nacional, cuya 

finalidad es proteger la salud de la población y el ambiente. 

Salubridad limpieza y ornato público 

Este tipo de servicios son los que más directamente se asocian con la 

municipalidad; tienen que ver con la gestión del espacio compartido por los 

ciudadanos; aquello que es público en las ciudades, pueblos, aldeas o 

comunidades; el espacio que las personas usan cuando salen de sus casas. 

Determinan incluso la salud de los pobladores y la calidad del medio ambiente. 

• Salubridad y Limpieza Pública 

Las municipalidades deben proveer el servicio de limpieza pública y recojo de 

basura. Para evitar que la basura contamine el medio ambiente, deben además 
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determinar áreas de acumulación desechos, rellenos sanitarios y de 

aprovechamiento industrial de desperdicios. A pesar de la importancia de este 

servicio público, pocas municipalidades del Perú implementan rellenos sanitarios 

y menos aún cuentan con plantas de procesamiento de desechos sólidos; así la 

basura muchas veces se arroja a los ríos o quebradas. Unas pocas 

municipalidades, como la provincial de Celendín (Cajamarca) han enfrentado 

exitosamente este tipo de tareas. 

Además, las municipalidades deben regular y controlar el aseo, higiene y 

salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, mercados, escuelas, 

piscinas y otros lugares públicos locales. Esta función es compartida con la 

sociedad: la municipalidad debe sobre todo controlar que los usuarios o los 

propietarios de lugares públicos garanticen su higiene. Las municipalidades 

pueden (y debieran) normar a través de Ordenanzas las condiciones de higiene y 

las sanciones a quienes las incumplan; pero sobre todo, debieran comprometer a 

usuarios y propietarios en la responsabilidad común de crear un ambiente limpio. 

• Ornato 

Las municipalidades tienen a su cargo la construcción y mantenimiento de plazas, 

fuentes, parques, jardines, alamedas, y demás lugares públicos que embellecen 

el aspecto de las ciudades, pueblos, aldeas y comunidades. A pesar de parecer 

una función secundaria, este tipo de obras colaboran al orgullo y autoafirmación 

de la población local, crean espacios públicos para compartir y, además, valorizan 

las propiedades de quienes viven en el entorno. Tratándose del espacio de todos, 

será importante que obras significativas de ornato sean concertadas con los 

ciudadanos y, sobre todo, que se complementen, y no sustituyan, la necesaria 

inversión en desarrollo local y provisión de necesidades básicas. 

Otras funciones municipales asociadas a este tipo de servicios, se encuentran en 

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, particularmente en el artículo 80.  

Suministro Eléctrico 

El Servicio Público de Electricidad y alumbrado público es el suministro regular de 

energía eléctrica para uso colectivo, prestado por una empresa concesionaria.  
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A pesar de que la ley orgánica de municipalidades no especifica que la prestación 

de los Servicios de Electrificación constituya función municipal muchas 

municipalidades -especialmente las ubicadas en zonas rurales- promueven 

proyectos de electrificación por ser de interés prioritario de la población y estar 

incluidos en sus respectivos Planes de Desarrollo local Concertados. 

Para la gestión de proyectos de electrificación, la Municipalidad debe coordinar 

con el Gobierno Regional y la Dirección General de Electricidad del Ministerio de 

Energía y Minas. 

El Gobierno Regional es competente para formular, aprobar, ejecutar, evaluar, 

fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de 

energía. Asimismo, impulsa proyectos y obras de generación de energía y 

electrificación urbano – rurales, y como parte de ello otorga concesiones para 

minicentrales de generación eléctrica, por tal razón está facultado para otorgar 

autorizaciones y llevar el registro de generación de energía eléctrica con potencia 

instalada mayor a 500 Kw. y menores a 10 MW (minicentrales), siempre que 

estén en la Región. 

La Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas es el 

órgano técnico normativo encargado de proponer, evaluar la política y normar el 

Subsector Electricidad, así como de evaluar y emitir opinión sobre solicitudes de 

concesiones y/o autorizaciones para desarrollar actividades de generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, y coordina con los gobiernos 

locales los asuntos relacionados con el desarrollo sostenible de las actividades 

del Sub-sector Electricidad. 

Como podemos observar, el marco legal está diseñado para que el servicio sea 

prestado por una empresa concesionaria. No obstante, en algunos lugares 

alejados de las ciudades, las municipalidades prestan directamente el servicio por 

medio de mini centrales o a través de otras fuentes de energía. 

En tal sentido nos ubicamos ante dos situaciones18: 

                                                           
18 Ibid. 
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Situación 1. Realización de la gestión del servicio cuando el servicio es 

prestado por un concesionario.  

En términos generales, las gestiones para la electrificación deben ser realizadas 

por los interesados, es decir, los centros poblados, caseríos o comunidades, sin 

embargo, las municipalidades tienen la facultad para asumir, y de hecho lo vienen 

haciendo en muchos lugares apartados, la elaboración de los proyectos y su 

gestión en coordinación con los representantes de las poblaciones interesadas 

legalmente acreditados. 

Actualmente corresponde a los interesados ejecutar las instalaciones eléctricas 

referentes a la red secundaria y Alumbrado Público, conforme al proyecto 

previamente aprobado por el concesionario y bajo su supervisión.  

Una vez realizadas dichas instalaciones se entregan al concesionario para efectos 

del reembolso, que podrá ser en acciones de la empresa, bonos u otras 

modalidades. No obstante, cuando se trata de proyectos de electrificación que 

cuentan con financiamiento municipal o de la cooperación externa, el reembolso 

será entregado al donante y tratándose de la municipalidad, serán éstas las 

titulares del reembolso, o los organismos que ellos designen. 

Al respecto ver la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 346-96-EM/VME que aprueba 

la Directiva Nº 001-96-EM/DGE sobre contribuciones reembolsables y devolución. 

Esta primera situación está referida por lo general a proyectos de electrificación 

que se encuentran dentro del Sistema Interconectado Nacional. 

Situación 2. Cuando el servicio es prestado directamente por la 

municipalidad 

En muchas comunidades y centros poblados ha sido y sigue siendo poco rentable 

la prestación del servicio de luz eléctrica y electrificación. Pero al mismo tiempo, 

esta constituye una demanda muy sentida por parte de la población. Por tal razón, 

las municipalidades incluyen dentro de sus Planes de Desarrollo y demás 

instrumentos de planificación, distintos proyectos de electrificación que no son 

posteriormente transferidos sino administrados directamente por la Municipalidad, 

se trata por lo general de proyectos de minicentrales eléctricas. Como ya hemos 
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visto, los Gobiernos regionales dan la autorización respectiva para los proyectos 

de Minicentrales eléctricas con potencia instalada mayor a 500 Kw. y menores a 

10 MW. La ejecución de estos proyectos implica la coparticipación de la 

Municipalidad y la comunidad interesada, siendo un desafío para la municipalidad 

lograr que el servicio sea sostenible económicamente, es decir, que se pueda 

mantener únicamente con los pagos que realicen los usuarios. 

En la medida que esta es una realidad de zonas rurales, se debe tomar en cuenta 

el Plan Nacional de Electrificación Rural 

http://www.minem.gob.pe/dep/Pner/0PNER-2005-14.pdf, que establece entre 

otros aspectos que el servicio es prestado por las empresas concesionarias, a 

través del sistema interconectado, pero que sin embargo, por las dificultades de 

conexión en los lugares apartados se prioriza la construcción de Pequeñas 

Centrales Hidroeléctricas (PCH’s) y sus sistemas eléctricos asociados; y en 

menor grado la instalación de pequeños grupos electrógenos o en su defecto el 

uso de la energía solar o de los vientos, éstos últimas están aún poco 

desarrolladas, aunque su uso se encuentra fuertemente asociado a la 

conservación del ambiente y pueden representar alternativas asociadas al 

desarrollo sostenible. 

Para ello es conveniente que el proyecto sea producto del proceso del 

presupuesto participativo, se encuentre dentro del marco del Plan Nacional de 

Electrificación, y sea coordinado con el Gobierno Regional.  

La ejecución del Proyecto requerirá de la suscripción de convenio de 

cofinanciamiento, con la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de 

Energía y Minas, asegurando el cumplimiento de las normas técnicas de la 

calidad del servicio, establecidas por el Ministerio a través de la DEP (D.S. 020-

97-EM ).  

Por otro lado, la Dirección Ejecutiva de Proyectos, en coordinación con los 

Gobiernos Regionales y Locales puede asignar el equipamiento hidráulico para 

Pequeñas centrales hidroeléctricas vía convenio de co-financiamiento. Así 

también puede transferir Grupos electrógenos para cubrir las demandas de la 
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población, asumiéndose que estos constituyen una alternativa temporal para la 

electrificación de zonas apartadas del país. 

Cementerios 

Anteriormente la prestación del Servicio de Cementerios estaba a cargo de las 

municipalidades. Hoy rige la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios-2629819 y 

su reglamento, que establece que cualquier persona jurídica pública o privada 

puede construir, habilitar, conservar y administrar cementerios y locales funerarios 

y prestar servicios funerarios.  

Corresponde a la Autoridad de Salud dictar las normas técnico-sanitarias, otorgar 

autorización sanitaria para la construcción y funcionamiento de cementerios, así 

como para locales para servicios funerarios, aprobar su reglamento y dictar su 

clausura temporal o definitiva cuando estos constituyan amenaza contra la salud 

pública.  

Las Municipalidades Provinciales y distritales están facultadas para controlar su 

funcionamiento y sancionar la infracción a las normas técnico-sanitarias.  

Con relación a los cementerios informales ubicados en terrenos del Estado, se ha 

establecido que pasan al dominio de la municipalidad distrital, la que debe 

efectuar el saneamiento físico-legal de acuerdo con la autorización sanitaria que 

le otorgue la el Ministerio de Salud, en caso contrario se procede a su clausura. 

Para mayor detalle revisar la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios-26298 y 

su reglamento20. 

Seguridad Ciudadana 

Se entiende por seguridad ciudadana a la acción del estado, en colaboración con 

la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la 

violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, 

contribuir a la prevención de la comisión de delitos. 

                                                           
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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La seguridad ciudadana busca proteger el libre ejercicio de los derechos y 

libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y respeto de 

las garantías individuales y sociales.  

La función de Seguridad Ciudadana tiene como organismo máximo al Consejo 

Nacional de Seguridad Ciudadana – CONASEC, instancia dependiente de la 

Presidencia de la República, y presidida Ministro del Interior. Después de la 

CONASEC, operan los sistemas regionales, provinciales y distritales de seguridad 

ciudadana, los que están encargados de formular los planes, programas, 

proyectos y directivas, así como ejecutarlas y evaluarlas y supervisarlas. Así 

también, a través de sus respectivos comités, deben promover la organización de 

la comunidad en coordinación con las juntas vecinales y rondas campesinas.  

En el nivel local, provincial y distrital, deberían existir estos comités deben ser 

presididos por el alcalde o su representante, e integrados por las autoridades 

locales, siendo de especial importancia la participación del representante de la 

Policía Nacional y de las Juntas vecinales. En las zonas rurales es 

particularmente importante la intervención de las Rondas campesinas, las que 

tienen un rol muy importante en la seguridad de las familias campesinas, 

especialmente frente al abigeato.  

Es responsabilidad de la Municipalidad Provincial promover la complementariedad 

de esfuerzos entre las instituciones públicas y los ciudadanos, particularmente de 

la Policía Nacional, a fin de garantizar la seguridad de la población21. 

Por otra parte, la Municipalidad, en su rol de conducción de las labores de 

defensa civil, debe estar atenta para liderar las acciones frente a las situaciones 

de emergencia que se presenten en su jurisdicción. 

Transporte Público 

El Tránsito, circulación y transporte público constituyen un servicio en el que 

confluyen distintos actores y donde la municipalidad juega un rol preponderante, 

atendiendo esencialmente a la necesidad de la ciudadanía por contar con 

                                                           
21 Ibid. 
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servicios de calidad. El grado de atención varía de acuerdo a las características 

de cada municipio.  

La acción municipal y del estado en general en materia de transporte y tránsito 

terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al 

resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del 

ambiente y la comunidad en su conjunto. 

Mercados y Camales 

Más allá de las funciones regulatorias y de fiscalización municipal, los gobiernos 

locales tanto provinciales como distritales deben articular el servicio de mercados 

y camales a las necesidades de abastecimiento de la población, para ello es 

necesario22: 

 Interrelacionar las acciones de regulación y control.  

 Planificar y coordinar acciones para que el servicio logre la cobertura 

necesaria de la jurisdicción.  

 Concertar con las asociaciones de mercados a fin de establecer 

compromisos mutuos.  

Por parte de los comerciantes:  

a. Ofertar productos en buen estado y con registro sanitario.  

b. Respetar las zonas establecidas en acuerdo con la municipalidad.  

c. Cumplir con sus pagos.  

d. Mantener la limpieza del mercado.  

e. Apoyar en las labores de seguridad.  

Por parte de la Municipalidad  

a. Coordinar la seguridad de los mercados  

                                                           
22 Ibid. 
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b. Realizar campañas de desinfección.  

c. Capacitar a los vendedores.  

d. Organizar actividades que promuevan la concurrencia de los vecinos.  

e. Prestar asesoría legal para la formalización legal y municipal de sus 

asociados.  

f. Convocar a las asociaciones a los espacios de participación ciudadana 

existentes.  

Por otro lado, el servicio de mercados y camales, se relaciona con la labor de 

promoción de la economía local, sobre todo en las zonas rurales, en donde la 

actividad económica principal de la población es la agropecuaria. En ese sentido, 

es necesario coordinar y apoyar a las comunidades campesinas o las 

asociaciones de productores existentes, entre las acciones a realizarse se pueden 

mencionar: 

- Asesoría Legal, especialmente sobre la regularización de sus 

organizaciones representativas y en las gestiones que estas realizan 

a fin de colocar sus productos en el local y provincial.  

- Organización de Ferias Agropecuarias, en coordinación con el 

Ministerio de Agricultura y los productores. Estas acciones son 

bastante comunes en los municipios rurales y además mejoran la 

relación entre el Gobierno Local y la población.  

RECAUDACION TRIBUTARIA DE GOBIERNOS LOCALES.- 

Medida de ingresos cuyo criterio de registro es el del momento de 

aplicación de dichos ingresos al presupuesto. Incluye ingresos del 

presupuesto corriente y de los cerrados. 

Una Vez cuantificada la deuda tributaria, esto es, la liquidación del 

tributo, se procede a la aplicación de éste mediante dos vías: la voluntad y la 
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coercitiva o ejecutiva23. La recaudación es una de las actividades de la 

Administración pública durante el período de gestión del tributo. La función 

principal de la recaudación es el cobro efectivo del tributo. En la aplicación 

del tributo, el método mas económico para la administración pública es la 

autodeterminación o autoliquidación en el cual el sujeto pasivo no se limita a 

declarar los hechos, sino que también los califica de acuerdo con la 

relevancia jurídica y líquida del impuesto, y el pago corresponde conforme a 

la cifra resultante24. 

La función recaudatoria debe sustentarse en los principios de 

legalidad, uniformidad, unidad, oficialidad y seguridad jurídica. Si no se 

encuentra fundamentada en dichos principios, es muy probable, que se sitúe 

en la definición de un acto administrativo discrecional e inconstitucional. 

OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS 

 El Pueblo 

En política, el pueblo como modo de la gente, es un elemento 

constitutivo del estado. No es una simple suma o agregación de elementos. 

No surge de improviso. Nace naturalmente y se forma en base a una cultura, 

la unificación moral, intercomunicación personal y la cooperación en función 

de metas comunes. Constituye una unidad social orgánica, dotada de 

espíritu e ideales comunes y a la cual se atribuyen derechos y deberes 

políticos en la vida comunitaria.25     

 El Territorio 

En tanto todas las manifestaciones del estado, soberanía, poder 

político, ley, nacionalidad, están referidas al territorio. El territorio es la base 

física que posee el estado para asentarse y desenvolverse. No hay estado 

sin territorio. Este formado por dos elementos: uno objetivo, el entorno físico; 

el otro subjetivo, la relación jurídica entre el territorio y el estado. El ámbito 

                                                           
23 Pérez Ayala. J. L. y Pérez Ayala M. Fundamentos de Derecho Tributario. Madrid 2000. pág. 144; Menendez Moreno. A. Derecho 
Financiero y Tributario, Valladolid. Lex Nova. 2000 pág. 384. 
24 Ibid.  pág. 144 
25 Rodrigo Borja -  Enciclopedia de la Política - Fondo de la Cultura Económica – México, 1997. 
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jurisdiccional del estado sobre el territorio, comprende: la superficie, el 

subsuelo, el aire, el mar y su profundidad.26      

 El Estado 

Por estado se entiende al ordenamiento jurídico y político de la 

sociedad en un determinado territorio, pudiendo tener una o más naciones.27 

La definición en sí misma, con el correr de los años se ha ido ampliando 

hasta tener una aproximación a las características de las sociedades 

modernas, obedeciendo a la formación política de los pensadores y en la 

medida que ha ido incorporando sus elementos constitutivos, como son: el 

pueblo, el territorio, el poder político, y la soberanía. La ausencia de alguno 

de estos elementos, implicaría la inexistencia del estado. 

El elemento humano, es fundamental para la vida de las 

organizaciones sociales; todos los elementos constitutivos del estado, están 

referidos a un espacio físico en particular; el ordenamiento jurídico, es decir 

la investidura del poder, es básico para la convivencia social; y la soberanía, 

es decir la autonomía, sustenta la existencia del estado. 

En los últimos años, en donde las tendencias del mundo moderno es 

la globalización, se ha puesto en cuestión la vida de los estados, en tanto 

hay necesidad de bloques económicos desde los centros de poder, en busca 

de la hegemonía; e incapacidad de los estados del tercer mundo para hacer 

frente a las exigencias de la sociedad. 

 La Nación. 

A menudo la discusión en su definición, obedece a su confusión con 

estado, para finalmente referirse en términos más amplios a: una comunidad 

humana integrada por varios elementos (lengua, cultura, raza y religión), con 

un mismo pasado histórico, se realiza en el presente y pretende continuar en 

el futuro.28 

                                                           
26 idem. 
27 idem. 
28 Andrés Sierra Rojas - Diccionario de la Ciencia Política - Fondo de la Cultura Económica – México,   1999.  
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El estado como hemos visto, se diferencia de una nación porque es 

una estructura jurídica y política que rige sobre la base de una o más 

naciones. Según J. Galtung, estudioso de origen noruego, en el mundo hay 

más de 2000 naciones que ocupan, aproximadamente 200 estados. 

 El Gobierno 

El gobierno, siendo órgano constitutivo del estado, junto con el pueblo, el 

territorio y la soberanía, se presenta como un elemento indispensable para 

conducir personas y administrar los recursos, bienes y medios, es decir el 

que rige los destinos del estado, su no presencia, implica el imperio de la 

anarquía.29 

 La Soberanía 

Es el poder que ejerce el estado sobre el territorio, sin más 

condicionamiento que su propia voluntad.30 

 La Autonomía 

Es la facultad de un órgano descentralizado para decidir sobre sus 

asuntos, es decir se rige por su propia ley, no depende de una norma que no 

sea la suya, sin embargo, por el hecho de ser autónomos no tienen 

soberanía.  

En el estado federal son autónomas las circunscripciones territoriales 

en las que éste se divide, cada una tiene sus propias leyes y órganos 

gubernativos y administrativos que la conducen.  

En cambio, la autonomía dentro de un estado unitario, consiste en la 

transferencia de atribuciones y competencias de orden político a entes 

subnacionales, regiones, para decidir sobre sus asuntos.31. 

 La Autarquía 

                                                           
29 Borja, op, cit.  
30 Sierra, op, cit. 
31 Borja, op, cit. 
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Es lo contrario a autonomía. En sentido negativo, refiere a la 

autosuficiencia. El término se aplica a los regímenes políticos que adoptan el 

principio de la autosuficiencia como directriz fundamental de su política 

económica, aunque para ello tengan que violentar las condiciones y factores 

naturales de su economía.32   

 Las Facultades 

Son los poderes conferidos a un ente gubernamental, para la 

organización y desempeño institucional. Poder, derecho para hacer una cosa 

dentro de un ámbito de acción. 

 Las Competencias 

Atribuciones y aptitudes legítimas de un ente gubernamental para 

conocimiento o resolución de un asunto.   

 La Centralización 

Es la concentración de las atribuciones, competencias y funciones 

administrativas de la sociedad en un centro de poder. 

La cuestión aquí es que hay concentración exagerada, indebida e 

inconveniente de la autoridad en la organización política y administrativa del 

Estado. Desde el punto de vista de las libertades es una amenaza, y desde 

la administración pública, es por demás injusto e ineficiente.33  

 La Descentralización. 

En un concepto más amplio, es lo contrario a centralismo, y dentro del 

aspecto político, consiste en la facultad que tienen las entidades u 

organismos regionales para dictar sus propias normas sobre determinadas 

materias, ejercer autoridad no reservada para las autoridades del nivel 

central y administrar bienes y recursos dentro de su jurisdicción territorial.34  

 La Desconcentración 
                                                           
32 Henry  Pratt F.  - Diccionario de Sociología -  Fondo de la Cultura Económica - México, 1997. 
33 Borja, op, cit. 
34 Íbidem. 
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Por desconcentración se entiende al hecho jurídico de transferir 

competencias y atribuciones de los órganos superiores a los inferiores; pero 

sin la potestad y capacidad de decisión que tiene el superior. Estos hechos 

se dan principalmente en aspectos administrativos.35 

La desconcentración es, pues solo administrativa; mientras que la 

descentralización puede ser política o económica. “Sí la regionalización se 

limitase a la desconcentración administrativa, se estaría empequeñeciendo el 

concepto hasta hacerlo únicamente retórico: Se trataría tan solo de un 

mejoramiento de la organización administrativa. Sí no existiese el propósito 

de traspasar atribuciones políticas el ámbito regional, es mejor no hablar de 

regionalización.36 

 El Desarrollo 

DDeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  eeccoonnóómmiiccoo,,  eell  ddeessaarrrroolllloo  ssee  ccoonncceeppttuuaalliizzaa  

ccoommoo  llaa  aaccuummuullaacciióónn  ddee  bbiieenneess  mmoonneettaarriiooss  yy  ddeell  ccoonnssuummoo  mmaatteerriiaall..  EEnn  

ccaammbbiioo,,  ddeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  hhuummaannoo,,  vvaa  mmááss  aalllláá,,  ssee  llee  rreellaacciioonnaa  ccoonn  

uunnaa  aammpplliiaa  ggaammaa  ddee  bbiieenneess  ttaannggiibblleess  ee  iinnttaannggiibblleess  qquuee,,  eenn  ccoonnjjuunnttoo,,  

ddeetteerrmmiinnaann  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa  ddee  uunn  ppuueebblloo..  EEssttaa  eess  llaa  mmeettaa  pprriioorriittaarriiaa  eenn  llaa  

aacccciióónn  gguubbeerrnnaattiivvaa  ddee  llooss  ppaaíísseess..3377  

 La Equidad 

EEnn  ccaammppooss  aajjeennooss  aa  llaa  ppoollííttiiccaa  ttiieennee  qquuee  vveerr  ccoonn  llaa  ccoorrrreeccttaa  aapplliiccaacciióónn  

ddee  llaa  jjuussttiicciiaa..  EEnn  ccaammbbiioo  eenn  eell  ppoollííttiiccoo  eess  llaa  iigguuaallddaadd  eeccoonnóómmiiccaa  yy  ddee  

ooppoorrttuunniiddaaddeess  ppaarraa  ttooddooss  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ddee  uunn  ppaaííss,,  nnoo  

ssoollaammeennttee  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddeell  iinnggrreessoo..3388    

 El Bienestar Social 

EEll  bbiieenneessttaarr  ssoocciiaall,,  eess    aa  mmeettaa  nnaacciioonnaall  qquuee  bbuussccaa  llaa  ssoocciieeddaadd  ppoollííttiiccaa..  

EEll  ffiinn  pprriimmoorrddiiaall  ddeell  EEssttaaddoo  eess  pprrooccuurraarr  aa  llaa  ssoocciieeddaadd  ccrreecciimmiieennttoo  eeccoonnóómmiiccoo,,  

                                                           
35 Sierra, op, cit. 
36 Luis Bustamante B. –  Gobierno Regional - Fundación Friedrich Ebert - Imprenta Visual Service SRL., Lima, 1988. 
37 Borja, op, cit. 
38 Íbidem. 
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ddeessaarrrroolllloo  eeccoonnóómmiiccoo,,  ddeessaarrrroolllloo  hhuummaannoo  yy  jjuussttiicciiaa  ssoocciiaall  ppaarraa  ssuu  rreeaalliizzaacciióónn  

pplleennaa..3399    

 La Democracia 

Para los griegos democracia deriva de dos expresiones: Demos y 

Kratos. Demos, que significa pueblo; y Kratos, significa poder, autoridad, 

gobierno; con ello, democracia implica poder del pueblo, gobierno del pueblo, 

podemos decir entonces que, el poder político reside en el pueblo.  

Por su parte Noguera Alcalá40, confiere a la democracia atributos 

permanentes, como son: los valores, la dignidad de la persona humana, la 

libertad y la igualdad; los principios básicos, los derechos humanos y la 

autonomía del cuerpo político; y las reglas de juego, gobierno de las 

mayorías, pluralismo ideológico y político, competencia pacífica por el poder, 

ejercicio de la autoridad conforme a un Estado de Derecho. 

Clasificación de la democracia  

Noguera presenta tres clases, la representativa, la directa y la semidirecta. 

Democracia representativa  

Justificada por Montesquieu quien decía que, el pueblo no tiene 

preparación para poder decidir en detalle los problemas que implica el 

gobierno de un estado. Para contrarrestar estas limitaciones el pueblo bien 

puede elegir por si mismo a los ciudadanos capaces para que puedan decidir 

por ellos los asuntos públicos. 

Democracia directa  

Establecida por Rousseau es el régimen en que el propio pueblo se 

gobierna a sí mismo. El pueblo se reúne, físicamente en un mismo lugar  y 

adopta todas las leyes y, si es posible, todas las decisiones que afecten al 

estado (elegir jueces, autoridades, resolviendo problemas, etc.. 

                                                           
39 Íbidem. 
40 Humberto Noguera Alcalá -La Democracia: Regímenes Políticos Contemporáneos - Editorial Jurídica - Santiago de Chile, 1993.  
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Democracia semidirecta o también llamada mixta  

Es una combinación equilibrada de técnicas propias de la democracia 

representativa y la democracia directa, superando los problemas de mandato 

imperativo. Esta clase le permite al pueblo tomar decisiones políticas más 

importantes que afecten al estado, por medio del plebiscito o referéndum. 

 Evasión Tributaria. 

Sustraerse del pago de un tributo que legalmente se adeuda. Toda 

acción u omisión dolosa, violadora de las disposiciones tributaria, destinadas 

a reducir total o parcialmente la carga tributaria en provecho propio o de 

terceros. 

 Morosidad. 

Retraso en el cumplimiento de un pago, acción de demora en las 

obligaciones asumidas durante un período. 

 Eficiencia y Eficacia. 

AA  pprriinncciippiiooss  ddeell  ssiigglloo  XXIIXX  FFrreeddeerriicckk  TTaayylloorr  ddeessaarrrroollllóó  llaa  EEssccuueellaa  ddee  

AAddmmiinniissttrraacciióónn  CCiieennttííffiiccaa  ppaarraa  aauummeennttaarr  llaa  eeffiicciieenncciiaa  ddee  llaa  iinndduussttrriiaa  mmeeddiiaannttee  

llaa  rraacciioonnaalliizzaacciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo..  PPaarraa  TTaayylloorr..  ““  llaa  eesseenncciiaa  ddee  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  

cciieennttííffiiccaa  eess  ddeetteerrmmiinnaarr  llaa  úúnniiccaa  mmaanneerraa  ccoorrrreeccttaa  ddee  eejjeeccuuttaarr  uunn  ttrraabbaajjoo..  

DDeessccuubbiieerrttaa  yy  aaddooppttaaddaa,,  eessttaa  úúnniiccaa  yy  mmeejjoorr  mmaanneerraa  iinnccrreemmeennttaarráá  llaa  

eeffiicciieenncciiaa  ddeell  ttrraabbaajjoo””    4411..  LLoo  qquuee  hhaacceemmooss  eessttaa  rreellaacciioonnaaddoo  ccoonn  llaa  eeffiicciieenncciiaa  

((llaa  aacccciióónn))  yy  lloo  qquuee  aallccaannzzaammooss  ccoonn  llaa  eeffiiccaacciiaa  ((eell  rreessuullttaaddoo))..  

R. Da Silva considera que “…La eficiencia es la medida en que 

aprovechamos los recursos cuando hacemos algo, es decir la relación entre 

los “insumos” y los “productos” de un proceso. Cuando mas productos 

obtengamos con una misma cantidad de insumos, tanto mayor será el grado 

                                                           
41   I..CHIAVENATO “introducción a la Teoría General de la Administración” Ed.Mcgraw Hill. Colombia 1982 Pag..31 
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de eficiencia que hemos alcanzado. Eficiencia significa operar de modo que 

los recursos serán utilizados de forma más adecuada” 42      

La administración moderna exige que todas las organizaciones estén 

empeñadas en la búsqueda de la eficiencia si quieren competir con éxito en 

el mercado. 

A continuación presentamos otras definiciones de eficiencia 

pertenecientes a diferentes autores: 

- “Parte vital de la administración. Significa hacer las cosas bien. Se 

refiere a la relación que existe entre insumos y producción. Por 

ejemplo, si usted obtiene más producción por un insumo dado, usted 

ha incrementado la eficiencia” 43   

- “Es la capacidad para hacer correctamente las cosas, es un concepto 

que se refiere a “insumos-productos”. Un gerente eficiente es el que 

obtiene productos, o resultados, medidos con relación a los insumos 

(mano de obra, materiales y tiempo) usados para lograrlos. Los 

gerentes que pueden reducir al mínimo los costos de los recursos que 

se necesitan para alcanzar metas están actuando eficientemente” 44. 

- “Es la obtención de los fines con la mínima cantidad de recursos “45 

- Para Peter Drucker, uno de los autores más reconocidos en el campo 

de la administración, “eficiencia” significa “hacer correctamente las 

cosas” y “eficacia” significa “hacer las cosas correctas”. 

La eficiencia y la eficacia están relacionadas entre sí. Muchas 

organizaciones públicas son regularmente criticadas por ser 

extremadamente ineficientes, es decir hacen su trabajo pero a un costo muy 

alto. 

                                                           
42   R. DA SILVA “Teorías de la Administración” Ed. Thomson, Brasil 2002, Pag. 19, 20 
43   S. ROBBINS, Fundamentos de Administración, Ed. Prentice Hall, México 1,996. Pág. 5 
44   J. STONER, Administración. Ed. Prentice Hall, México, 1,996. Pág. 8 
45   H. KOONTZ, Administración.. Ed. Mc Graw Hill, México 1,995. Pág. 12 
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No basta con ser eficiente es preciso ser eficaz. Así pues, sólo 

seremos eficaces, si somos eficientes, es decir solo alcanzaremos los 

resultados si trabajamos correctamente para conseguirlos. En una visión 

más amplia, eficiencia significa “Hacer bien las cosas” mientras que eficacia 

implica “hacer bien determinadas cosas”. 

Ello se debe a que podemos hacer bien las cosas equivocadas, lo que 

significaría eficiencia más no eficacia. 

El cuadro siguiente contiene algunos elementos de la diferencia entre 

eficiencia y eficacia46 

Cuadro 10: Eficiencia y Eficacia 

 

La relación entre el uso de recursos y el logro de las metas establece las 

condiciones de la eficiencia y la eficacia en el desempeño de la 

organización, como se muestra en el siguiente Cuadro Nº 11: 

 

 

 

 

                                                           
46   R. DA SILVA, Ob. citada, pág. 20 
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Cuadro Nº 11: Condiciones de la Eficiencia y Eficacia 

 

Los gobiernos con el propósito de elevar la eficiencia en la 

administración de las instituciones públicas, ha promulgado algunas leyes 

como son la Ley Nº 25035 de Simplificación Administrativa (1,985) y la Ley 

Nº 27444  de Procedimiento Administrativo General (2001). 

 

Cuadro Nº 12: Relación entre la eficiencia y eficacia  
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 Administración Pública 

Significa: “…Acción del gobierno al dictar y aplicar las disposiciones 

necesarias para el cumplimiento de las leyes y para la conservación y 

fomento de los intereses públicos. Incluye los actos de administración del 

poder Ejecutivo, así como las funciones legislativas y judiciales” .47 

El Lic. Manuel A. Amiama” anuncia que: “ Es el conjunto o complejo 

de organismos y funcionarios que habitualmente, por medio de actos 

sucesivos, aislados e individuales, esto es, relativos a cada caso a una 

cuestión concreta y determinada, realizan los fines del Estado, dentro de la 

Constitución y las leyes”  

Luther Gulick establece que:  “ Es aquella parte de la ciencia de la 

Administración que tiene que ver con el gobierno, y, por tanto, se ocupa 

principalmente de la rama ejecutiva, donde se hace el trabajo del gobierno, 

aunque evidentemente hay problemas administrativos también en relación 

con las ramas legislativa y judicial. Es una división de la ciencia política y una 

de las ciencias sociales”  

 Administración Pública y la Burocracia  

Para R. Quispa; La Administración Pública en el Perú consta de tres 

elementos: “la organización, los procedimientos y los recursos humanos”48. 

Precisamente este último elemento es el que se halla constituido por 

el personal que se encuentra al servicio del Estado en sus diferentes 

dependencias y organismos, lo que de conformidad con los artículos 58 

(Constitución 1,979) y 39 (Constitución 1,993) se encuentra formado por los 

funcionarios y trabajadores públicos. Los cargos políticos y los de confianza 

son nombrados personalmente por los responsables políticos, pero los 

demás cargos administrativos se encuentran sometidos en principio al 

concurso de méritos y a la elección entre los más capaces para ejercerlos. 

                                                           
 

48 E.QUISPE, Idem. Pág. 31 



 

 

62 

De acuerdos con los artículos 59 (Constitución 1979) y 40 (Constitución 

1,993). 

La palabra “burocracia” desde el punto de vista etimológico, significa 

el “poder de los oficinistas”. Cabanillas lo define como “la clase social 

formada por los empleados públicos y que por su número o por su actuación 

ejercen influencia excesiva o abusiva en la administración pública 

repercutiendo en perjuicio de la actividad privada”. 

Es necesario hacer referencia a los estudios realizados por Hernando 

de Soto del Instituto Libertad y Democracia–ILD sobre la burocracia, la 

corrupción administrativa, la inoperancia burocrática, las coimas que exigen 

los malos trabajadores del Estado para tramitar un expediente y su influencia 

en la generación de la mal llamada economía informal: problemas en los que 

el Estado aparece como enemigo del ciudadano. Sin embargo esta situación 

no debe considerarse como regla general ya que existe la sana burocracia 

cuando ha reunido los requisitos y condiciones para formarla y actúa con 

eficacia, honradez y sensibilidad social. 

En cambio la mala burocracia es la que origina el burocratismo dentro 

de los tres elementos de los que está formado la administración pública 

cuyas características saltantes son: deficiencias organizacionales, duplicidad 

de dependencias, frondosidad normativa, procedimientos administrativos 

complejo que entraban los trámites, trámite lento de los expedientes, 

superpoblación de personal. 

 La Simplicidad de los procedimientos  administrativos. 

Consiste en dotar de sencillez y facilidad de comprensión al 

procedimiento, buscando evitar su complicación por cualquier aspecto 

riguroso de la secuencia procedimental. No sólo se trata de mejorar la 

gestión de los procedimientos y trámites en si, si no también se dirige a la 

organización de los procedimientos administrativos.  A la selección del tipo 

de procedimiento, a la fijación de costos, al establecimiento de trámites, a la 

expresión gráfica de la información pública, a la simplicidad con que la 
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administración debe expresar sus decisiones y actuaciones a los 

administrados49.  

Principio de Simplicidad 

La promulgación de la Ley de Simplificación Administrativa se 

sustenta en el desmantelamiento de la maraña de trámites engorrosos, 

innecesarios y dilatados que los funcionarios, técnicos y servidores habían 

concebido a lo largo de varias décadas. Sin embargo a pesar del tiempo 

transcurrido y de su contenido social, esta Ley no ha alcanzado los efectos 

que de ella se esperaba. 

El Proceso de Simplificación administrativa fue percibido como una 

amenaza para el trabajador de los niveles ocupacionales más bajos, 

habituados a formas de trabajo obsoletas y anacrónicas, del mismo modo, el 

funcionario de mando medio, considera excesiva la aplicación del principio 

de presunción de veracidad, y los funcionarios del cuadro de mando o alta 

dirección de las entidades consideraron peligrosa la responsabilidad del 

cargo el hecho por el cual debía desconcentrarse o descentralizarse la toma 

de decisiones, obligándolo a ser más celoso en el desempeño de sus 

funciones. 

Los trámites que deba establecer la autoridad administrativa deberán 

ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir. los 

requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales  los fines que se 

persiguen cumplir. 

Se entiende por Simplificación Administrativa, los principios y las 

acciones derivadas de estos, que tiene por objeto final la eliminación de 

obstáculos o costos innecesarios para la sociedad que genera el inadecuado 

funcionamiento de la administración pública. 

Las disposiciones a que se refiere el Reglamento tienen su 

fundamento en la participación de los ciudadanos y los medios de 

                                                           
49   Morón Urbina, Juan:  «  Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General-Comentarios » Edit. Caceta Jurídica S.A., 1ra. edic. 
–Lima, pág. 44 
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comunicación social en el proceso regulatorio y en la exigencia del 

cumplimiento de los derechos y garantías establecidos por la Ley. 

Objetivos 

a) Establecer una relación de confianza entre la administración pública y el 

público usuario, quien debe comprender que el estado es el medio que 

resolverá los problemas que le afectan en su relación con la 

administración pública. 

b) Minimizar los costos por los servicios que presta la administración 

pública a los usuarios. 

c) Minimizar los costos por los servicios que presta la administración 

pública para el estado mismo. 

d) Desconcentrar los niveles de toma de decisiones desde la alta dirección 

hacia los órganos ejecutores de línea que tienen contacto directo con el 

público usuario, para que las decisiones se adopten con la rapidez y en 

forma oportuna 

e) Permitir la participación directa de los ciudadanos en el mejoramiento y 

fiscalización de los servicios prestados por la administración pública. 

 Proceso de Simplificación Administrativa. 

Procedimiento Administrativo  

Se tiene en la nueva Ley del Procedimiento Administrativo N° 27444, 

50 el medio para resolver los trámites y gestiones iniciados por los 

administrados: que a pesar de ser sustancial, no ha sido adecuadamente 

difundido por el Estado, motivo por el cual no está siendo oportunamente 

aplicado por los usuarios ni por el estado mismo. 

El procedimiento administrativo al poner en acción al derecho 

administrativo, trata de las relaciones entre las dependencias carentes de 

personalidad jurídica entre las personas de derecho público interno o 

                                                           
50   E. QUISPE, Idem Pág. 27-28 
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entidades autónomas y de las vinculaciones de los administrados con el 

Estado en general. 

En este sentido, el Estado a través de las entidades de la 

administración pública realiza procedimientos originando actos 

administrativo, como cuando el Poder Legislativo nombra, promueve, 

sanciona a su personal, adquiere bienes o contrata servicios al igual que los 

Poderes Judicial y Ejecutivo, actos que deben considerarse administrativo. El 

poder ejecutivo produce actos legislativos y cuasi jurisdiccionales debido a la 

naturaleza misma de la función que cumple dentro del Estado. 

12 Clasificación de los procedimientos administrativos  

 Los Procedimientos Administrativos se clasifican en: 

a. Procedimientos de Aprobación automática 

b. Procedimientos de Evaluación previa 

c. Procedimientos de Evaluación Previa con aplicación de silencio 

administrativo positivo. 

d. Procedimientos de Evaluación previa con aplicación de silencio 

administrativo negativo. 

e. Procedimientos no sujetos a la aplicación de plazos ni silencios 

administrativos para acreditar la aprobación automática, basta la copia 

de la solicitud o formulario presentada a la entidad, en la que conste la 

aprobación automática y el sello oficial de recepción sin perjuicio de 

las facultades de fiscalización posterior, de igual modo para un 

procedimiento administrativo de evaluación previa con silencio 

administrativo positivo, a condición de que el interesado espere el 

transcurso del plazo para que sin pronunciamiento expreso de la 

autoridad, lo de fácticamente aprobado; y cuando se aplique silencio 

administrativo negativo, del mismo modo deberá esperar el transcurso 

del plazo, vencido el cual y sin pronunciamiento de la autoridad, podrá 

interponer el recurso impugnativo correspondiente o esperar dicho 
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pronunciamiento. La entidad ante la que se realiza el trámite está 

obligada a fiscalizar posteriormente la veracidad y la autenticidad de 

las declaraciones, documentos o información proporcionada por el 

particular, mediante el sistema de muestreo al azar. 

Principios que rigen el procedimiento administrativo  

De conformidad con el Art. IV del Título preliminar de la Nueva Ley del 

Procedimiento Administrativo, éste se sustenta fundamentalmente en los 

siguientes principios51: 

a. Legalidad. Las autoridades administrativas deben actuar con respeto 

a la constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le 

estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron 

conferidas. 

b. Debido procedimiento. Los administrados gozan de todos los 

derechos y garantías inherentes al debido procedimiento 

administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, 

a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y 

fundada en derecho. La institución del debido procedimiento 

administrativo se rige por los principios del derecho administrativo. La 

regulación del derecho procesal civil es aplicable sólo en cuanto sea 

compatible con el régimen administrativo. 

c. Impulso de oficio.    Las autoridades deben dirigir e impulsar de 

oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos 

que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las 

cuestiones necesarias. 

d. Razonabilidad.  Las decisiones de la autoridad administrativa, 

cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan 

sanciones, o establezcan restricciones a los administrados deben 

adaptarse dentro de los límites de la facilidad atribuida y manteniendo 

la debida proporción entre los medos a emplear y los fines públicos 

                                                           
51 E. QUISPE, idem, pág. 48 
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que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario 

para la satisfacción de su cometido. 

e. Imparcialidad.  Las autoridades administrativas actúan sin ninguna 

clase de discriminación entere los administrados, otorgándoles 

tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo 

conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. 

f. Informalismo.  Las normas de procedimiento deben se r 

interpretadas en forma favorable a la dimisión y a la decisión final de 

loas pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e 

intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales 

que puedan se r subsanados dentro del procedimiento. siempre que 

dicha excusa no afecte derecho de terceros o al interés público. 

g. Presunción de Veracidad.   En la tramitación del procedimiento 

administrativo se presume que los documentos y declaraciones 

formulados o por los administrados en forma prescrita por la ley, 

responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta 

presunción admite prueba de contrario. 

h. Conducta Procedimental. La autoridad administrativa, los 

administrados, sus representantes u abogados y, en general, todos 

los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos 

procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la 

buena fe, ninguna regulación del procedimiento administrativo puede 

interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la 

buena fe procesal. 

i. Cosa Decidida.  Al no haber juzgamiento en lo administrativo, los 

actos siempre pueden ser enervados y aún carecer efectos por 

decisión jurisdiccional. 

j. Celeridad.  Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su 

actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica 

posible, evitando actuaciones procesales que dificultan su 
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desenvolvimientos o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar 

una decisión en tiempo razonable, sin que ello releva alas autoridades 

del respeto al debido procedimientos o vulnere el ordenamiento. 

k. Eficacia.  Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer 

prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, 

sobre aquellos formulismos cuya realización no incida en su validez, 

no determinen aspectos importantes en la decisión final, no 

disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a 

los administrados. En todos los supuestos de aplicación de este 

principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades 

no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable a su 

validez, será una garantía de la finalidad pública que se busca 

satisfacer con la aplicación de este principio. 

l. Verdad material. En el procedimiento, la autoridad administrativa 

competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de 

motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las 

medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aún cuando no 

hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado 

eximirse de ellas. 

m. Participación.   Las entidades deben brindar todas las condiciones 

necesarias a todos loa administrados a acceder a la información que 

administren, si  expresión de causa, salvo aquellas que afectan la 

intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que 

expresamente sean excluidas por ley; y extender las posibilidades de 

participación de los administrados y de sus representante, en aquellas 

decisiones publicas que les puedan afecta, mediante cualquier 

sistema que permita la difusión, el servicio de acceso a la información 

y la presentación de opinión. 

n. Simplicidad. Los trámites establecidos por la autoridad administrativa 

deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad 
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innecesaria; es decir. los requisitos exigidos deberán ser racionales y 

proporcionales a los fines que se persiguen cumplir 

o. Uniformidad.   La autoridad administrativa deberá establecer 

requisitos similares para trámites similares, garantizando que las 

excepciones a los principios generales no serán convertido en la regla 

general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos 

debidamente sustentados  

p. Predictibilidad.   La autoridad administrativa deberá brindar a los 

administrados o su representante información veraz, completa y 

confiable sobre cada trámite de modo tal que a su inicio, los 

administrados pueda tener una conciencia bastante certera de cual 

será el resultado final que se obtendrá. 

q. Privilegio de controles posteriores. La tramitación de los 

procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la 

fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el 

derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el 

cumplimiento de las normatividad sustantiva y aplicar las sanciones 

pertinentes en caso que la información presentada no se veraz. 

Atención al Cliente 

Sheri Bridges, especialista de estrategias de comercialización de la 

Wake Forest University de los Estados Unidos, la clave en las 

organizaciones modernas es cautivar al cliente, ofrecer un trato 

personalizado tomando en cuenta las preferencias y las necesidades del 

cliente.  En un mundo competitivo la personalización de servicios la practican 

organizaciones independientemente de su tamaño o sectores económicos; 

privadas o estatales.  

Esta forma de pensar no se puede implantar improvisadamente en la 

organización moderna, afirma Martha Rogers, fundadora de la firma Peppers 

& Rogers Group y gurú del concepto de administración de relaciones con los 

clientes, sino que debe adoptarse como un principio más de la mentalidad 
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general de negocio. Dicho de un modo sencillo, la atención al cliente 

personalizada se divide en tres pasos: identificar al cliente, conocer al cliente 

y prestar servicio al cliente. 

En palabras de la profesora Bridges: «La esencia de un buen servicio 

de atención al cliente es una buena delimitación de objetivos»52. El mensaje 

es diáfano: no merece la pena desvivirse por clientes que no van a 

corresponder a las atenciones con adquisiciones continuas del producto o 

servicio que se ofrece.  

Una cosa es identificar un cliente leal y otra muy distinta, cultivar su 

lealtad. Para hacerlo, hay que conocer al cliente. 

“La información es poder”; “para hacerse con un cliente, es preciso 

conocerlo mejor que cualquier otro”, asegura Martha Rogers. Existen tres 

modos probados de ahondar en el conocimiento de los clientes. 

Cuanto más se sabe sobre los clientes, más fácil resulta atraparlos 

con redes amistosas que dificultan que se decante, según Martha Rogers. La 

tecnología posibilita que estos enlaces individuales se institucionalicen en 

toda la organización, sin que importe el número de puntos donde opere.  

Y agrega “hay muchas soluciones tecnológicas que están al alcance 

de cualquier organización, y siempre se encuentra el modo de mejorar lo que 

se está haciendo. Piense en quiénes son sus clientes y qué necesita para 

que le hagan caso.” 

“Lo fundamental que debe quedar claro es que un buen servicio de 

atención al cliente es lo mínimo que se puede pedir en la actualidad”, declara 

Sheri Bridges. La atención al cliente que se personaliza y sirve para cautivar 

al público adecuado contribuye a la prosperidad de la organización privada o 

estatal 53 

                                                           
52 Sheri Bridges: “Communication Strategies for Brand Extensions- Estrategias de Comunicación para Extensiones de Marca” – Mc 
Graw Hill 2002,  México, Página 54 

 
53   Sheri Bridges: “Communication Strategies for Brand Extensions- Estrategias de Comunicación para Extensiones de Marca” – Mc 
Graw Hill 2002,  México, Página 56 
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Técnicas más avanzadas 

a) Técnicas de Aprobación Automática  

Para acreditar la aprobación automática, basta la copia de la 

solicitud o formulario presentada a la entidad, en la que conste la 

aprobación automática y el sello oficial de recepción, sin perjuicio de 

las facultades de fiscalización posterior. 

b) Técnicas de Evaluación previa.   

Los procedimientos administrativos de evaluación previa son 

los que requieren para su aprobación de un procedimiento previo de la 

Administración Pública. Solamente se clasifican como tales en casos 

excepcionales, los mismos que se determinan en base a los 

siguientes criterios: 

I. La repercusión que el procedimiento de la Administración Pública 

puede tener para los particulares. 

II. La trascendencia de los derechos que se adjudican a los particulares. 

III. La posibilidad de afectar derechos que se adjudican a los particulares. 

IV. Los referidos al otorgamiento de concesiones a los particulares. 

c) Técnicas de Evaluación previa con aplicación de silencio 

administrativo positivo.  

Los procedimientos administrativos sujetos a evaluación previa 

a los que se aplica el silencio administrativo positivo son aquellos en 

los cuales, vencido el plazo establecido, sin haberse producido éste, 

se considera aprobada la solicitud del particular. En consecuencia no 

se produce una aprobación expresa sino ficta del procedimiento. 

d) Técnicas de Evaluación previa con aplicación de silencio 

administrativo negativo.   
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Los procedimientos administrativos sujetos a evaluación previa 

a los que se aplica el silencio administrativo negativo son aquellos en 

los cuales, vencido el plazo, sin haberse producido éste, el particular 

puede considerar denegada su solicitud e interponer los recursos 

impugnativos correspondientes, o esperar el pronunciamiento de la 

Administración Pública. El silencio administrativo negativo solamente 

procede cuando se considera indispensable que la aprobación del 

trámite sea expresa, como es el caso de los procedimientos para la 

impugnación de actos administrativos.  

Estrategias Seguidas  

a) Estrategias de Procesos  

b) Estrategias  de Mejoramiento Continuo 

c) Estrategias  para evitar duplicidad o cargas innecesarias 

d) Estrategias para la desconcentración de Facultades decisorias 

e) Estrategias para la participación ciudadana 

f) Estrategias para programar y aplicar la simplificación administrativa 

Beneficiarios  

Beneficiarios  Objetivo 

Esta dirigido a todos los pobladores que tienen obligaciones con la 

Municipalidad Provincial de Huaylas. 

Mercado de Servicios  

Se pone a disposición todos los servicios del municipio para  todos los 

pobladores que habitan en la Provincial de Huaylas. 
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Demanda de Servicios  

Es acogida solamente por una parte de los pobladores quienes se han 

establecido en la zona con un tiempo de anterioridad mayor a 10 años, 

mientras que las expansiones urbanas por el lado nor-oeste del distrito no les 

brindan los servicios básicos de limpieza pública, parques y jardines, 

seguridad, etc. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

4.1. Materiales. 

 

Bienes 

Material de escritorio. 

Material de procesamiento de datos. 

Material de impresión. 

 

4.2. Métodos de Investigación. 

 

El tipo de investigación es Descriptivo. 

 

a) El método heurístico lo hemos utilizado para obtener información teórica 

de acuerdo a los problemas de investigación planteados, a los objetivos 

propuestos, a la temática establecida y a las hipótesis sugeridas. 

 

b) El método analítico lo hemos utilizado para analizar la información 

contenida en los resultados de la encuesta aplicada a los 214 ciudadanos 

que tienen obligaciones tributarias. 

 

d) El método deductivo se utilizó para interpretar la información obtenida de 

cada test. 

 

e) El método comparativo se aplicó para relacionar la estructura porcentual 

de la información obtenida. 

 

f) El método inductivo se empleó para realizar la contrastación de las 

hipótesis, la formulación de las generalizaciones y conclusiones; así 

como las sugerencias respectivas. 
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4.3. Población y Muestra 

 

La investigación se que se realizó comprende identificar a los 

contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas que destinan 

sus impuestos en tres categorías; impuestos, tasas y contribuciones el 

número total de esta población es indeterminado, debido a que hasta la 

fecha no se cuenta con catastro actualizado, por lo que las distintas 

gerencias de la Municipalidad manejan informaciones diferentes; rentas, 

planificación y desarrollo urbano, por lo que los datos no son confiables. 

En este sentido, se determinará el número de muestra y encuestas a 

realizarse empleando la siguiente fórmula: 

2

2

e

pqz
n 

 

Donde: 

n = Número de Muestra 

z = Nivel de confianza (1.96) 

e = Nivel de error (0.05) 

p = Población con la característica de interés (83.3%) 

q = Población sin la característica de interés (16.7%) 

Por lo tanto: 

    
 

8.213
05.0

167.0833.096.1
2

2

n

 

 

En este sentido se tiene 214 encuestas que se realizó a los contribuyentes 

de la Municipalidad provincial de Huaylas. 
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V. RESULTADOS 

Cuadro Nº 13: Edad del encuestado 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

25 2 0.93% 

27 3 1.40% 

28 3 1.40% 

29 5 2.34% 

31 4 1.87% 

32 5 2.34% 

34 9 4.21% 

35 7 3.27% 

36 1 0.47% 

37 12 5.61% 

38 13 6.07% 

39 2 0.93% 

40 1 0.47% 

41 4 1.87% 

42 16 7.48% 

43 5 2.34% 

44 3 1.40% 

45 3 1.40% 

46 5 2.34% 

47 4 1.87% 

48 6 2.80% 

49 6 2.80% 

50 2 0.93% 

51 13 6.07% 

52 5 2.34% 

53 4 1.87% 

54 6 2.80% 

55 2 0.93% 

56 3 1.40% 

57 9 4.21% 

58 2 0.93% 

59 3 1.40% 

60 2 0.93% 

61 12 5.61% 

62 5 2.34% 

64 8 3.74% 

65 2 0.93% 

67 7 3.27% 

68 4 1.87% 

69 1 0.47% 

70 1 0.47% 

72 2 0.93% 

Total 214 100.00% 

     Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas 
     Elaboración: Propia. 
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EEssttaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ssee  rreeaalliizzóó  ddee  llaa  pprreegguunnttaa  ¿¿CCuuááll  eess  ssuu  eeddaadd??,,  eemmpplleeaaddoo  eenn  eell  

ccuueessttiioonnaarriioo  ppaarraa  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  ssee  aacceerrccaabbaann  aa  ppaaggaarr  oo  aa  rreeaalliizzaarr  aallggúúnn  

ttrráámmiittee  eenn  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  PPrroovviinncciiaall  ddee  HHuuaayyllaass,,  ddee  ttooddaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

ddiissppoonniibbllee  ddee  llooss  eennccuueessttaaddooss  ssee  oobbttuuvvoo  qquuee  llaa  mmooddaa  eess  iigguuaall  aa  4422,,  lloo  qquuee  

rreepprreesseennttaa  qquuee  llooss  eennccuueessttaaddooss  ssoonn  ccoonn  mmaayyoorr  ffrreeccuueenncciiaa  ddee  llaa  eeddaadd  ddee  4422  aaññooss,,  

aaddeemmááss  eell  pprroommeeddiioo  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  eennccuueessttaaddaass  eessttáá  eenn  4477  aaññooss,,  ccoorrrreessppoonnddee  

llaa  mmeeddiiaa  ddeell  mmaarrccoo  mmuueessttrraall..    
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GRAFICA Nº 01 Edad del Encuestado

  
Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 
Elaboración: Propia. 

  

Cuadro Nº 14: Sexo del Encuestado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Femenino 67 31% 

Masculino 147 69% 

Total 214 100.00% 

           Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 
              Elaboración: Propia. 

Mediante la observación en el momento de la encuesta realizada a los vecinos de 

la Municipalidad Provincial de Huaylas, se encontró que la mayor parte de los 

vecinos que concurren a tributar a la municipalidad son los varones alcanzando el 

69% del total encuestado. Mientras que las mujeres que asisten a pagar los 
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tributos proporcionalmente asisten el 31%. Esto representa la mayor participación 

de los varones en las obligaciones que se tiene con los gobiernos locales. En la 

gráfica Nº 14 representa dicha proporcionalidad, visualizándose la mayor 

participación que tienen los varones en la concurrencia al municipio. Cabe resaltar 

que es la asistencia al pago de los tributos, mas no refleja el interés o la 

propiedad del inmueble u otro aspecto para cumplir con las obligaciones 

tributarias a la Municipalidad. 
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Masculino Femenino

GRAFICA  N° 02: Sexo del Encuestado

 
   Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 
          Elaboración: Propia. 

 

Cuadro Nº 15: Cumplimiento de obligaciones  tributarias 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No 59 28% 

No sabe no Opina 80 37% 

Sí 75 35% 

Total 214 100% 

         Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 
           Elaboración: Propia. 

 

A la pregunta ¿Se encuentra al día con sus obligaciones tributarias a la 

Municipalidad Provincial de Huaylas? El Cuadro Nº 15 explica que solo el 35% de 

los encuestados está convencido que cumple con sus obligaciones  tributarias con 

la Municipalidad del distrito, mientras que el 28%, considera que no cumple con 

todos sus compromisos con la Municipalidad, es decir adeuda entre 
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Contribuciones, Tasas o Impuestos. Mientras que el 37% (un número 

proporcionalmente mayor), no declara al respecto, asumiendo su respuesta en 

“No sabe No Opina”, ésta alternativa tiende a poner a los vecinos en la posibilidad 

mayor que no cumplen con sus obligaciones y por ende no tienen la voluntad de 

hacerlo. La gráfica Nº 03 interpreta gráficamente ésta explicación. 

 

35%
28%

37%

0%

20%

40%

Si No No sabe No opina

GRAFICA N° 03: Cumplimiento de obligaciones  

tributarias

 
  Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 

     Elaboración: Propia. 

 

Cuadro Nº 16:  Si no cumple en cuales rubros 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Contribuciones 22 37% 

Impuestos 34 58% 

Tasas 3 5% 

Total 59 100% 

          Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 
             Elaboración: Propia. 

 

A la interrogante “Si su respuesta anterior es negativa entonces ¿En que rubro?”, 

los resultados que se obtuvo fueron los siguientes: No todos los encuestados 

tienen obligaciones pendientes con el Municipio, pero de los 59 encuestados, el 

58% tienen obligaciones pendientes en la clasificación de Impuestos, es decir, 

impuestos por concepto de auto-avalúo especialmente, que físicamente son 34 

personas. 3 de ellos, tienen pendiente obligaciones con respecto a las tasas que 
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agrupan un 5%, considerado así a todos los pagos a realizar al municipio que 

están considerados en el TUPA municipal. Y 22 personas que equivalen al 37%, 

adeudan al municipio por concepto de contribuciones, es decir limpieza pública, 

parques y jardines, seguridad ciudadana, etc. Por lo tanto los compromisos que 

no asumen los vecinos del Municipio son esencialmente en Impuestos prediales, 

consultado ello en el local municipal me informé, que el catastro urbano no estaba 

actualizado y por lo tanto existía morosidad y evasión a la vez. La Gráfica Nº 04 

representa el presente análisis. 

GRAFICA N° 04: Si no cumple en cuales rubros
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   Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 
      Elaboración: Propia. 

 
 
 
 

Cuadro Nº 17:  Deseo de cumplimiento de obligaciones si existe un 

mejor servicio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No 41 19% 

No sabe no Opina 16 7% 

Sí 157 73% 

Total 214 100% 

            Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 
             Elaboración: Propia. 
 

A la pregunta “Si existiera una mejora en el servicio que debe brindar la 

Municipalidad Provincial de Huaylas. ¿Cumpliría con sus obligaciones tributarias?” 

Los resultados obtenidos de los vecinos encuestados que constituyen la muestra, 

consideran en su mayoría el 73% de ellos, que si las autoridades del municipio 

brindaran un mejor servicio en las competencias que tiene la municipalidad, ellos 

estarían dispuestos a contribuir con mayor confianza; mientras que el 19% que 
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conforman 41 encuestados, manifiestan que existirían otros factores para cumplir 

con sus obligaciones; pero el 7% de los encuestados (16 vecinos del distrito), 

consideran estar indiferentes a dicha interrogante. 
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GRAFICA N° 05: Deseo de Cumplimiento de 

Obligaciones si existe un mejor servicio

 
  Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 

          Elaboración: Propia. 

 

Cuadro Nº 18:  Declaración de tributos a la municipalidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No 82 38% 

No sabe no Opina 45 21% 

Sí 87 41% 

Total 214 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 
      Elaboración: Propia. 
 

 

A la interrogante “¿Usted declara todos sus tributos a la Municipalidad de la 

Provincia? El Cuadro Nº 18, explica el nivel de evasión existente en la 

Municipalidad de San Martín de Porras, en el cual los vecinos están plenamente 

convencidos que no declaran lo correcto para el pago de las obligaciones 

tributarias con la municipalidad, el 41% de los encuestados que equivale a 87 

vecinos del distrito, expresan declarar sus obligaciones tributarias conforme a lo 

que establece el gobierno local, pero el 38% son conscientes de que sus 

declaraciones no corresponde a lo que contribuyen, debido a que las 

valorizaciones especialmente del nivel de construcción y acabados de viviendas 
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no están actualizadas; así mismo, 45 vecinos del distrito (21% de los 

encuestados), manifiestan no conocer u opinar respecto a dicha interrogante, ante 

esta respuesta de incertidumbre existe la posibilidad que ellos también no 

declaren lo correcto para el pago de sus contribuciones. La Gráfica Nº 06, explica 

los porcentajes de las alternativas. 

CUADRO N° 06: Declaración de Tasas, 

Contribuciones e Impuestos
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  Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 

           Elaboración: Propia. 
 
 
 

Cuadro Nº 19:  Mejoramiento municipal para el cumplimiento para el pago 

de impuestos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mejor trato de los trabajadores 57 27% 

Rapidez en la atención 38 18% 

Oficina más cercana a mi domicilio 29 14% 

Facilidades vía Internet 11 5% 

Mejora de los servicios prestados 72 34% 

Otros 7 3% 

Total 214 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 
              Elaboración: Propia. 

A la pregunta ¿Qué aspectos administrativos debe mejorar en la Municipalidad 

Provincial de Huaylas, para que Usted tenga la facilidad de cumplir con el pago de 

sus tributos?. Los resultados fueron que no solo el entorno es impedimento para 

que los vecinos dejen de tributar, además también contribuye lo interno, por lo 
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que se percibe que también dentro del local del municipio las personas desean un 

“mejor servicio”, en los documentos que deben entregar como por ejemplo las 

licencias de funcionamiento, licencias de construcción, partidas de nacimiento, 

constituyen el 34% de los encuestados que equivale a 72 vecinos; además el 

segundo de mayor relevancia priorizada es el “trato de los trabajadores” del 

municipio con un 27%, 57 encuestados, seguidamente “rapidez en la atención”, 

“oficina más cercana al domicilio” de los vecinos, “facilidad vía Internet” con 18%, 

14% y 5%, respectivamente. La Gráfica Nº 07, representa dicha proporcionalidad 

visualmente más apreciable. 

GRAFICO N° 07: Mejoramiento municipal para el 

cumplimiento para el pago de impuestos
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  Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 

                    Elaboración: Propia. 

 

Cuadro Nº 20: Obstáculos para el Cumplimiento de obligaciones tributarias 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Desconfianza en el buen manejo de los recursos 54 25% 

Situación económica precaria de los vecinos del 

distrito 45 21% 

Facilidades de Pago 24 11% 

Poca Información oportuna de deudas 49 23% 

Muchos trámites burocráticos para el pago 42 20% 

Total 214 100% 
 Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 
             Elaboración: Propia. 
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A la interrogante ¿Cuáles son los principales obstáculos para el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias? Se encontraron los resultados siguientes; En el 

Cuadro Nº 21 se puede apreciar que los vecinos de la Municipalidad Provincial de 

Huaylas tienen en su mayoría de las alternativas “Desconfianza en el buen 

manejo de los recursos”, que corresponde a la cuarta parte de los encuestados 

seguido por la Poca información oportuna de las deudas con un 23%, la “situación 

económica precaria de los vecinos” corresponde al tercer lugar con un 21% de 

respuesta de los encuestados, seguido por “muchos trámites burocráticos para el 

pago” que dieron respuesta 42 encuestados con un 20% del total. La alternativa 

de menor selección por parte de los encuestados es “Facilidades de Pago” que 

respondieron solo 24 encuestados con un 11% del total. 

GRAFICA N° 08: Obstáculos para el  cumplimiento de 

obligaciones tributarias
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Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 
Elaboración: Propia. 

 

 

Cuadro Nº 21: Notoriedad en la mejora en la gestión municipal 

durante los últimos cuatro años 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No 59 28% 

No sabe no Opina 66 31% 

Sí 89 42% 

Total 214 100% 

          Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 
              Elaboración: Propia. 



 

 

85 

A la interrogante ¿Percibe Usted alguna mejora en la gestión del Municipio? Los 

resultados del grupo de encuestados dieron como resultado que los vecinos 

consideran que las autoridades en el distrito han mejorado la atención brindando 

los servicios públicos, en alguna actividad que corresponde a sus funciones entre; 

limpieza pública, seguridad ciudadana, parques y jardines, pesas y medidas, etc. 

Esto 89 encuestados que equivale a 42% del total; Pero el 28 % de los 

encuestados (59 vecinos del distrito), consideran que las autoridades no han 

mejorado en nada el desarrollo distrital; el 31% del total de los encuestados 

desconocen o no opinan respecto a esta interrogante. La Gráfica Nº 09, 

representa esta explicación en forma clara. 
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GRAFICA N° 09: Notoriedad en la mejora en la gestión 

municipal durante los últimos cuatro años

 
  Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 

                    Elaboración: Propia. 

 

Cuadro Nº 22: Mejora en los servicios que presta la municipalidad. 

Aspectos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Control de Pesas y Medidas 3 3% 

Limpieza Pública 18 20% 

Otros 6 7% 

Parques y Jardines 42 47% 

Seguridad 20 22% 

Total 89 100% 
             Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 
             Elaboración: Propia. 
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A la interrogante “¿Percibe Usted, que existe una mejora en los servicios que 

presta la Municipalidad de Provincial de Huaylas? ¿En que aspectos?”. De los 89 

encuestados que si percibieron mejora en los servicios que brinda el municipio 

distrital, el 47 % de ellos perciben que han mejorado los servicios en Parques y 

jardines, seguido de seguridad ciudadana con un 22%, y cerca de ello se 

encuentra limpieza pública con un 20%, el control de pesas y medidas, 

consideran que ha mejorado solo el 3% de los encuestados; y en general otros de 

los servicios mencionados consideran el 7% de ellos. Mediante la Grafica Nº 10, 

muestro la proporcionalidad de los servicios prestados por la Municipalidad a los 

vecinos de la Provincia. 

GRAFICO N° 10: Aspectos Notorios en la Mejora 

de los Servicios Públicos

Seguridad

22%

Limpieza Pública

20%
Parques y Jardines

48%

Control de Pesas y 

Medidas

3%

Otros

7%

 
Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 

                  Elaboración: Propia. 

 

         

Cuadro Nº 23: Servicios públicos en la que menos cumple la 

municipalidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Control de pesas y medidas 77 36% 

Limpieza Pública 34 16% 

Otros 19 9% 

Parques y Jardines 22 10% 

Seguridad 62 29% 

Total 214 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 

             Elaboración: Propia 
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A la interrogante: ¿Cuáles son los servicios en la que menos cumple la 

Municipalidad de Provincial de Huaylas?. Los resultados fueron; La percepción de 

las personas que habitan en la Municipalidad de Provincial de Huaylas, 

respondieron que la municipalidad le otorga menos interés al servicio del control 

de pesas y medidas, respondiendo 77 de los encuestados haciendo un total de 

36% del marco muestral, seguido por seguridad ciudadana que contiene un 29% 

del total encuestado seguido por limpieza pública con 16% y parques y jardines 

con un 29%. 
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Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 

                  Elaboración: Propia. 

 

 

Cuadro Nº 24: Percepción de deficiencias por lo que no se cumple con 

el pago de tributos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Falta de Presupuesto 33 15% 

Falta de voluntad política por el alcalde 62 29% 

Ineficientes trabajadores que tiene el 

municipio 41 19% 

Falta de Gestión Administrativa 50 23% 

Falta de autoridad del alcalde y regidores 28 13% 

Total 214 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 
                  Elaboración: Propia. 
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Ante la pregunta “Cuál cree que son las deficiencias del Municipalidad por lo que 

los vecinos no cumplen con el pago de tributos? Los resultados fueron; perciben 

que “Falta de voluntad política por parte del alcalde” para que la población no 

cumpla con pagar sus obligaciones a la municipalidad del distrito, debido a que 62 

de los encuestados afirmaron dicha alternativa siendo el 29% del total de los 

encuestados. La “Falta de gestión Administrativa” ocupa el segundo lugar con el 

23% del total encuestado, siendo el tercer lugar lo ineficiente de los trabajadores 

que tiene el municipio con 19% del total encuestado, la falta de presupuesto y 

falta de autoridad de alcaldes y regidores con un 15% y 13% respectivamente. 

GRAFICA N° 12: Percepción de deficiencias por lo que no 

se cumple con el pago de tributos
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Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 

             Elaboración: Propia. 
 

 

Cuadro Nº 25: Presencia municipal brindando servicios públicos 

locales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De 0% al 20% 73 34% 

Del 21% al 40% 56 26% 

Del 41 al 60% 45 21% 

Del 61% al 80% 34 16% 

Del 81% al 100% 6 3% 

Total 214 100 

Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 
                 Elaboración: Propia. 
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La interrogante ¿En que porcentaje cree que la municipalidad brinda los servicios 

públicos locales? Considerándole un rango entre 0% a 100% a la apreciación que 

tiene los vecinos sobre la presencia municipal cumpliendo sus funciones los 

resultados fueron los siguientes; El 34% de los encuestados que equivale a 73 

vecinos del distrito, consideran que la presencia de la municipalidad al brindar 

servicios públicos locales es solo del no más de 20%. Es importante señalar que 

el 60% de toda la población encuestada, percibe que la presencia municipal solo 

es de no más del 40%. Es necesario mencionar que solo 6 encuestados que 

equivale el 3% del total están convencidos que la municipalidad cumple 

totalmente con brindar servicios públicos locales. 

 

 

GRAFICA N° 13: Presencia municipal brindando 

servicios públicos locales
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Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 

                  Elaboración: Propia. 
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Cuadro Nº 26: Obstáculos para el logro del desarrollo Provincial 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Autoridades corruptas 54 25% 

Bajos recursos económicos 59 28% 

Nula identificación de las autoridades con el 

distrito 27 13% 

Cultura de los vecinos del distrito 53 25% 

Nula o Poca participación ciudadana 18 8% 

Otros 3 1% 

Total 214 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 
            Elaboración: Propia 
 

 

A la pregunta: “¿Cuál es el principal obstáculo para el logro de desarrollo de la 

Provincia de Huaylas?”. Los vecinos del distrito consideran en su mayoría que los 

“bajos recursos” con los que cuenta la municipalidad son un indicador relevante 

para el logro del desarrollo distrital alcanzando un 28% o 59 encuestados, seguido 

muy de cerca de “autoridades corruptas” y “cultura de los vecinos” con 25% cada 

uno, le otorgan una importancia menor a la “identificación de las autoridades” para 

con el distrito y “participación ciudadana”. La Gráfica Nº 14 interpreta mejor esta 

explicación. 

GRAFICA N° 14: Obstáculos para el logro del 

desarrollo Provincial
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Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 
Elaboración: Propia. 
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Cuadro Nº 27: Participación en la elaboración del presupuesto 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No 150 70% 

No sabe no Opina 47 22% 

Sí 17 8% 

Total 214 100% 
          Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 
             Elaboración: Propia. 
 

Al plantearles la interrogante siguiente: “¿Si Usted participó en la elaboración del 

presupuesto?”. Los resultados fueron muy notorios, percibir que de los 214 

encuestados, desconocen que tienen derecho de participar o no tienen 

intenciones de hacerlo en la elaboración del presupuesto municipal 150 vecinos, y 

solo el 8% que equivale a 17 encuestados manifiestan que conocen o han 

participado de la elaboración del presupuesto anual municipal; 47 encuestados se 

muestran indiferentes a la interrogante, considerando de menor importancia para 

el desarrollo. 
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GRAFICA N° 15: Participación en la elaboración del 

presupuesto

 
  Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 

                   Elaboración: Propia. 
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Cuadro Nº 28: Opinión del logro de desarrollo Provincial 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No 64 30% 

No sabe no Opina 2 1% 

Sí 148 69% 

Total 214 100% 
          Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 
              Elaboración: Propia. 
 

A la interrogante: “¿Cree Usted que la Municipalidad Provincial de Huaylas logrará 

su desarrollo?””. Los resultados fueron: 148 vecinos de los encuestados afirman 

que el distrito si tiene posibilidades de lograr su desarrollo y solo 64 manifiestan el 

pesimismo de que el distrito no encontrará el bienestar deseado, se percibe por lo 

tanto que la población del distrito está convencido que contribuyendo, se logrará 

el desarrollo Provincial. En la Gráfica Nº 16, se representa dicha proporcionalidad. 
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  Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 

                    Elaboración: Propia. 
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Cuadro Nº 29: Contribución de las familias con municipio en labores 

de limpieza, seguridad y mejora de ornato. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No 78 36% 

No sabe no Opina 47 22% 

Si 89 42% 

Total 214 100% 

  Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 
  Elaboración: Propia. 

 

 

A la pregunta “¿Cree Usted que los vecinos de su barrio contribuyen  con el 

municipio en labores de seguridad, limpieza y mejora de ornato?. Es necesario 

saber que los vecinos encuestados se encuentran convencidos que tampoco no 

contribuyen necesariamente con el ornato y seguridad de la ciudad, si bien es 

cierto no es su función pero existe indiferencia para el apoyo al municipio debido a 

que en el grupo de “No” y “No sabe no opina” se agrupan 125 encuestados 

acumulando un 58% del total de encuestados. Solo 89 de los 214 encuestados 

están convencidos que contribuyen con el municipio participando dentro de la 

comunidad con el apoyo a la alcaldía. 

GRAFICA N° 17: Contribucion de las familias con 

municipio en labores de limpieza, seguridad y mejora 

de ornato
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Fuente: Encuesta realizada a Contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 

                 Elaboración: Propia.  
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VI. DISCUSIÓN 

 

 

6.1. Discusión de resultados obtenidos 

a. Pocos gobiernos locales han adoptado políticas que se nutren 

explícitamente de brindar mejores servició locales para su comunidad. 

Algunos se han unido al sistema tradicional de esperar que se generen 

recursos para brindar mejores servicios y solo están trabajando para 

cumplir con su mandato, pero existen municipios, que al racionalizar 

eficientemente sus recursos en base a una buena planeación y 

programación, están desarrollando iniciativas emprendedoras cuyo hecho 

sirve de impulso para en el futuro tener una mayor recaudación tributaria. 

b. En el estudio de campo, se puede apreciar la realidad cultural de las 

personas, que en si mismos reconocen que no cumplen con el pago de sus 

obligaciones tributarias municipales, el 28% expresa que no cumplen con 

sus pagos reales a los municipios y además no sabe no opina el 37%, que 

sumados ambos constituyen el 65% de contribuyentes municipales que no 

cumplen con el pago de sus obligaciones. La realidad nos hace saber que 

en países desarrollados no ocurre lo mismo, porque las personas son 

conscientes sobre la responsabilidad de tributar para que puedan ser 

atendidos eficientemente por los gobiernos local y nacional. 

c. Es consecuencia de la ineficiencia de las autoridades municipales que 

hace más difícil incrementar la recaudación de los gobiernos locales, 

porque la mayor parte de los desembolsos económicos municipales se 

destinan a gastos corrientes y poco en gastos de capital. Muchos 

gobiernos locales han incrementado sus gastos en personal especialmente 

administrativo y más no en técnicos, que en el mediano y largo plazo 

constituyen una carga social considerable por efecto de las pensiones de 

cesantes y jubilados. Es así, que en el trabajo de campo realizado, el 73% 

de los encuestados afirman que cumplirían con sus obligaciones tributarias 

si existiera un mejor servicio de parte del municipio de su localidad. 
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d. El mal endémico que existe en los vecinos de un municipio en nuestro país, 

es que no se declara lo real para el pago de sus impuestos especialmente 

en impuesto predial, debido a que las adiciones de construcciones hechas 

con posterioridad no son actualizadas por los vecinos de la comuna ni por 

los municipios. En el estudio de campo el 59% de los encuestados, a la 

pregunta si declaraban todos sus tributos a la Municipalidad manifestaron 

NO o NO SABE NO OPINA, este resultado forma parte del conocimiento 

que los vecinos de un municipio no declaran lo justo para sus pagos de 

impuestos y contribuciones. Es una debilidad de los municipios porque 

generalmente no tiene actualizado su información catastral, por un lado 

debido a un alto costo y otro por manejo político. 

e. Las normas legales que regulan la actividad municipal no contemplan hasta 

la actualidad, mecanismos para seleccionar autoridades que ingresen a 

dirigir los municipios, por el respeto a la “democracia” se permite que 

personas que no están preparadas ni tienen conocimiento mínimo de 

dirección municipal ingresan como autoridades municipales, es notorio 

saber que especialmente en ciudades pequeñas del interior del país, 

existen autoridades que tienen solo el nivel de educación primaria e incluso 

ni han concluido, esto es consecuencia que se maneje ineficientemente los 

recursos municipales. Según la encuesta realizada a la Municipalidad de 

Provincial de Huaylas, los principales obstáculos que tienen los vecinos 

para el pago de sus tributos son la desconfianza en el buen manejo de los 

recursos y la poca información oportuna de las deudas por parte del 

municipio con 25% y 23% respectivamente. 

f. El desarrollo de los pueblos constituye un reto para las autoridades 

municipales y los ciudadanos, es difícil cuando existe un divorcio entre 

estos dos agentes, los intereses del pueblo se ven afectados por aspectos 

políticos o de grupo y generan estancamiento en el proceso de desarrollo 

local, es percepción de los vecinos de una localidad que se debe también a 

los bajos recursos económicos de la población, a las autoridades corruptas 

que existe en los municipios que priorizan sus intereses personales que de 

la propia comunidad y además dependen de la cultura de los vecinos. 
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6.2. Contrastación de la hipótesis. 

¿Si la Municipalidad prestaría un mejor servicio, estaría apto a cumplir con sus 

tributos y contribuciones ante el municipio? * ¿Se encuentra al día con sus 

tributos a la Municipalidad de Provincial de Huaylas?  

 

 

¿Se encuentra al día con sus tributos 

a la Municipalidad Provincial de 

Huaylas? 
Total 

No 
No sabe 

no Opina 
Sí 

¿Si la Municipalidad 

prestaría un mejor 

servicio, estaría apto 

a cumplir con sus 

tributos y 

contribuciones ante el 

municipio? 

No 15 11 15 41 

No sabe no Opina 6 9 1 16 

Sí 38 60 59 157 

Total 59 80 75 214 

FUENTE: DATOS SEGÚN ENCUESTA 

X2
c = 9.301  X2

t = 11.059         gl = 4    α = 0.05         p = 0.054 

 

INTERPRETACIÓN: Según 59 contribuyentes que contestaron que si a la 

pregunta si la municipalidad prestaría un mejor servicio, estaría apto a cumplir con 

sus tributos y contribuciones ante el municipio, si se encuentra al día con sus 

tributos a la Municipalidad de Provincial de Huaylas 

También podemos decir que no existe relación de la pregunta ¿Se encuentra al 

día con sus tributos a la Municipalidad Provincial de Huaylas? Con la pregunta   

¿Si la Municipalidad prestaría un mejor servicio, estaría apto a cumplir con sus 

tributos y contribuciones ante el municipio? según la prueba Chi cuadrado 9.301 y 

con una probabilidad de 0.054 que es mayor que el 5%; por lo tanto rechazamos 

que el mejoramiento de prestación de servicios públicos locales no genera mayor 

recaudación tributaria municipal 
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Ho: “El mejoramiento de prestación de servicios públicos locales 

genera mayor recaudación tributaria municipal” 

Hi: “El mejoramiento de prestación de servicios públicos locales no 

genera mayor recaudación tributaria municipal” 

A un nivel de significancia de 0.05  , Chi-cuadrado teórico de X2
t = 11.059, Chi- 

cuadrado calculado X2
c = 9.301 a 4 grados de libertad y con un p = 0.054. Se 

acepta la hipótesis Nula y se rechaza la hipótesis alternativa  donde: “El 

mejoramiento de prestación de servicios públicos locales genera mayor 

recaudación tributaria municipal” 
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VII. CONCLUSIONES 

 

A. En estos últimos años el municipio se ha interesado en brindar 

mejores servicios en ornato de la ciudad (parques y jardines), esto 

ha ocasionado menores índices de evasión y morosidad. 

B. Los vecinos de influencia a la Municipalidad Provincial de Huaylas, 

cumplen con sus tributos a la Municipalidad, porque perciben que 

se está cumpliendo con mejorar el ornato de la ciudad 

especialmente en Parques y Jardines. 

C. En cuanto la Municipalidad Provincial de Huaylas, cumpla con 

brindar mejores servicios públicos, los pobladores estarán en la 

predisposición de cumplir con sus obligaciones tributarias. 

D. Los contribuyentes a la municipalidad incumplen sus obligaciones 

especialmente en impuestos, constituyendo un factor de 

morosidad del 33%, porque mayormente tienen desconfianza en el 

buen manejo de los recursos del gobierno local. 

E. Los contribuyentes a la municipalidad incumplen con declarar sus 

impuestos, contribuciones y tasas, constituyendo un factor de 

evasión del 41%. Debido a que esperan que la municipalidad les 

notifique para que en el momento se puedan poner al día y 

además por la situación económica que atraviesan los vecinos del 

distrito. 

F. Los servicios públicos de responsabilidad local tiene relación con 

la recaudación tributaria de los municipios. 

G. Si la municipalidad prestaría un mejor servicio, los vecinos del 

distrito están en la predisposición de cumplir pagando sus tributos. 

Pero no consideran que las autoridades apoyen en esta iniciativa. 

H. Los pobladores del distrito prefieren mejoras en el municipio para 

cumplir sus tributos especialmente en el orden siguiente: Mejoras 
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en los servicios prestados, Mejor trato por parte de los 

trabajadores, rapidez en la atención, oficinas más cercanas al 

domicilio y facilidades vía Internet.  

I. Si los vecinos no toman interés en la participación ciudadana, 

especialmente para elaborar los instrumentos de gestión (planes 

estratégicos, planes operativos y presupuestos participativos), será 

un obstáculo para su desarrollo.  

J. La optimización de los servicios públicos locales incide en una 

mayor recaudación tributaria en el municipio. 

K. Las principales causas que hacen deficiente la recaudación 

tributaria en un municipio son: 

 Autoridades corruptas. 

 Bajos recursos económicos. 

 Nula identificación de las autoridades para con la localidad. 

 Cultura de los vecinos del distrito. 

 Poca participación ciudadana. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

A. Los gobiernos locales deben tomar en cuenta en su política de 

recaudación tributaria la importancia que tiene el brindar los 

servicios públicos locales con mayor eficiencia y eficacia. 

B. Las autoridades de los gobiernos locales deben buscar optimizar 

los servicios públicos que brindan para con ello elevar el volumen 

de recaudación tributaria  

C. Los alcaldes y funcionarios de los gobiernos locales, deben 

mejorar su imagen personal e institucional, para que los vecinos 

tengan la confianza de depositar sus tributos en los municipios, 

para el logro del desarrollo distrital o provincial. 

D. Debido a los altos índices de evasión y morosidad, los municipios 

están en la obligación de buscar alternativas que reviertan tal 

situación, determinar uno de los servicios que se considere 

indispensable en la zona y prestarle la debida atención. Ello 

contribuye a mejorar la Recaudación tributaria. 

E.  Existe una problemática municipal que frena sus capacidades y 

potencialidades, sin embargo, existen municipalidades que 

muestran una voluntad política por abordar esta problemática de 

manera creativa. Esto implica la necesidad de cambiar el viejo 

modelo de gestión por uno nuevo, más dinámico y que atienda las 

necesidades del desarrollo local sostenible. Para ello es necesario 

modificar la conducta organizacional de las municipalidades y 

aplicar las herramientas de la planificación estratégica, la cual 

permite dar orientación a la gestión municipal, y encaminarse hacia 

objetivos de corto, mediano y largo alcance que promuevan el 

desarrollo de sus localidades de forma concertada y participativa, 

en beneficio de sus pobladores.  
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F. Con respecto al manejo financiero de las municipalidades, éste no 

deben quedar en manos de unos pocos técnicos, sino que sus 

mecanismos deben ser conocidos y revisados por todos los 

miembros de la corporación municipal a fin de tener la provisión 

necesaria de recursos para la ejecución de programas y proyectos 

de desarrollo. Con un conocimiento compartido de las finanzas de 

una municipalidad sus miembros pueden hacer lo ajustes 

necesarios y darles continuidad de manera tal que el proceso sea 

continuo en el tiempo.  

G. Con respecto a la perspectiva de desarrollo, considero que este 

debe ser institucionalizado y compartido por la Municipalidad y los 

actores y agentes sociales. La planificación del desarrollo y la 

concertación son mecanismos que permiten esto y su 

institucionalización permite que perdure en el tiempo ya que en 

este caso no se trataría sólo de la voluntad política de la 

Municipalidad y su alcalde en ejercicio, sino que trascendería a 

todos los cambios políticos que pudieran haber en la medida que 

esta perspectiva de desarrollo sería patrimonio de todos los 

componentes del municipio y no sólo de sus autoridades. 
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ANEXO 

 

 

PRUEBA  Chi-CUADRADA  

Chi-Square Tests 

 

  Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 9.301(a) 4 .054 

Likelihood Ratio 11.059 4 .026 

N of Valid Cases 214     

 

 

a  1 cells (11.1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.41. 

 

 

 Symmetric Measures 

 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .204 .054 

N of Valid Cases 214   

a  Not assuming the null hypothesis. 

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

 

MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS 

 

 

     C         Gastos 
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     ASSIGN @ALL F 

 

     YNGRESOS = 11480586.11 + 6.040814522*GASTOS 

 

 

 

Prueba de Coherencia de los Estimadores para B2   

Hipotesis  

 

H0 = El mejoramiento de prestación de servicios públicos locales no genera mayor recaudación tributaria municipal 

 

Ha = El mejoramiento de prestación de servicios públicos locales genera mayor recaudación tributaria municipal 

 

TC = B2 /  d  B2  

TC = 6.040815 /  0.91259684  = 6.619369 

T t  para  un nivel de significación  del  95%  y  8  grados de libertad   

T t  =  2.306 

TC >  T t 

6.619369 >  2.306 

TC  > T t  por lo tanto se rechaza H0   y  se acepta  Ha por lo tanto se concluye que el mejoramiento de prestación de servicios públicos 

locales genera mayor recaudación tributaria municipal. 

  C                           7.75E+12 -2517930. 

Gastos                  -2517930.  0.832833 
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Prueba de Confianza  del Modelo 

Hipotesis  

 

H0 = El modelo no tiene la confianza del 95%  

 

Ha = El modelo si tiene la confianza del 95% 

 

FC = (n-k)       R2  

        (n-1)  (1- R2 ) 

 

FC =   8    0.845608     =  4.86846181   

              9    ( 1- 0.845608) 

F t  para  un nivel de CONFIANZA  del  95%  y  (9, 8 )   grados de libertad  

 

F t  =  3.39 

 

FC >  F t 

43.81605 >  3.39 

FC  > F t  por lo tanto se rechaza H0   y  se acepta  Ha por lo tanto se concluye que el modelo tiene la confianza del 95 % . 

 

Detectar Autocorrelacion  :  Prueba de Vonn Newmann  

Se aplica esta prueba porque solo se tiene 10 datos  

V =      n       x    d 

        (n-1) 
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V = 10  x    1.435563  = 1.59507 

        9 

V L = 1.1803 

 V S = 3.2642 

 

Por lo tanto, se concluye que no existe autocorrelación siendo la regresión lineal un buen modelo 

y  se puede utilizar para efectuar  predicción 

 

 


