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RESUMEN
La investigación “Centralización de las Decisiones Administrativas en el
Despacho de la Gerencia Municipal y Alcaldía en Relación a la Toma de
Decisiones de la Gerencia de Rentas para el Cumplimiento de las Normas
Tributarias Municipales de la Municipalidad Provincial de Tumbes 20052009”, tuvo como problema de estudio: ¿Qué relación existe entre la
centralización de las decisiones administrativas en el Despacho de la Gerencia
Municipal y Alcaldía en la toma de decisiones de la Gerencia de Rentas para el
cumplimiento de las normas tributarias municipales?, y como objeto la
centralización de las decisiones.

Se buscó datos empíricos, recogidos en

entrevistas al Alcalde, Gerente Municipal, Gerente de Rentas y cuestionarios a
los subgerentes de la Gerencia de Rentas y usuarios que acuden a dicha
Gerencia a realizar trámites de tributos por los diferentes conceptos
establecidos en la Ley. También el análisis de los documentos de gestión,
actos resolutivos y del marco legal que comprende su funcionamiento.

Se constató que las funciones de la Gerencia de Rentas están condicionadas
por el intervencionismo del Alcalde y del Gerente Municipal, a través de las
resoluciones, que obstaculizan la toma de decisiones y el cumplimiento de las
metas establecidas en los planes de trabajo. En cuanto, a los instrumentos de
recojo de información de los usuarios como funcionarios, denotan que éstos
perciben su actuación de manera deficiente.

La tesis buscó establecer una lógica de conocimiento, dado por el marco
teórico, los métodos e instrumentos utilizados, los datos empíricos, el análisis y
discusión de resultados; hecho que permite arribar a una propuesta de cuáles
deben ser los procedimientos a seguir para designar al funcionario que dirija la
Gerencia de Rentas, siendo el concurso público de méritos..
La Autora
Palabra clave: Tributación Municipal

X

ABSTRACT
Investigation “Centralization of the Administrative Decisions into the
Dispatch of the Municipal Management and the Mayor’s Office in Relation
to the Overtaking Decisions of the Income Taxes management for the
Fulfillment of the Tributary Municipal Standards of Tumbes Provincial
Municipality 2005-2009”, it had as problem of study: What relation exists
between the centralization of the administrative action in the Municipal
Management’s and The City Hall’s Dispatch and Income taxes Management’s
overtaking for the fulfillment of the tributary municipal standards? And as an
object, the centralization of the decisions. We looked for empiric data, tucks in
interviews to the Mayor, Municipal Manager, Manager of Income taxes and
questionnaires to the assistant managers of the Management of Income taxes
and users that they attend to the aforementioned Administration to accomplish
steps of tributes for the different concepts established in the law. Also the
analyses of the step documents, resoluteness acts and of the legal frame that
understands its functioning.
The fact that the shows of Income taxes Management are conditioned for the
interventionism of the Mayor and of the Municipal Manager, through the
resolutions, that they obstruct the overtaking and the fulfillment of the goals
established in the work schedules verified itself. In as much as, to the
instruments of pick up information of the users like officials, indicate that these
perceiver their acting of deficient way.
The thesis attempted to establish a logic of knowledge, die for the theoretic
frame, the methods and utilized instruments, the empiric data, the analysis and
discussion of results; fact that it enables arriving to a proposal of which ones
must be the Procedures to follow for designating the official that directs the
Management Income taxes, being it the public bidding of merits.
The Author
Key word. Municipal tax
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I.

La

tesis

doctoral

INTRODUCCIÓN.

CENTRALIZACIÓN

DE

LAS

DECISIONES

ADMINISTRATIVAS EN EL DESPACHO DE LA GERENCIA MUNICIPAL Y
ALCALDÍA EN RELACIÓN A LA TOMA DE DECISIONES DE LA GERENCIA
DE RENTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS
MUNICIPALES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES. 20052009. Es una investigación que tuvo como objeto de estudio la centralización
de las decisiones para el cumplimiento de las normas tributarias municipales en
la Gerencia de Rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes.

La información obtenida, en cuanto al nivel de profesionalización de los
trabajadores en la Municipalidad Provincial de Tumbes, Gerencia de Rentas, se
tiene una distribución equivalente al 35% de profesional, 57% de personal
técnico y 8% de personal aún cursando estudios superiores. Si bien es un nivel
alto el conformado por personal técnico, lo ideal sería contar con el mayor
número posible de personal profesional y especializado en temas vinculados
con la tributación municipal, con un perfil especializado en Tributos
Municipales, considerando que la mayor o menor incidencia en la efectividad
de cobranza tiene una relación directa con el grado de instrucción, capacitación
y experiencia en la temática citada. (Mullu Municipal - SAT, 2009)

Las bases teóricas sobre la que se sustenta el estudio preferentemente están
en el Derecho Constitucional, Derecho Tributario, Derecho Administrativo y
Derecho Municipal. A través de la Ley de Leyes se regula lo concerniente a las
atribuciones que se les asigna a los gobiernos locales en materia tributaria;
siendo la Constitución la Carta que no sólo contiene las normas que regulan las
relaciones sociales, también trasunta la concepción filosófica y teleológica que
se tiene como país y Estado. En ese sentido, se asume la posición filosófica
de un Estado libre y donde las relaciones sociales, derivadas de los tributos se
deben dar sin excesos o abusos de quienes tienen la responsabilidad de la
administración tributaria. El Derecho Tributario aporta el conjunto de normas
1

que conlleva a regular las relaciones jurídicas entre institución municipal y
contribuyentes.

Esta

regulación

de

doble

entrada

por

un

lado

las

municipalidades que deben recaudar tributos para cumplir con el encargo
social, es decir las obras de carácter prioritario para que le brinde a la sociedad
tranquilidad y bienestar social; por otro lado, el contribuyente para que no sea
afecto a sanciones de carácter punitivo o no se vean transgredidos sus
derechos constitucionales por el cobro abusivo de los primeros; generando
conciencia tributaria.

En tal sentido, las municipalidades tienen atribución

tributaria para crear, modificar, extinguir, derogar tasas y contribuciones e
inclusive tienen la administración y recaudación de los impuestos que conforme
a Ley le compete a los gobiernos locales. El Derecho Administrativo es una
rama de la ciencia del Derecho que se ocupa de regular las relaciones entre
los administrados y los administradores, debiendo por lo tanto ajustarse a las
normas y procedimientos que el Estado ha previsto para las instituciones, que
se encuentran bajo su tutela, es decir, tengan las mismas condiciones y
características, siendo por lo tanto sus procedimientos uniformes y garantistas
para las partes procesales. Estos procedimientos tienen su materialización en
los reglamentos internos que emite el Concejo Municipal a través de las
ordenanzas municipales, que en términos jurídicos tienen rango de ley, pero
que se ajustan al marco legal y constitucional vigente. El Derecho Municipal,
rama del Derecho Público se encarga del accionar municipal; en ese sentido
norma las competencias, atribuciones de las autoridades respecto a los vecinos
de una comunidad, prescribiendo las facultades

para la administración y

recaudación de tributos que permite captación de ingresos para asumir el gasto
público de acuerdo a las necesidades y servicios que presta a la comunidad.

Las bases teóricas permitieron plantear la hipótesis de estudio: La
centralización de las decisiones administrativas en el Despacho de
Alcaldía y la Gerencia Municipal influyen significativamente en las
decisiones de la Gerencia de Rentas, para el cumplimiento de las normas
tributarias municipales. Las variables: variable independiente Centralización
de las decisiones administrativas en el Despacho de Alcaldía y la Gerencia
Municipal y la variable dependiente, toma de decisiones de la Gerencia de
2

Rentas, para el cumplimiento de las normas tributarias municipales. Se planteó
el objetivo general: Correlacionar la centralización de las decisiones
administrativas en el Despacho de Alcaldía y la Gerencia Municipal, con la
toma de decisiones de la Gerencia de Rentas para el cumplimiento de las
normas tributarias municipales. Los objetivos específicos: Determinar el nivel
de decisiones entre el Alcalde y Gerente Municipal; determinar el nivel de
decisiones del Gerente de Rentas para la recaudación y ampliación de la base
tributaria municipal; establecer la relación entre las decisiones del Alcalde y
Gerente Municipal y el Gerente de Rentas en la toma de decisiones de la
Gerencia de Rentas, para el cumplimiento de las normas tributarias
municipales.

La Municipalidad Provincial de Tumbes al igual que la mayoría de las
municipalidades del país se caracteriza por no tener adecuados procedimientos
en el control de la recaudación tributaria municipal y no contar con un sistema
de captación de impuestos eficaz para detectar errores o irregularidades en
los procedimientos de control; considerando que los posibles factores que han
influido son: los favores políticos, que conllevan a que la o las personas
responsables de esta Gerencia no tengan el perfil profesional adecuado para
su ejercicio; la ineficaz actuación administrativa, tanto en la parte de la toma
de decisiones como la operativa, influyen en la Gerencia de Rentas para el
incumplimiento

de

los

objetivos

previstos

en

la

Ley

Orgánica

de

Municipalidades y normas internas de la Municipalidad Provincial de Tumbes.

1.1 Antecedentes del Estudio

Los antecedentes, que sirven de base son de autores que han realizado
estudios sobre el sistema tributario municipal a nivel nacional. Entre ellos, se
destacan los realizados por Francisco J. Ruiz de Castilla Ponce de León, sobre
el Sistema Tributario Regional y Municipal, indica que: En todo sistema
tributario deben existir ciertos tributos que deben garantizar el desarrollo
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sostenible. Es decir que determinados tributos deben tener por objetivo final la
utilización racional de los recursos naturales por parte del hombre.

Hildebrando Castro-Pozo Díaz, en su Informe sobre Marco Normativo del
Sistema Municipal Peruano: Análisis y Propuestas, señala que en la
dependencia de control, la Ley Orgánica de Municipalidades dispone que la
Contraloría General de la República designe a los funcionarios responsables de
los órganos de auditoría de las municipalidades, los mismos que dependen de
la propia Contraloría, contrariando la autonomía local y el propio sentido de la
existencia del Sistema Nacional de Control. Asimismo, en lo concerniente a
rentas y financiamiento local sostiene que la Ley Orgánica de Municipalidades
trata de manera deficiente el asunto de las rentas y del financiamiento local en
apenas dos artículos. (Arts. 69º y 70º), pese a que se trata de un trascendente
asunto que es vital para la autonomía local. Tampoco desarrolla en ninguno de
sus capítulos sobre los fondos municipales de Inversión que apenas merecen
una lacónica mención en el sentido que mantienen su vigencia en la vigésima
primera disposición complementaria.

Mirko Lauer en su Pequeño Tratado de Tributación en el Perú sostiene que no
se puede aumentar los impuestos a la propiedad inmueble, porque eso
desanima la construcción y es "expropiatorio". Cuando se trata de cobrar más
impuestos a los que más tienen, se produce un efecto perverso por el cual el
Estado cobra menos dinero. Pero eso mismo no sucede con los cobros a las
mayorías.

De los antecedentes investigados se desprende que, los tributos deben
garantizar el desarrollo sostenible de las municipalidades, puesto que a través
de ellos, preferentemente, se garantiza la inversión social y la atención de
programas

especiales,

dirigidos

a

los

sectores

menos

favorecidos

económicamente, como zonas periféricas y rurales. También se destaca que la
Ley de Municipalidades trata de manera efímera el asunto de las rentas y del
financiamiento local, siendo esto un asunto de importancia, porque proporciona
4

el marco normativo en la cual las municipalidades pueden direccionalizar los
tributos, sin embargo no dicta en forma precisa los lineamientos normativos que
permitan regular la captación y distribución de los tributos. Hecho que posibilita
que los funcionarios municipales sean expuestos a sanciones de carácter
administrativo, civil o penal. Otro aspecto importante a destacar es que cuando
se trata de cobrar impuestos a los que más tienen, se produce un efecto
contrario, puesto que el Estado de acuerdo a las facultades del jus- imperium
otorga beneficios tributarios; sin embargo, esto no sucede con los
contribuyentes de escasos recursos económicos, quienes tienen que en forma
obligatoria pagar sus tributos, independientemente de la sanción pecuniaria
impuesta (multa).

1.2 Planteamiento del Problema de Estudio
En concordancia con los antecedentes; el contexto que envuelve el problema,
se puede señalar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la Ley
Nº 27972, las Municipalidades son Órganos del Gobierno Local, que emanan
de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público con
autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Les
son aplicables las leyes y disposiciones que, de manera general y de
conformidad con la Constitución Política del Estado, regulan las actividades y
funcionamiento del Sector Público Nacional. La Municipalidades representan al
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos
locales, fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico
de las circunscripciones de su jurisdicción.

Las municipalidades en el Perú han constituido durante años una fuente
esencial en el desarrollo, económico, político y social de las comunidades, si
bien es cierto, no con el empuje requerido y muchas veces exigido por sus
vecinos. También debido a factores exógenos como normatividad emanada
del Poder Legislativo o Decretos Supremos dictados por el Poder Ejecutivo,
que en vez de aminorar la carga burocrática han generado más complicaciones
en el plano de la funcionalidad. Las diferencias políticas entre el gobierno
5

nacional y el gobierno municipal y la falta de componentes internos esenciales
que la integran, como escasa implementación de un sistema normativo
aplicable a sus procedimientos tributarios–administrativos deficientes en la
recaudación tributaria municipal y de un sistema de auditoría poco funcional en
la verificación de los procedimientos. Sin lugar a duda los factores
mencionados anteriormente y en especial la falta de estos componentes
internos contribuyen a una deficiente administración municipal, en cuanto a la
recaudación de impuestos.

Las municipalidades ejercen jurisdicción en los aspectos siguientes: a) La
Municipalidad Provincial sobre el territorio de la respectiva Provincia y el Distrito
del Cercado. b) La Municipalidad Distrital sobre el territorio del Distrito. c) La
Municipalidad de Centro Poblado Menor sobre el territorio que le corresponde
según delimitación que apruebe el respectivo Concejo Provincial. El Capítulo
II, III y IV del Título IV de la Ley Nº 27972, trata sobre las Rentas Municipales y
el Sistema Tributario Municipal; sin embargo, muchas de las disposiciones en
materia de rentas o tributos municipales han sido modificadas, encontrándose
vigente actualmente el Decreto Legislativo Nº 776 que aprueba la Ley de
Tributación Municipal; modificado por el Texto Único Ordenado aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 156-2004-EF.

En ese sentido, la Gerencia de Rentas de la Municipalidad Provincial

de

Tumbes, como parte del sistema administrativo municipal cumple funciones no
sólo de recaudación, a través de los trabajadores que se encuentran en
plataforma o ventanilla, sino también asumen asesoría técnica y educativa en
materia tributaria con la finalidad de que el contribuyente esté informado de los
mecanismos a seguir dependiendo del trámite que deba ejecutar. Permite de
éste modo que la Gerencia de Rentas pueda brindar un servicio público óptimo
y con ello obtener mayor captación de ingresos para que la entidad municipal
pueda prestar los servicios públicos que le competen y demanda la comunidad.
Dentro de la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Tumbes, la
Gerencia de Rentas es un órgano de línea, en cuya dependencia labora,
6

además del Gerente cuatro Subgerentes, quienes cumplen funciones de
acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones. El Gerente de Rentas
tiene escasas facultades delegadas para la toma de decisiones administrativas
a nivel de esa instancia; en cambio no tienen ninguna atribución decisoria, los
subgerentes,

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA GERENCIA DE RENTAS
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES
Concejo Municipal

Alcaldía
Gerencia Municipal
Gerencia de Rentas

Sub Gerencia de
Administración
Tributaria

Sub Gerencia de
Fiscalización

Sub Gerencia de
Recaudación

Sub Gerencia de
Ejecutoría Coactiva

Fuente: Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Tumbes. 2009.

A continuación se hace una breve descripción de la estructura orgánica de la
Gerencia de Rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes.
La Gerencia de Rentas es el órgano de línea responsable de recaudar los
tributos y rentas municipales, así como de proponer medidas tributarias y de
simplificación del Sistema Tributario Municipal. Los

requisitos mínimos del

cargo son: Título Universitario en Administración de Empresas, Economía,
Contabilidad y afines o experiencia (05 años) en tributación municipal o tres
(03) años de experiencia profesional en el sector público o privado.

7

De las funciones que le compete desempeñar al Gerente de Rentas, como:
Elaborar proyectos de Ordenanzas, Decretos Municipales en la cual proponga
el incremento de los recursos públicos municipales; se percibe que éstas no
son en la práctica una iniciativa de ese Despacho, por el contrario son casi
impuestas por el Despacho de Alcaldía y de la Gerencia Municipal, hecho que
no sólo limita sus funciones sino que transgrede las funciones que le son
asignadas de acuerdo a Reglamento. Asimismo, el fijar políticas de
fiscalización tributaria para la ampliación de la base tributaria, detección de
omisos, etc. Se puede manifestar que hasta la fecha no existe una iniciativa
legislativa que sea producto del análisis profundo de la realidad, que además
provenga de la Gerencia de Rentas para mejorar los ingresos y por ende
cumplir con las obligaciones que se haya proyectado en la Municipalidad.
Como se aprecia entre las funciones más importantes de la Gerencia de
Rentas es el aplicar las normas tributarias municipales. Por ello, esta
dependencia de la Municipalidad tiene gran importancia para la recaudación
tributaria; elemento necesario para financiar el gasto público.
En la Municipalidad Provincial de Tumbes, las facultades delegadas de
la Alcaldía y Gerencia Municipal a la Gerencia de Rentas y de sus
Subgerencias no se han consolidado, porque no existe la disposición
administrativa y voluntad política institucional; por el contrario emiten acciones
centralizantes que conllevan a un trámite altamente burocratizado y perjudicial
para el contribuyente porque sus procedimientos administrativos sufren
dilaciones en el tiempo, entre otros.

1.2.1. Enunciado del problema.

¿Qué relación existe entre la centralización de las decisiones administrativas
en el Despacho de la Gerencia Municipal y Alcaldía en la toma de decisiones
de la Gerencia de Rentas para el cumplimiento de las normas tributarias
municipales?
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1.2.2 Sub problema:

 ¿Cómo el Despacho de Alcaldía y la Gerencia Municipal centralizan las
decisiones municipales que obstaculizan un adecuado desempeño en la
Gerencia de Rentas?

1.3 El Marco Teórico
1.3.1 Origen del Derecho.
Cuando nos adentramos en el campo del estudio de las relaciones
interpersonales de los seres humanos en una sociedad civilizada, organizada,
debemos recurrir a una ciencia que el hombre ha creado para regular sus
relaciones. En este caso es el Derecho.

Al buscar la etimología de la palabra derecho, encontramos que esta deriva de
la voz latina "directum", que significa "lo que está conforme a la regla, a la ley, a
la norma", o como expresa Villoro Toranzo, "lo que no se desvía ni a un lado ni
otro."

En la búsqueda de encontrar la génesis del derecho, diversos autores han
concebido al Derecho como la relación de fuerza entre personas desiguales,
sea material y psíquicamente; como reparación a una ofensa física o moral que
una persona infringe a otra; para regular los negocios jurídicos entre las
personas. De orientar las relaciones que surgen entre los distintos sujetos de
Derecho. Nace como una reacción del Estado ante la auto tutela individual
(venganza privada), monopolizando o, más bien, pretendiendo monopolizar el
uso de la violencia como instrumento de coerción y de resolución de conflictos.
En tal sentido, para la autora del presente estudio, el Derecho es el conjunto de
normas que regulan las relaciones jurídicas entre las personas para gozar de
tranquilidad y bienestar social.
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Tradicionalmente, el Derecho se ha dividido en las categorías de Derecho
público y de Derecho privado. No obstante, esta división ha sido ampliamente
criticada y en la actualidad no tiene tanta fuerza, ante la aparición de parcelas
del ordenamiento jurídico en las que las diferencias entre lo público y lo privado
no son tan evidentes. Uno de los exponentes de esta situación es el Derecho
Laboral, en el que la relación privada entre trabajador y empleador se halla
fuertemente intervenida por una normativa pública.

Existe una gran diversidad de especialización en el derecho, que podemos
indicar Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho
Administrativo, entre otros, encontramos al Derecho Tributario: Es el Derecho
que determina las reglas según las cuales el Estado y la Administración Pública
regulan la recaudación tributaria del ciudadano o de las empresas privadas. Es
el Derecho que crea el "Código Tributario".

1.3.2 El Tributo

A. Antecedentes del tributo.

En el proceso evolutivo de la humanidad, encontramos que los tributos
aparecen con el hombre, pues es palpable la tendencia que ha seguido la
humanidad en cuanto a la conocida ley del más fuerte, el poderoso ha
aprovechado tal posición para que el débil en la mayoría de los casos le aporte
tributos, se puede decir que los tributos hacen su aparición en una manera
anárquica.

En ese proceso evolutivo, ya en las primeras civilizaciones como la egipcia
existían los tributos para el Faraón. Este pueblo demostraba su control fiscal al
operar con recibos el cobro de los tributos. Dichos recibos consistían en piezas
de cerámica que servían como comprobantes de pago de determinados
tributos (animales, trabajo, entre otros).
10

Es precisamente en Roma donde surgen los términos tales como aerarium,
tributum, fiscus, etc. Durante el desarrollo de la cultura romana, no sólo se
sentaron las bases para el derecho tributario sino para el derecho en sí. Los
primeros controles, los órganos recaudadores, los primeros cuerpos jurídicos,
incluso el primer censo de la historia (motivado por intereses tributarios) surgen
en Roma.

En cuanto al pueblo romano dentro del campo tributario, como experiencias a
las nuevas civilizaciones nos dejan las aportaciones de sus emperadores tales
como Augusto, que en el tiempo que manejó los destinos del imperio estableció
el impuesto del 1% sobre los negocios globales. Tito como emperador del
Imperio Romano también decreta el cobro de impuesto por el uso de los
urinarios públicos.

En la Edad Media, el poderoso estaba representado por el señor feudal, rico
por tener abundancia de propiedades, pero que requería de manos útiles para
cultivar su tierra y sobre todo para proteger su integridad física del ataque
vandálico de posibles agresores. En esta época el señor feudal establece las
condiciones para sus siervos los cuales están ante todo obligados a deberles
respeto y agradecimiento, esto origina que la cuestión tributaria se vuelva
anárquica, arbitraria e injusta ya que los siervos deberían de cumplir con dos
tipos de obligaciones: Personales y Económicas.

Las personales consistían en prestar servicio militar a favor del señor feudal,
siendo esto obligación libre, pero finalmente se restringió a 40 días de servicio
y el siervo sólo tenía el deber de acompañarlo hasta determinada región.
Dentro de estas obligaciones también surge la de cultivar las tierras de
propiedad del feudo.
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La obligación de orientar al señor feudal en los negocios y la de hacer guardia,
cuando alguno de los siervos no deseaba cumplir con las obligaciones
personales quedaba obligado a pagar las conocidas tasas de rescate.

En cuanto a las obligaciones económicas, aparece el tener que pagar las
banalidades por usar el horno o el molino del señor feudal, contribuir con vino,
proporcionar granos, así como aportar los impuestos de la talla o pecho, el
impuesto de la mano muerta, y el diezmo.

Otros tributos conocidos en esta época son: impuesto sobre la barba,
impuestos sobre títulos de nobleza, impuesto de justicia, impuesto de peaje
que consistía en pagar por transitar por los peligrosos y escasos caminos,
impuesto de pontazgo,

que consistía en pagar por

pasar por los pocos

puentes que existían en ese entonces.

El tributo en la economía inca no conoce la moneda. Sin embargo los bienes
circulan a través del imperio aunque sea de modo limitado; en principio por
medio del truque y fundamentalmente a través del tributo.

Por lo general, es el tributo el que asegura la circulación de los bienes a través
de todo el imperio; ya sea que el producto de las tierras del inca llegue
directamente al Cuzco, o que el Inca transfiera de una región a otra los bienes
acumulados en sus graneros.

Son tributarios “hatunruna”: todos los hombres de la comunidad de 25 a 50
años, y antes de los 25 si están casados. El carácter esencial del tributo
consiste en que los campesinos deben su fuerza de trabajo y no el producto de
las tierras del ayllu. Todos los curacas, desde el gobernador de provincia hasta
el jefe de cien hombres, son exentos de trabajo manual y tributo.
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Existe sin embargo, una categoría particular de tributarios: los artesanos. Para
el campesino las obligaciones son de tres tipos: 1) El trabajo colectivo de la
tierra. 2) La “mita”, o servicio personal o periódico, en donde el Estado
reclutaba un cierto número de tributarios para el ejército y los grandes trabajos.
3) El tributo textil, en donde los tejidos y ropas jugaron un papel fundamental en
el Estado.

En resumen el tributo se integra en el sistema de reciprocidad, ya que los
campesinos cultivan la tierra del Inca a cambio del derecho a usar la tierra
comunitaria. El tributo pesa colectivamente sobre cada ayllu, ya que se percibe
bajo la supervisión de los curacas y supone en consecuencia la estabilidad de
la población tributaria, ya que el tributo permitió en cierta medida la circulación
de los bienes a través del imperio, pero al mismo tiempo refuerza la inmovilidad
social.

La síntesis histórica del tributo que comienza con la humanidad y logra
un desarrollo en las civilizaciones tanto egipcia, romana e inca y en la
edad media, nos aporta que el tributo es una contraprestación económica
por un servicio que brinda un tercero y es la persona que goza de este
servicio la que debe cumplir con el pago de acuerdo con las normas
tributarias.

B. El Derecho Tributario
Aquí se propone una serie de definiciones sobre Derecho Tributario.
Llamamos así al conjunto de normas y principios del derecho que atañen a los
tributos, y especialmente a los impuestos.
El Derecho Tributario (también conocido como Derecho Fiscal) es una rama del
Derecho Público que estudia las normas jurídicas a través de las cuales el
Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener de los particulares
ingresos que sirvan para sufragar el gasto público en aras de la consecución
del bien común.
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Derecho Tributario, es aquella parte del Derecho Financiero que regula y
disciplina los tributos. Expone los principios y las normas relativas al
establecimiento y recaudación de los tributos, y también analiza las relaciones
jurídicas que de ello resultan.

El Derecho Tributario es la rama del derecho que estudia las normas materiales
que establecen el tributo así como el conjunto de potestades que tiene la
administración para la aplicación de éstos. Como puede verse, la combinación
entre aspectos materiales y formales constituye una característica propia del
Derecho Tributario.

El Derecho Tributario tiene por objeto el estudio de los ingresos de naturaleza
tributaria, esto es, los ingresos de derecho público obtenidos por un ente
público como consecuencia de la existencia de un presupuesto indicativo de
capacidad económica.

C. Una aproximación al concepto de Tributo
Los ingresos tributarios pueden ser apreciados desde diferentes puntos de
vista.

 Finanzas Públicas
El tributo es un medio para financiar la actividad estatal. En este sentido, y en
relación a los tributos como recursos financieros, se señalan dos, que desde el
punto de vista de las finanzas públicas, los tributos son prestaciones
obligatorias, generalmente en dinero, exigidos por el Estado en virtud de su
imperio, para atender sus necesidades y realizar sus fines políticos,
económicos y sociales.
Esto significa que son detraimientos de parte de la riqueza individual o
particular que operan a favor del Estado, pero este detraimiento no equivale al
imperio de la arbitrariedad del Estado, ni podría el Estado en un régimen
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jurídico de convivencia civilizada que sustente el respeto y las garantías de los
derechos individuales, forzar o apartarse de tales postulados básicos; implica
que la tributación se encuentra sujeta a reglas de derecho, según lo establecido
por la Constitución Política del Estado, y las Leyes correspondientes.

En este mismo sentido, esta subordinación tiene su fundamento en la finalidad
esencial de la tributación que es el “Bienestar General”; los recursos tributarios
(sea que los tributos tengan una finalidad fiscal o extra fiscal) deben tener como
objetivo el bienestar general de la comunidad, y esto se logra cuando el Estado
financia adecuadamente su actividad de proveer y brindar los servicios públicos
necesarios a su comunidad.

Por lo expuesto inferimos que el Derecho Tributario (también conocido como
Derecho Fiscal). Establece normas y principios del derecho que atañen a los
tributos, y especialmente a los impuestos. A través del Estado ejerce su poder
tributario con el propósito de obtener de los particulares ingresos que sirvan
para sufragar el gasto público en aras de la consecución del bien común.
Asimismo, es el conjunto de potestades que tiene la administración tributara
para la aplicación de éstos.

 Descentralización y nuevas competencias de gobiernos locales

La Ley de Descentralización Nº 27783, en el Art. 9, otorga a las
municipalidades provinciales y distritales autonomía en tres dimensiones:
Autonomía política, administrativa y económica: Autonomía Política, es la
facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos
de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus
órganos de gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes.
Autonomía Administrativa, es la facultad de organizarse internamente,
determinar y reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad.
Autonomía Económica, es la facultad de crear, recaudar y administrar sus
rentas e ingresos propios y aprobar sus presupuestos institucionales conforme
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a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes anuales de
presupuesto. Su ejercicio supone reconocer el derecho a percibir los recursos
que les asigne el Estado para cumplimiento de sus funciones y competencias.

El

artículo 47º de la citada Ley, señala que los Tributos Municipales,

constituyen sus bienes y rentas. Así se especifica en los incisos b) Los tributos
creados por ley a su favor y, c) Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y
derechos creados por su Concejo Municipal, constituyen sus ingresos propios.

Las municipalidades en el Perú han tenido un desarrollo muy incipiente tanto
institucionalmente como políticamente. Sin embargo, es necesario precisar
algunos conceptos que nos permita comprender con claridad el rol de las
municipalidades dentro del marco jurídico y analizándolo desde la perspectiva
de la administración tributaria.

La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, conceptualiza a los Gobiernos
Locales como Entidades básicas de la organización territorial del Estado y
canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos que
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de la
colectividad.

Las Municipalidades Provinciales y Distritales, son los órganos de gobierno
promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

El artículo 9º, Inciso 9), de la mencionada Ley, señala que: el Concejo
Municipal, tiene la facultad de “crear, modificar, suprimir o exonerar
contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos conforme a Ley”.
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El art. 70º, señala que: “El sistema tributario de las municipalidades se rige por
Ley especial y el Código Tributario, en la parte pertinente. Las municipalidades
pueden

suscribir

convenios

con

la

Superintendencia

Nacional

de

Administración Tributaria (SUNAT), orientados a optimizar la fiscalización y
recaudación de sus tributos, tasas, arbitrios, licencias y derechos. El costo que
representa el cobro de los referidos tributos a través de dichos convenios no
podrá ser trasladado a los Contribuyentes”.

Complementario a estas normas, el art. 1, inciso 16 de la Ley Nº 28079, faculta
a las municipalidades a legislar en materia tributaria; es decir: “Dictar normas
que permitan la descentralización fiscal y

que contribuyan a hacer más

eficiente la recaudación y administración de los tributos municipales, sin que
ello implique incrementar las tasas máximas de los impuestos”.

Dentro del marco jurídico-político muchas municipalidades inician un proceso
de reformas administrativas, especialmente en el Área de Administración
Tributaria, donde los Servicios de Administración Tributaria (SAT) se
constituyen en una alternativa muy importante.

1.3.3 Marco Jurídico de la Tributación Municipal Actual
Las actuales competencias y funciones en temas tributarios de las
municipalidades tienen sus raíces, de manera más concreta, en la década del
noventa. En la Constitución Política de 1993, las municipalidades son
reconocidas como órganos de gobierno autónomos y con potestades
tributarias. La jurisdicción municipal se divide en tres niveles: Provincial,
Distrital y Centro Poblado Menor. Los Gobiernos Locales están facultados para
crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, exonerar de éstas dentro de
su jurisdicción y con los límites que señala la Ley; mas no así con los
impuestos.
La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece la forma que
deben organizarse los Gobiernos Locales, sus funciones y competencias. De
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otro lado, el Texto Único Ordenado del Código Tributario (aprobado mediante
D.S. Nº 135-99-EF del 18.08.99), establece los lineamientos generales para la
determinación y notificación de toda deuda tributaria. Así como las normas que
regulan la actuación de toda administración tributaria y los deberes de ésta
frente a los Contribuyentes y viceversa.

La Administración Tributaria, constituye el principal componente ejecutor del
sistema tributario y su importancia está dada por la actitud que adopte para
aplicar las normas tributarias establecidas.

1.3.4 Tributos Municipales

La Constitución Política del Perú plantea que los tributos se crean, modifican o
derogan o se establece una exoneración, exclusivamente por Ley o Decreto
Legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas,
los cuales se regulan mediante Decreto Supremo. La Ley de Leyes en su art.
74º dispone que los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir
tasas y contribuciones dentro de su jurisdicción y dentro de los límites que ella
señala. Se tiene que los impuestos municipales tales como Impuesto Predial,
Impuesto de Alcabala, Impuesto al Patrimonio Vehicular, Impuesto a las
Apuestas, Impuesto a los Juegos, Impuesto a los Espectáculos Públicos no
Deportivos, emanan del Gobierno Central y fueron aprobados y regulados en la
Ley de Tributación Municipal (D.Leg Nº 776). La misma que establece las
exoneraciones e inafectaciones, correspondiendo a los Gobiernos Locales
únicamente su recaudación. Por tanto, los municipios no pueden, en ningún
caso, modificar el cálculo del impuesto o exonerar a los contribuyentes de su
pago.

Las tasas por arbitrios, son aprobadas y reguladas por el Gobierno Local,
manteniendo éste la potestad de establecer exoneraciones dentro de los límites
de la ley. El primer límite de la ley es que las exoneraciones se hacen con
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carácter general. Esto quiere decir, que cuando el municipio quiere exonerar el
pago de algunos montos lo hace a través de una norma –Ordenanza Municipaldirigida a un determinado conjunto de Contribuyentes (que pueden ser también
la

totalidad),

y

en

atención

a

consideraciones

específicas

(sector

geográficamente determinada o a quienes cumplan con la exigencia legal de
carácter tributario, condona intereses, etc.). Esta exoneración en ningún caso
puede ser dirigida a un solo Contribuyente, aun cuando existan causas que
ameriten una atención especial.

1.3.5 Contribuciones y tasas municipales: bloque normativo básico

El Estado del Perú acusa una seria debilidad institucional. Este problema se
reproduce en los tres niveles de gobierno. En el caso específico de los
Gobiernos Locales, sobre todo los que se encuentran en los lugares más
alejados de las grandes ciudades modernas, se aprecia la falta de una política
institucional al interior de cada Municipalidad, existe una organización interna
poco

técnica,

personal

insuficientemente

capacitado,

bajos

sueldos,

inmoralidad, falta de infraestructura, entre otras.

En medio de esta realidad, los Gobiernos Locales tienen la facultad
constitucional de crear y estructurar contribuciones y tasas. Entonces resulta
necesario estructurar todo un marco normativo (bloque normativo básico) que
establezca límites para el ejercicio de esta facultad regulatoria por parte de los
Gobiernos Locales, con la finalidad que el tributo creado sea eficiente para el
interés fiscal y que no perjudique el bienestar de las personas, así como el
crecimiento de la economía. Por esta razón el art. 74º de la Constitución de
1993 establece que los Gobiernos Locales detentan potestad tributaria para
regular contribuciones y tasas con los límites que señala la Ley.

Al respecto se entiende que estas instancias de gobierno, cuando crean,
estructuran, modifican o suprimen contribuciones y tasas, aplican diversos
dispositivos legales muy importantes. En ese sentido, el legislador municipal
19

debe tener presente el Código Tributario, pues aquí se encuentran las reglas
básicas aplicables a cualquier tributo. Además el legislador municipal tiene que
considerar las normas pertinentes establecidas en la Ley Orgánica de
Municipalidades (LOM). Por ejemplo en el art. 40º de la citada Ley se
encuentran reglas sobre la validez de la Ordenanza en materia tributaria, que
viene a ser el instrumento legal válido para regular contribuciones y tasas
municipales.

Así también el legislador municipal tiene que usar el Texto de la Ley Tributaria
Municipal (LTM), Decreto Legislativo Nº 776; sobre todo en la parte que regula
a las contribuciones y tasas municipales. Por ejemplo en el art. 69º de la citada
Ley donde se han establecido límites para el incremento de arbitrios dentro del
mismo ejercicio fiscal.

1.3.6 Beneficios Tributarios
El Tribunal Constitucional en abundante jurisprudencia se ha pronunciado que
“los beneficios tributarios constituyen aquellos tratamientos normativos
mediante los cuales el Estado otorga una disminución, ya sea total o
parcialmente, del monto de la obligación tributaria, o la postergación de la
exigibilidad de dicha obligación. A propósito de esto, el Colegiado considera
pertinente referirse a los distintos modos como pueden manifestarse los
beneficios tributarios, a saber: la inafectación, la inmunidad, y la exoneración”.

Como podemos advertir, el Tribunal Constitucional se adhiere al concepto de
tributo formulado por el profesor Geraldo Ataliba (Jurídicamente se define al
tributo como obligación jurídica pecuniaria, ex lege, que no constituye sanción
de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en principio una persona pública, y sujeto
pasivo es alguien puesto en esa situación por la voluntad de la Ley), definición
que por cierto ya ha recogido el Tribunal Constitucional anteriormente.

Por su parte, el Legislador en el artículo 1º del Código Tributario define a la
obligación tributaria como el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario,
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establecido por Ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación
tributaria, siendo exigible coactivamente.

Se considera que la Obligación Tributaria es una relación jurídico-tributaria
entre un sujeto activo (Estado) y un sujeto pasivo (deudor), cuyo objeto es el
cumplimiento de una prestación tributaria. Así, la obligación tributaria tiene tres
elementos: i) El sujeto activo, ii) El sujeto pasivo, y, iii) El objeto (prestación
tributaria); teniendo claro el objeto de la obligación tributaria (la prestación), se
aprecia que la obligación tributaria como relación jurídica no es factible de
disminución ni tiene un monto, es simplemente una relación jurídica. Ahora
bien, la prestación tributaria, que es la conducta del sujeto deudor, sí tiene (por
lo general) un monto, que es el tributo, y es justamente el tributo el que puede
ser objeto de disminución.

En este orden de ideas, el Tribunal Constitucional considera a los beneficios
tributarios como el género, y a la inafectación, la inmunidad y la exoneración
como las formas en las que se pueden manifestar estos beneficios tributarios.
Por ello, es una necesidad de revisar estos conceptos.

 Inmunidad
Como señala el profesor Ruiz de Castilla, en la existencia del tributo
opera un proceso que consiste en dos etapas: creación y aplicación. En
la etapa de creación un tema central es la potestad tributaria; o sea la
posibilidad que un determinado órgano del Estado pueda generar un
tributo.
La inmunidad tributaria es una figura que se ubica precisamente en esta
primera etapa, en la medida que constituye un límite directo a la
potestad tributaria. Se trata de reducir las posibilidades de maniobra del
legislador, impidiendo que pueda disponer la aplicación de ciertos
tributos en determinadas situaciones. Una vez que en la Constitución se
encuentran consagradas las reglas de la inmunidad tributaria, los
posteriores gobiernos de turno se ven prácticamente conminados a
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respetar esta norma, con independencia de sus evaluaciones políticas
particulares. Las normas constitucionales de este tipo representan un
efectivo freno al ejercicio de la potestad tributaria en el sentido que los
órganos de gobierno que desarrollan funciones normativas tienen que
respetar el mandato constitucional, de tal modo que no pueden
establecer reglas contrarias.

El propio Tribunal Constitucional, se ha pronunciado que: “De otro lado,
la inmunidad es la limitación constitucional impuesta a los titulares de la
potestad tributaria del Estado a fin de que no puedan gravar o afectar a
quienes la Constitución quiere exceptuar del pago de tributos debido a
razones de interés social, de orden económico o por otros motivos que
considere atendibles. Tal es el supuesto, por ejemplo, del artículo 19º de
nuestra Constitución”. Entonces, de la propia definición de inmunidad del
Tribunal Constitucional es claro al advertir que no se trata de un
beneficio tributario en relación a la disminución total o parcial del tributo,
ya que éste no llega a configurarse para el caso de los sujetos que
gozan de inmunidad tributaria.

 Inafectación
Como sabemos, un tributo que se encuentra en proceso de creación o
diseño tiene dos partes básicas: i) ámbito de aplicación, y ii) obligación
tributaria. La inafectación se encuentra en la primera parte (es decir
dentro del ámbito de aplicación), ya que está referida a las situaciones o
posibles hechos tributables, pues el legislador al decidir qué va a gravar,
ya está decidiendo que todo aquello que no se encuentre dentro del
ámbito de afectación del tributo, son supuestos de no sujeción,
supuestos de inafectación, supuestos que no se encuentran gravados, y
en ese sentido, mal podríamos señalar que los supuestos de
inafectación existen como consecuencia de “beneficios tributarios”.

Es así que, la Ley establece el ámbito de aplicación del tributo, se conoce con
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certeza cada uno de los hechos que son capaces de generar el nacimiento de
la obligación tributaria. Todos los demás casos que no se encuentran dentro
del ámbito de aplicación del tributo constituyen hechos inafectos; de tal modo
que la ocurrencia de estos casos no genera el nacimiento de la obligación
tributaria.

En relación a la inafectación, el Tribunal Constitucional señala lo siguiente: “La
inafectación o no-sujeción, debe entenderse como aquellos supuestos que no
se encuentran dentro del ámbito de afectación de un tributo determinado. Es
decir, el legislador no ha previsto que determinados hechos, situaciones u
operaciones estén dentro de la esfera de afectación del tributo que ha surgido
como consecuencia del ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado”.

Se considera que la inafectación no constituye en sí un beneficio tributario, sino
simplemente aquellos casos o supuestos que no han sido comprendidos dentro
del ámbito de afectación de un determinado tributo, y esto no constituye ni
debería entenderse como un beneficio tributario.



Exoneración

En el caso de la exoneración, la obligación tributaria nace como consecuencia
del acaecimiento del hecho imponible (hecho económico que cumple con los
cuatro aspectos de la Hipótesis de Incidencia Tributaria), pero es neutralizado
mediante otra norma que cumpliendo con el principio de legalidad prevé el no
pago del tributo de parte del sujeto que de no gozar de exoneración, sí se
encontraría dentro del ámbito de afectación del tributo.

Respecto a las exoneraciones, el Tribunal Constitucional precisa lo siguiente:
“Por su parte, las exoneraciones se configuran como supuestos de excepción
respecto del hecho imponible, lo cual quiere decir que el hecho imponible nace,
y/o, los sujetos (exoneraciones subjetivas) o actividades (exoneraciones
objetivas), previstos en ella, se encuentran prima facie gravados; no obstante
ello, en estos casos, no se desarrollará el efecto del pago del tributo en la
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medida que, a consecuencia de la propia ley o norma con rango de ley, se les
ha exceptuado del mismo”.

1.3.7 Análisis y Comentario de la Ley de Tributación Municipal.

El artículo 74° segundo párrafo de la Constitución Política del Perú, señala que:
“Los Gobiernos Locales puede crear, modificar y suprimir contribuciones y
tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que
señala la Ley”. En concordancia con lo mencionado en el párrafo precedente, la
Norma IV del Decreto Legislativo Nº 816 Código Tributario, modificado por el
D.S. Nº 135-99-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Código
Tributario; establece que: “Los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza,
pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y
licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que
señala la ley”. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52° del
mencionado

Código

Tributario,

“Los

Gobiernos

Locales

administrarán

exclusivamente las contribuciones y tasa municipales, sean estas últimas
derechos, licencias o arbitrios, y por excepción los impuestos que la Ley les
asigne”. La Norma II: referida al ámbito de aplicación del Código Tributario,
establece que el término genérico de tributo comprende a Impuesto,
Contribución y Tasa (Arbitrios, Derechos y Licencias).

De lo anteriormente mencionado se puede concluir en lo siguiente: a) Los
tributos comprenden: Impuestos, Contribuciones y Tasas. En ese sentido, los
Gobiernos Locales sólo pueden crear, modificar, y suprimir contribuciones y
tasas o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que la ley
señala. b) Los Gobiernos Locales no pueden crear, modificar, suprimir ni
exonerar de los impuestos que por excepción la Ley les asigna, para su
administración. En ese orden de ideas, la Administración Tributaria Municipal, a
través del Concejo Municipal vía Ordenanza aprueba lo concerniente a las
tasas y contribuciones.
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Los Impuestos que financian a las Municipalidades se encuentran regulados,
en su gran mayoría, en la llamada “Ley de Tributación Municipal” – LTM, sin
embargo, hasta la fecha aún el Poder Ejecutivo no ha emitido un Reglamento
General para aplicación en las Municipalidades del país

De todos modos se advierte por parte del Gobierno Nacional, a través del
citado Poder del Estado, cierta actividad reglamentaria, aunque limitada. El
Poder Ejecutivo en concordancia con sus atribuciones y funciones

intenta

regular esta falencia al emitir una serie de decretos supremos que intentan
cubrir los vacíos que la Ley evidencia. Así se tiene que el Decreto Supremo Nº
21-94-EF del 01-03-94, ha establecido el Reglamento del Impuesto a las
Apuestas. El Decreto Supremo Nº 22-94-EF del 01-03-94 contiene el
Reglamento del Impuesto al Patrimonio Vehicular. El Decreto Supremo Nº 0572005-EF del 10-05-05, establece el Reglamento del Impuesto a las
Embarcaciones de Recreo.

En el caso específico de los impuestos que financian al Gobierno Local ya
hemos apreciado que en la instancia de Gobierno Nacional se concentra la
facultad de creación y estructuración de esta clase de impuestos, pues de lo
que se trata es de racionalizar y uniformizar (homogenizar) los ingresos
tributarios más importantes de las Municipalidades. Por coherencia, la
respectiva actividad reglamentaria también debe quedar centralizada y
reservada para el Gobierno Nacional.

Admitir que cada Municipalidad

tiene la facultad de reglamentar una ley

tributaria es contrario a la propuesta de un sistema tributario, toda vez que en el
Perú existen 1,833 Municipalidades y muchas de ellas administran impuestos.
Si cada Gobierno Local establece su propio reglamento de Impuesto, existirían
diferentes esquemas legales de tratamiento sobre un mismo impuesto,
terminando por generar muchas veces cargas tributarias francamente
irracionales
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1.3.8 Administración de Recursos Humanos
A. Selección de Personal
La administración de recursos humanos tiene como una de sus tareas
seleccionar las capacidades humanas requeridas por una organización y
desarrollar habilidades y aptitudes del individuo para sí mismo y para la
colectividad en que se desenvuelve. No se debe olvidar que las organizaciones
dependen, para su funcionamiento y su evolución, primordialmente del
elemento humano con que cuenta. Puede decirse, sin exageración, que una
organización es el retrato de sus miembros.

Tradicionalmente, la selección de personal se definía como un procedimiento
para encontrar al hombre que ocupe el puesto laboral adecuado. Pero, ¿qué
significa adecuado? Para contestar, esta pregunta cabría considerar las
diferencias individuales o sea, tener en cuenta las necesidades de la
organización y su potencial humano así como la satisfacción que el trabajador
encuentra en el desempeño del puesto. Esto nos lleva a determinar el marco
de referencia; es decir, la organización en que se realice la selección de
personal, la cual es, pues, la elección de la persona idónea para un puesto
adecuado y una remuneración que permita la realización del trabajador en el
desempeño de su puesto y el desarrollo de sus habilidades y potenciales a fin
de hacerlo más satisfactorio.

Como paso previo a la selección de personal, resulta obligado conocer la
filosofía y propósitos de la organización, así como sus objetivos generales. Esto
implica, entre otras cosas, la valoración de los recursos existentes, la
planeación para alcanzar esos objetivos, además comprende la determinación
de las necesidades presentes y futuras en cuanto a cantidad y calidad .

La comparación entre dichas necesidades y el inventario de recursos humanos,
permite precisar que se está seleccionando personal para una organización y
no para una tarea o puesto específico, y también que ese proceso tiene lugar
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en un momento del desarrollo del individuo y de la dinámica de una
organización. Este es un punto que no siempre se tiene en cuenta. Es
frecuente encontrar en la práctica que la selección se efectúa teniendo en
mente un puesto específico y perdiendo de vista a toda la organización.

En ese sentido, definir los criterios de selección de personal para una
organización en particular; en este caso en la Gerencia de Rentas y las
Subgerencias que forman parte de esta dependencia administrativa municipal
se tendría:

 Nivel directriz o de carrera, al cual se va a seleccionar (Ejecutivos,
empleados)

 Requisitos actitudinales y aptitudinales que exige cada puesto para su
desempeño eficiente.

 Posibilidades de desarrollo y promoción que puede ofrecerse a los
candidatos.

 Políticas y limitaciones contractuales que se presentan en el puesto de
trabajo.

 Posibilidades de sueldo y prestaciones sociales de la organización en
relación al mercado de trabajo (zona, potencia, ramo industrial similar).

Basándose en las consideraciones anteriores, puede afirmarse que con
frecuencia se hace hincapié en la técnica que en la capacidad profesional que
requiere la selección de personal, la cual sólo es factible con un entrenamiento
y supervisión adecuada que aseguren que se están cubriendo las necesidades
presentes y futuras de lo más valioso que tiene la organización: sus recursos
humanos.
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B. Principios de la selección de personal
Es de primordial importancia, antes de describir el proceso, enfatizar tres
principios fundamentales:

 Colocación
Es tarea del seleccionador el tratar de incrementar los recursos humanos de la
organización por medio del descubrimiento de habilidades como actitudes que
puedan aprovechar los candidatos en su propio beneficio y de la organización.
Así pues, si un candidato no tiene las habilidades necesarias para un
determinado puesto, pero se le considera potencialmente un buen prospecto
por otras características personales, es necesario descubrir otras habilidades,
las cuales puedan ser requeridas en otra parte de la organización o en otra
ocupación dentro de la misma.

 Orientación
Tradicionalmente se ha considerado a la organización como un sistema aislado
de su medio. Por tanto, si un candidato no era adecuado, simplemente se
rechazaba; pero no hay que olvidar que la organización se encuentra dentro de
un sistema económico, social, cultural, político, etc., y que por ello cumplirá con
sus objetivos sociales si ayuda a resolver los problemas del país o de la región.
En caso de no ser posible aceptar a un candidato es importante orientarlo; es
decir, dirigirlo hacia otras posibles fuentes de empleo

 Ética profesional

Parece que muchos seleccionadores no se han dado cuenta cabal de las
enormes implicaciones éticas y humanas de su trabajo. Es imprescindible
insistir en que el proceso de selección implica una serie de decisiones. Ahora
bien, esas decisiones pueden afectar a la vida futura del candidato. Si no es
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aceptado, o se le coloca en un puesto para el cual no tiene habilidades; o para
el cual tiene más capacidad de la necesaria, etc., son circunstancias que
pueden convertirse en fuente de frustraciones para el candidato y que, por
tanto, pueden minar su salud mental y la de su familia, y afectar negativamente
la organización. Es imprescindible, pues, que el seleccionador tenga plena
conciencia que sus actividades pueden afectar, a veces definitivamente, la vida
de otras personas. Es ésta una gravísima responsabilidad.
En concordancia con lo señalado en los párrafos precedentes se puede indicar
que la Gerencia de Rentas se rige por alguno de los principios de la
administración clásica propuestos por Henry Fayol, quien estableció principios
de la administración en su libro “Administración Industrial y General”, los cuales
se hacen evidentes en la tesis:
1. Subordinación de intereses particulares: Por encima de los intereses de
los empleados están los intereses de la empresa o institución pública.
2. Centralización: Es la concentración de la autoridad en los altos rangos de
la jerarquía.
3. Jerarquía: La cadena de jefes va desde la máxima autoridad a los niveles
más inferiores y la raíz de todas las comunicaciones está dirigida a la
máxima autoridad.

Estos principios que deben optimizar los servicios y establecer metas para los
administradores, por el contrario en la Gerencia de Rentas sirven para
obstaculizar y no contribuyen en la recaudación de impuestos, porque no son
aplicados en el sentido de la administración, sino como elementos de carácter
político.
No obstante existir una serie de teorías y principios, como la Teoría de la
organización, cuyo objetivo central es descubrir las limitaciones que tiene la
racionalidad humana, es decir, parte del Hombre Administrativo donde se
identifica al ser que se comporta con relativa racionalidad y busca obtener
resultados satisfactorios, y lo diferencia del Hombre Económico que actúa
29

racionalmente y busca maximizar el beneficio. James March y Herbert Simon
realizaron una obra a finales de la década de 1950 donde plantearon cientos de
posiciones acerca de los patrones de conducta, sobre todo con relación a la
comunicación en las organizaciones. Su influencia en el desarrollo de la teoría
administrativa posterior ha sido importantísima y permanente, para investigar
en forma científica. Uno de sus mayores aportes fue la Teoría de la Decisión.
Esta escuela manifiesta que la ejecución administrativa se lleva a cabo por
medio de una decisión; afirman que los administradores necesitan saber cómo
tomar decisiones mediante procesos lógicos. Por otro lado la Teoría de la
Burocracia de Max Weber, expresa ventajas y desventajas en el Modelo
burocrático. Entre las ventajas se pueden señalar:
Coherencia del empleado.
Eliminación de conflictos.
Supervisión.
Papel de la experiencia y los méritos. Especialización.
Continuidad en la organización.
Y entre las desventajas se mencionan:
Excesivo formalismo.
Los empleados no tienen interés por la organización. Los empleados son
tratados de forma impersonal.
Conformidad en el comportamiento.
En cada uno de los modelos se encuentran elementos que pueden ser útiles
para una administración municipal moderna y, por ende hacer más operativa y
funcional a la Gerencia de Rentas, pero de manera sintética se puede
manifestar que una administración centrada en el recurso humano, debe forjar
valores como:

a.

El servicio satisfactorio de la comunidad.
-

Igualdad en el tratamiento de los usuarios ante la ley y ante quienes
la aplica.
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-

Oportunidad y cumplimiento de prestación de servicios de buena
calidad.

b.

Mejoramiento cuantitativo y cualitativo de las actividades

Responsabilidad en las actuaciones, superación de los problemas e
intuición en la búsqueda de nuevos objetivos.

c.

Mayor productividad, rentabilidad y apoyo político de las autoridades de
turno.

 Análisis y Valuación de Puestos

Recibida la necesidad de personal, se recurre al análisis y evaluación de
puestos, con el objeto de determinar los requerimientos que debe satisfacer la
persona para ocupar el puesto eficientemente, así como el salario a pagársele.

Pudiera decirse que una vacante es una pieza operativa faltante de una
máquina. Si no se tiene idea de la forma de la refacción ni de sus funciones, es
imposible llenar el vacío, siguiendo la metáfora, el análisis de puestos y su
evaluación nos dice la forma de la pieza que falta y su valor.

Desde nuestra óptica el procedimiento para el análisis y evaluación del puesto
debe ser:

Paso 1: Uso de información del análisis de puestos

Consiste en determinar el uso de la información del análisis de puesto, es decir,
identificar el uso que se dará a la información, para establecer el tipo de datos
que se requiere reunir, y la técnica que se utilice para hacerlo (cuestionarios,
test, entrevistas, etc.).
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Paso 2: Diagrama de proceso del puesto

Es la recopilación de información previa disponible, como organigramas,
diagramas de proceso y descripciones de puestos. Los organigramas muestran
la forma en que el puesto en cuestión se relaciona con otras posiciones, y cuál
es su lugar en la Organización.

Un diagrama de proceso permite una comprensión más detallada del flujo de
trabajo que se puede obtener en el organigrama. En su forma más simple, un
diagrama de proceso muestra el flujo de datos de entrada y datos de salida del
puesto estudiado.

La descripción del puesto consiste en establecer las funciones, deberes,
responsabilidades y condiciones de trabajo.

Paso 3: Posiciones representativas del puesto

Es la selección representativa de análisis. Es necesario realizar ésta práctica
cuando existen muchos puestos similares por analizar.
Paso 4: Información del análisis de puesto
Es el conjunto de información obtenida del análisis de puesto, es decir, los
datos sobre las actividades que involucra la conducta requerida a los
empleados, las condiciones de trabajo y los requerimientos humanos. Para
esto debe utilizarse una o más técnicas de análisis del puesto.

Paso 5: Revisión de la información con los participantes
Consiste en la verificación y revisión conjunta del seleccionador y los
participantes de la información obtenida.
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Paso 6: Descripción y especificación del puesto.

Es la elaboración descriptiva, y específica del puesto. En la mayoría de los
casos, una descripción y especificación de un puesto son dos resultados
concretos del análisis de la oposición. La descripción del puesto, es una
relación por escrito de las actividades y responsabilidades inherentes al puesto,
así como de sus características importantes como las condiciones de trabajo y
los riesgos de seguridad. La especificación del puesto, resume las cualidades
personales, características, capacidades y antecedentes requeridos para
realizar el trabajo, y podría ser un documento separado o parte de la misma
descripción del puesto.

 Decisión final

Con la información obtenida en cada una de las diversas fases del proceso de
selección, se procede a evaluar comparativamente los requerimientos del
puesto con las características de los candidatos. Hecho esto, se presenta al
jefe inmediato y, de ser necesario, al jefe departamento o gerente de área, para
su consideración y decisión final.

Es recomendable que la decisión final corresponda al jefe inmediato del futuro
empleado, por ser el directo responsable de trabajo del futuro subordinado; al
departamento de selección de personal corresponde un papel asesor en dicha
decisión final.

En casos especiales, resulta pertinente reunir a los candidatos entre los cuales
recae la decisión final, para que en una prueba de situación se valore su
habilidad para interrelacionarse, su reacción ante la presión, su manejo de
problemas emocionales, etcétera, facilitando la toma de la decisión y ayudando
a los candidatos que no se acepten, a percibir directamente los motivos de la
decisión adversa para la vacante en particular.
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1.3.9 Terminología en análisis de puestos

Análisis de Puestos.- Procedimiento para determinar las tareas y requisitos de
aptitudes de un puesto y el tipo de personas que se debe contratar.

Descripción de Puestos.- Lista de las tareas, responsabilidades, condiciones
de trabajo, y responsabilidades de supervisión de un puesto producto de un
análisis de puestos.

Especificación del Puesto.- Listas de los requerimientos humanos del puesto,
esto es educación, capacidad y personalidad, etc.

ORGANIGRAMA DE ANALISIS Y VALUACION DE PUESTOS

En éste contexto, asimismo se puede indicar que como la Gerencia de Rentas
se circunscribe dentro de la Municipalidad Provincial de Tumbes, y ésta es una
Entidad de servicio público no debe estar ajeno a los principios que deben
regirla, como son: Tomar decisiones, adecuar medios y fines, armonizar
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conductas humanas al servicio de la organización, actuar en contacto directo
con la realidad social y gerenciar los recursos tanto humanos como materiales.

1.3.10 Términos Básicos

 Derecho Tributario

El Derecho Tributario o Derecho Fiscal es una rama del derecho público que
estudia las normas jurídicas a través de las cuales el Estado ejerce su poder
tributario con el propósito de obtener de los particulares ingresos que sirvan
para sufragar el gasto público en aras de la consecución del bien común.

 Derecho Tributario Municipal

El Derecho Tributario Municipal es parte del Derecho Tributario en general; sin
embargo, se distinguen las competencias de acuerdo a los impuestos
recaudados por el gobierno central. En cambio, el Derecho Tributario Municipal
se centra en aquellas atribuciones que involucran de manera expresa a las
municipalidades como ente rector y competente para realizar la cobranza de
Impuestos y tributos. El Derecho Tributario Municipal engloba las competencias
atribuidas a los gobiernos locales y hace viable su funcionamiento y
administración efectiva.

 Municipalidad

La municipalidad es la institución que se encarga de la administración local en
un pueblo o ciudad. Es un órgano similar al Ayuntamiento y en algunos países
es usado como sinónimo. En Asia se resume como municipalidad a diversas
tipologías de ciudades importantes gobernadas por el Estado (los municipios
bajo jurisdicción central).
35

 Tributo

Los tributos son ingresos públicos de derecho público, que consisten en
prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente, exigidas por
una Administración Pública como consecuencia de la realización del hecho
imponible al que la ley vincula el deber de contribuir. Su fin primordial es el de
obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto público, sin
perjuicio de su posible vinculación a otros fines.

 Recaudación

Abarca desde la recepción de información por parte del contribuyente, hasta la
fecha de vencimiento de pago de acuerdo al tipo de tributo. Es importante que
las Municipalidades provean de formularios para el pago de cada tipo de
tributo, así como para las declaraciones juradas.

 Fiscalización Tributaria

Es aquella función mediante la cual se determina el incumplimiento de las
obligaciones tributarias que hayan tenido los contribuyentes, realizando un
conjunto de acciones y tareas para obligarlos a cumplir con sus tributos. Esta
debe ser permanente y sistemática. La función fiscalizadora incluye la
inspección, investigación y el control del cumplimiento de obligaciones
tributarias. ·
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 Cobranza Coactiva

Es un procedimiento que faculta a la Municipalidad exigir al Contribuyente el
pago de la deuda tributaria, debidamente actualizada. El procedimiento de
cobranza coactiva se inicia con la notificación de la Resolución de Ejecución
Coactiva, la cual contendrá una orden (mandato) de cumplimiento obligatorio;
de no cumplirse esta orden, se advierte el inicio de la ejecución forzosa a
través de la aplicación de medidas cautelares, como el embargo.

1.4. Hipótesis

La centralización de las decisiones administrativas en el Despacho de la
Gerencia Municipal y Alcaldía, influye significativamente en la toma de
decisiones de la Gerencia de Rentas, para el cumplimiento de las normas
tributarias municipales.

1.4.1 Variables

 Independiente
La centralización de las decisiones administrativas en el Despacho de la
Gerencia Municipal y Alcaldía

 Indicadores

Nivel de decisiones entre el Alcalde y Gerente Municipal
Nivel de decisiones del Gerente de Rentas
Relación entre las decisiones del Alcalde, y Gerente Municipal y el Gerente de
Rentas.
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 Dependiente

La toma de decisiones de la Gerencia de Rentas, para el cumplimiento de las
normas tributarias municipales.

Indicadores

Análisis de las decisiones administrativas de la Gerencia de Rentas
1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo General

 Correlacionar la centralización de las decisiones administrativas en el
Despacho de la Gerencia Municipal y Alcaldía, en la toma de decisiones de
la Gerencia de Rentas para el cumplimiento de las normas tributarias
municipales.

1.5.2 Objetivos Específicos

 Determinar el nivel de decisiones entre el Alcalde y Gerente Municipal.

 Determinar el nivel de decisiones del Gerente de Rentas para la
recaudación y ampliación de la base tributaria municipal.

 Establecer la relación de las decisiones entre el Alcalde, Gerente Municipal
y Gerente de Rentas en la toma de decisiones de la Gerencia de Rentas,
para el cumplimiento de las normas tributarias municipales.
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CAPÍTULO II
MATERIAL Y MÉTODOS
2.1 Material :
a. Población: La población estuvo constituida por el Gerente de
Rentas, los subgerentes y personal de apoyo.
También los contribuyentes que están registrados oficialmente en
la Municipalidad Provincial de Tumbes.

b. Muestra:
- Funcionarios
La muestra se estableció de manera directa, pues sólo existen seis
funcionarios en la Gerencia de Rentas.

Tabla Nº 01: FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA GERENCIA DE
RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TUMBES
Nº

Cargo

Cantidad

01

Gerente de Rentas

01

02

Subgerente de Administración Tributaria

01

03

Subgerente de Recaudación

01

04

Subgerente de Fiscalización

01

05

Subgerente de Ejecución Coactiva

01

06

Auxiliar Coactivo

01

Fuente: Subgerencia de Personal de la Municipalidad Provincial de Tumbes. Agosto de 2008.

- Trabajadores de la Gerencia de Rentas de la Municipalidad Provincial
de Tumbes.

La muestra se estableció de manera directa, pues sólo existen dieciséis (16)
servidores en la Gerencia de Rentas.
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Tabla Nº 02: SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GERENCIA DE RENTAS
Nº

Dependencias Administrativas

Cargo

Cantidad

01

Gerencia de Rentas

Secretaria

01

02

Subgerencia de Administración Tributaria

Técnicos

03

03

Subgerencia de Recaudación

Técnicos

03

04

Subgerencia de Fiscalización

Técnicos

05

05

Subgerencia de Ejecución Coactiva

Técnicos

04

Fuente: Subgerencia de Personal de la Municipalidad Provincial de Tumbes. Agosto de 2008.

- Contribuyentes
Son todas las personas naturales o jurídicas que se encuentran sujetos al
cumplimiento de las obligaciones tributarias. Sin embargo, para el estudio
se tomó sólo aquellos que la Municipalidad Provincial de Tumbes los tiene
registrados como contribuyentes al poseer un bien (mueble o inmueble) o
brindar un servicio.

-

Determinación de la muestra de contribuyentes.

Para llegar al tamaño muestral, se hicieron los siguientes supuestos:

Que aproximadamente el 45 por ciento de contribuyentes conoce de los
tributos municipales.
Por lo tanto P= 0,45 y el complemento 1-P = 0,55
Que el error máximo que se puede cometer es de 5% con respecto al valor
real.
Se asume un nivel de error de estimación de 5%

n

(N

NZ 2 P (1 P )
1) d 2 Z 2 P (1 P )

Total de contribuyentes 22,000
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Principales Contribuyentes Doscientos (200), porque son los que
aportan de manera significativa, en el sentido de la cuantía del tributo.
Pueden ser personas naturales o jurídicas.
Los medianos y pequeños contribuyentes son 21,800, porque su capacidad
contributiva es de menor cuantía comparativamente hablando, en relación a
los principales contribuyentes

De los 21,800 contribuyentes, existe un porcentaje de morosos, que
equivale al 38% del total; haciendo un cifra real de contribuyentes de
13 500.
n

n

13500 *1.96^ 2 * (0.45) * (0.55)
13499 * 0.05^ 2 1.96^ 2 * 0.45 * 0.55
7247
n0
1
N

7247
7247
1
13500

7247

2120

Muestra de contribuyentes 2120.

2.2 Criterios de inclusión y exclusión

2.2.1 Criterios de inclusión

Para el caso del estudio se tomó en cuenta a las personas naturales que
acuden a la Gerencia de Rentas a solicitar información o ejercitar algún
trámite administrativo-tributario, en los aspectos de impuestos, tasas o
contribuciones, o que sólo se apersonan a solicitar información tributaria.

2.2.2 Criterios de exclusión

No se consideró a las personas jurídicas, porque éstas son las que cumplen
con sus obligaciones tributarias y otras porque no están afectas a ningún
tipo de pago.
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2.3 Afijación de la muestra

La muestra se distribuyó proporcionalmente al número de contribuyentes
que acudieron a la Municipalidad Provincial de Tumbes a realizar trámites
tributarios, en los aspectos: Impuestos, tasas y contribuciones.

2.4 Diseño de Investigación

2.4.1 Tipo de estudio

La investigación fue de carácter descriptiva correlacional. La meta no se limita
a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones
que existen entre las dos variables, en este caso la variable independiente
Centralización de las decisiones administrativas en el Despacho de la Gerencia
Municipal y Alcaldía; la variable dependiente

La toma de decisiones de la

Gerencia de Rentas para el cumplimiento de las normas tributarias municipales
de la Municipalidad Provincial de Tumbes. 2005-2009

Los resultados de la

investigación recogen los datos sobre la base de la

hipótesis, exponen y resumen la información de manera cuidadosa a fin de
extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento del
objeto de estudio.

2.5 Modelo de investigación

Estudios de correlación: Se determina la medida en que las dos variables de
estudio se correlacionan entre sí, es decir el grado en que las variaciones que
sufre un factor se corresponden con las que experimenta el otro.
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Se mide la correlación entre las Variables independiente y dependiente: La
variable independiente Centralización de las decisiones administrativas en el
Despacho de Alcaldía y la Gerencia Municipal; y la variable dependiente: toma
de decisiones de la Gerencia de Rentas, para el cumplimiento de las normas
tributarias municipales.

X ----------------------Y
X

-------r---------Y

X ----------o --------Y
X -----------R---------Y
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2.5.1 Variables y operacionalización de variables

Variable

Dimensiones

Indicadores

Instrumentos

Toma de decisiones

Resoluciones

independiente
de

Alcaldía

y

Gerencia

Lista de Cotejo

Municipal
Facultades

o

atribuciones

administrativas al cargo
Procedimiento

de

Ley Orgánica de
Municipalidades

elección

designación de directivos

o

Existen

de Gestión

normas

para la elección o
designación

La centralización

del

personal directivo

de las decisiones
administrativas

Existen

en el Despacho

documentos

que

de

especifiquen

las

la

Gerencia

Municipal

Informe Anual

y

Alcaldía

funciones de cada

Organización y

cargo y el perfil

Funciones

de

Municipal

quien

deba

ocuparlo.

Legajo

Organización administrativa
Existe un sistema
para la selección,
evaluación

y

promoción

del

personal
administrativo
técnico
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Reglamento

y

Personal

Variable

Dimensiones

Indicadores

Instrumentos

dependiente
El
Cumplimiento de la función
La

toma

de

las

normas

tributarias
municipales.

y

los

cuatro

ROF y MOF

Competencias
Perfil del cargo

profesionales

Rentas, para el
cumplimiento de

Rentas

de

subgerentes

de

decisiones de la
Gerencia

Gerente

y

Entrevista

laborales
Actitud de los servidores de la

Cuestionario

Gerencia de Rentas
Comunicación de los funcionarios
con los usuarios

Gerente,
subgerentes

y

Cuestionario

usuarios

Aplicación de normas y cobranza
de tributos

Cuestionario

2.5.2 Material de estudio
En el estudio se utilizó como fuentes de información los documentos de gestión
(Manual de Organización y Funciones y Reglamento de Organización y
Funciones) de la Gerencia de Rentas de la Municipalidad Provincial de
Tumbes, entrevistas, encuestas; ordenanzas y resoluciones municipales; así
como la Ley Orgánica de Municipalidades y Legislación Tributaria Municipal.

2.5.3 Métodos y técnicas
Los métodos y técnicas utilizadas; la inducción, fue de importancia, toda vez
que permitió partir de una realidad como es la problemática que enfrenta la
Gerencia y Subgerencias de Rentas, y contextualizarla en un espacio y tiempo
determinado. La deducción, fundamentalmente se utilizó para abstraer las
teorías que coadyuvaron directamente a plantear las teorías que expliquen el
objeto de estudio. El análisis y síntesis permitió el procesamiento de la
información obtenida de las encuestas y entrevistas, que ayudaron a tener una
casuística propia de la investigación.
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CAPITULO III
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Auto-Percepción de los Funcionarios de la Gerencia de Rentas de la
Municipalidad Provincial de Tumbes, Frente al Cumplimiento de las
Obligaciones Formales y Sustanciales de los Contribuyentes.

TABLA Nº 01
PERCEPCIÓN DE LA ACTITUD DE LOS SERVIDORES DE LA GERENCIA
DE RENTAS
A
Ítems.
Los

funcionarios

Siempre % veces
y

%

Nunca

%

Total

servidores

públicos que laboran en la Gerencia
de Rentas, son déspotas al atender a
1 los usuarios.

0

0

2

12,5

14

87,5

16

0

0

2

12,5

14

87,5

16

3 Rentas, son en general buenos.

12

75

4

25

0

0

16

Consolidado de las frecuencias

12

25

8

17

28

58

48

Promedio vigesimal

5

Los

funcionarios

y

servidores

públicos que laboran en la Gerencia
de Rentas se caracterizan por la
2 inmoralidad.
Los

servicios

que

prestan

los

funcionarios y servidores públicos
que laboran en la Gerencia de

3

12

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios frente al cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales.
Noviembre – Diciembre 2009.
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7

Interpretación: La percepción de la actitud de los servidores de la Gerencia
de Rentas,

se trabajó con tres indicadores: Los funcionarios y servidores

públicos son déspotas al atender a los usuarios; se caracterizan por la
inmoralidad; los servicios que prestan, son en general buenos. Asimismo, se
trabajó con tres categorías de valoración siempre, a veces y nunca. Para el
tercer indicador, siempre 75%; para el primer y segundo indicador 12,5%, a
veces, respectivamente; y 25% a veces, para el tercer indicador; nunca 87,5%
para el primer y segundo indicador, respectivamente; siendo la valoración
general de la percepción en la escala vigesimal de siete, deficiente.
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TABLA Nº 02
COMUNICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS CON LOS USUARIOS
A
No

Siempre

%

veces

%

Nunca

%

Total

16

100

0

0

0

0

16

0

0

5

31,3

11

16

50

5

16

11

Los funcionarios y servidores
públicos que laboran en la
Gerencia de Rentas informan
oportunamente

sobre

cómo,

dónde y cuándo pagar los
1 tributos.
Los funcionarios y servidores
públicos que laboran en la
Gerencia de Rentas realizan los
2 trámites en forma muy lenta.
Consolidado de las frecuencias

68,8 16
34

32

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios frente al cumplimiento de las obligaciones formales y
sustanciales. Noviembre – Diciembre 2009.

Interpretación: La comunicación de los funcionarios con los usuarios se
trabajó con dos indicadores, información oportuna sobre dónde y cuándo pagar
los tributos; la realización de los trámites de forma muy lenta. Cada uno de
estos indicadores con las categorías siempre, a veces y nunca. Las frecuencias
para cada una de estos indicadores 100% para el indicador 01 y 31,3% para el
indicador 02, a veces; y para el mismo indicador, 68,8%, nunca..
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TABLA Nº 03
PERCEPCIÓN DE LA APLICACIÓN DE NORMAS Y COBRANZA DE TRIBUTOS

No

Ítems.

Siempre

%

A
veces

%

Nunca

%

81,25

3

18,75

0

0

Total

Los funcionarios y
servidores públicos que
laboran en la Gerencia
de Rentas tienen normas

13

y procedimientos bien
precisados para el pago
1 de los tributos.

16

Los funcionarios y
servidores públicos que
laboran en la Gerencia de

4

Rentas son mal vistos

25

8

50

4

25

porque cobran tributos
2 muy altos.
Consolidado de las
frecuencias
Promedio vigesimal

16
17

53

10,5

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios

11
7

frente al cumplimiento

34

4

13

32

2,5
de las obligaciones formales y

sustanciales. Noviembre – Diciembre 2009.

Interpretación: La percepción en el uso de normas y cobranza de tributos, se
trabajó con dos indicadores: la existencia de normas y procedimientos bien
precisados para el pago de los tributos; y la valoración de los funcionarios y
servidores en la cobranza de tributos altos. Se utilizó tres categorías, siempre,
a veces y nunca. En las frecuencias para cada uno de estos indicadores, fue el
81,25%, siempre, primer indicador; 25%, siempre, segundo indicador; 18,75%,
a veces para el primer indicador; 50% a veces, para el segundo indicador;
nunca 25% para el segundo indicador.
50

7
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TABLA Nº 04
Consolidado de la Auto-Percepción de los Funcionarios de la Gerencia
de Rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes, Frente al
Cumplimiento de las Obligaciones Formales y Sustanciales de los
Contribuyentes.

Promedio vigesimal
Indicador

Percepción

de

la

actitud

A

de

los

servidores de la Gerencia de Rentas
Comunicación de los funcionarios con
los usuarios
Percepción de la aplicación de normas

Promedio

Siempre

veces

Nunca

total

5

3

12

7

13

2

5

7

11

7

3

7

y cobranza de tributos
Valoración de la percepción

Deficiente

Fuente: Consolidado de la encuesta aplicada a los funcionarios
obligaciones formales y sustanciales. Noviembre – Diciembre 2009.

frente al cumplimiento

de las

Interpretación: En el consolidado de la percepción de los funcionarios frente al
cumplimiento

de las obligaciones formales y sustanciales, se obtuvo un

promedio total en la escala vigesimal para cada uno de los indicadores de siete
(07) puntos, siendo un puntaje que cae dentro de la categoría de deficiente.
La auto-percepción de los funcionarios y servidores públicos de la Gerencia de
Rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes

frente a su actitud,

comunicación y uso de normas y cobranza de tributos frente a los usuarios que
acuden a dicha dependencia administrativa es deficiente.
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3.2 PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
DE LA GERENCIA DE RENTAS

TABLA Nº 05

PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS SOBRE LA ACTITUD DE LOS
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA GERENCIA DE RENTAS
A
Siempre % veces % Nunca % Total

Ítems.
Los

funcionarios

públicos

que

y

servidores

laboran

en

la

Gerencia de Rentas, son déspotas
1 al atender a los usuarios.

276

13

297

14 1548 73 2120

148

7

424

20 1548 73 2120

3 Rentas son en general buenos.

572

27 1124 53

Consolidado de Respuestas

996

16 1845 29 3520 55 6360

Los

funcionarios

públicos
Gerencia

que

y

servidores

laboran

de

en

Rentas

la
se

2 caracterizan por la inmoralidad.
Los servicios que prestan los
funcionarios y servidores públicos
que laboran en la

Gerencia de
424

20 2120

Fuente: Encuesta aplicada a los contribuyentes frente al cumplimiento de las obligaciones formales y
sustanciales. Noviembre – Diciembre 2009.

Interpretación: La percepción de los usuarios sobre la actitud de los
funcionarios y servidores de la Gerencia de Rentas. Se trabajó con tres
indicadores, actitud del funcionario, inmoralidad y calificación de los mismos.
En el consolidado de las respuestas el 16%, señala que los funcionarios y
servidores son déspotas, se caracterizan por la inmoralidad y son buenos; el
29%, a veces tienen estas actitudes, pero el 55% señalaron que estos
servidores y funcionarios nunca evidencian estas actitudes.
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TABLA Nº 06
COMUNICACIÓN DE LOS USUARIOS CON LOS FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES DE LA GERENCIA DE RENTAS

No

Ítems.

A

Siempre %

veces

% Nunca % Total

Los funcionarios y servidores públicos
que laboran en la Gerencia de Rentas
informan oportunamente sobre cómo,

1420

67

424

20

276

13 2120

424

20 1272 60

424

20 2120

1124

53

424

20 2120

2968

47 2268 36 1124 18 6360

1 dónde y cuándo pagar los tributos.
Los funcionarios y servidores públicos
que laboran en la Gerencia de Rentas
2 realizan los trámites de forma muy lenta
Los funcionarios y servidores públicos
que laboran en la Gerencia de Rentas
informan con claridad sobre cómo,

572

27

3 dónde y cuándo pagar los tributos.
Consolidado de Respuestas

Fuente: Encuesta aplicada a los contribuyentes frente al cumplimiento
sustanciales. Noviembre – Diciembre 2009.

Interpretación: Comunicación de los usuarios

de las obligaciones formales y

con

los funcionarios

y

servidores de la Gerencia de Rentas. Se trabajó con tres indicadores,
información oportuna y clara; trámites lentos. Los resultados, en el consolidado
de las respuestas 47% siempre; 36% a veces, y 18% nunca.
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TABLA Nº 07
PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS SOBRE LA APLICACIÓN DE NORMAS Y
COBRANZA DE TRIBUTOS DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA
GERENCIA DE RENTAS

A
No

Ítems.

Siempre %

veces % Nunca % Total

Los funcionarios y servidores públicos
que laboran en la Gerencia de Rentas
tienen normas y procedimientos bien

1272

60

148

424

20

848

1696

40

996

7

700

33 2120

848

40 2120

precisados para el pago de los
1 tributos.
Los

funcionarios

y

servidores

públicos que laboran en la Gerencia
de Rentas son mal vistos porque

4
0

2 cobran tributos muy altos.

Consolidado de Respuestas
Fuente: Encuesta aplicada a los

contribuyentes

frente al cumplimiento

2
3

1548 37 4240

de las obligaciones formales y

sustanciales. Noviembre – Diciembre 2009.

Interpretación: Percepción de los usuarios sobre la aplicación de normas y
cobranza de tributos de los

funcionarios y servidores de la Gerencia de

Rentas. Se trabajó con dos indicadores normas y procedimientos para el pago
de tributos y la valoración del funcionario y servidor. Las respuestas fueron el
40% siempre, 23% a veces y 37% nunca.

58

59

TABLA Nº 08
CONSOLIDADO DE LA PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS,
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA GERENCIA DE RENTAS

PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS SOBRE LA ACTITUD DE LOS FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES DE LA GERENCIA DE RENTAS
Ítems.
Consolidado de Respuestas

Siempre
996

%
16

A veces
1845

%
29

Nunca
3520

%
55

Total
6360

Promedio Vigesimal
3,2
5,8
11
6,6
COMUNICACIÓN DE LOS USUARIOS CON LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE
LA GERENCIA DE RENTAS
Consolidado de Respuestas
2968
47
2268
36
1124
18
6360
Promedio Vigesimal
9,4
7,2
3,6
6,7
PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS SOBRE LA APLICACIÓN DE NORMAS Y
COBRANZA DE TRIBUTOS DE LOS
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA
GERENCIA DE RENTAS
Consolidado de Respuestas

1696

996

8

Promedio Vigesimal
Fuente: Encuesta aplicada a los

40

contribuyentes

frente al cumplimiento

23
4,6

1548

37

4240

7,4

6,6

de las obligaciones formales y

sustanciales. Noviembre – Diciembre 2009.

Interpretación: En el consolidado de respuestas de la percepción de los usuarios
referido a la actitud de los funcionarios y servidores, se tradujo a la escala vigesimal.
Los promedios en esta escala, oscilan entre tres (3) puntos y once (11), deduciéndose
que la percepción es negativa.

3.3 ENTREVISTAS AL ALCALDE, GERENTE MUNICIPAL Y GERENTE DE
RENTAS.

Con el propósito de obtener información relevante, en cuanto al objeto de
estudio, se planteó una entrevista no estructurada a los funcionarios: Alcalde,
Gerente Municipal y Gerente de Rentas. La entrevista giró en torno a seis
preguntas sobre: metas trazadas para el cumplimiento del pago de los tributos
y ampliación de la base tributaria municipal; designación del Gerente de
Rentas, obstáculos más frecuentes que el Despacho de Alcaldía y Gerencia
Municipal, perciben en el cumplimiento de funciones; coordinación entre ambos
Despachos (Alcaldía y Gerencia Municipal), para la toma de decisiones que
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busquen la solución de los problemas, y elementos técnicos, socio-económicos
y normativos que se han evaluado para coordinar la

aprobación

de

Ordenanzas y Resoluciones de Alcaldía para exonerar el pago de tributos u
otorgar otros beneficios tributarios.

ALCALDE PROVINCIAL DE TUMBES

1. Cuáles son las metas que se han priorizado para su cumplimiento en la
Gerencia de Rentas

Las metas que se

han trazado es la de obtener mayor recaudación

tributaria para atender el gasto municipal para los servicios que presta, para
lo cual incluso hay que otorgar amnistías en el pago de algunos arbitrios,
así como de los intereses por tributos dejados a pagar.

Ampliar la

base tributaria, es decir, ya no sólo debe exigirse el

cumplimiento de pago a los contribuyentes ya registrados o inscritos en el
sistema de rentas, sino que también deben de incorporarse en la población
tributaria, aquellos que no están inscritos, por ello se ha dispuesto una
fiscalización rigurosa para detectar aquellos vecinos que se encuentran
omisos como contribuyentes. Otorgar mejoras de trabajo en la Gerencia de
Rentas para así brindar un mejor servicio oportuno a la comunidad.

2. Cuáles son los obstáculos más frecuentes que su Despacho percibe en la
Gerencia de Rentas.

De acuerdo a las coordinaciones con la Gerencia Municipal y con el
Gerente de Rentas, los obstáculos más latentes es no contar con personal
especializado y la carencia de un software para el sistema de rentas, que de
tenerlo daría garantía de la cobranza y se haría un mejor control de los
ingresos dinerarios de la recaudación.

Por tanto la información sobre

cumplimiento o incumplimiento del pago por parte de los contribuyentes se
mantendría actualizada día a día. Por esta razón se ha dispuesto adquirir
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dicho programa y también se estudia la creación de un Servicio de
Administración Tributaria (SAT) a fin de que este convoque al personal más
experto y competente en materia tributaria y administrativa.

3. Cómo su Despacho interviene para orientar o tomar decisiones que
busquen la solución de dichos problemas

Se interviene a través del Gerente Municipal y el Gerente de Rentas de
acuerdo a los informes y reuniones con funcionarios de la alta gerencia de
la Municipalidad Provincial de Tumbes y comisiones de regidores, que
emiten opinión de acuerdo a sus funciones. Finalmente, ejecuto lo que
apruebe el pleno del Concejo Municipal.

4. Por qué no delega facultades a la Gerencia de Rentas para resolver o tomar
decisiones en lo concerniente a los asuntos tributarios.

La Gerencia de Rentas sí toma decisiones en materia tributaria en primera
instancia, en segunda instancia el Despacho de Alcaldía, finalmente el
Tribunal Fiscal para lo cual previamente se requiere opinión legal.

En

algunos casos, el Despacho de Alcaldía si ha tomado decisiones que eran
de competencia de la Gerencia de Rentas, se hizo con el propósito de
lograr mayores ingresos de manera rápida e inmediata, para lo cual
previamente hubo acuerdo entre el contribuyente y la entidad, pero sólo en
cuanto a las reclamaciones de los contribuyentes. En lo concerniente a
beneficios tributarios la decisión se toma a través del Concejo Municipal.

5. Qué elementos se evalúan para la designación del Gerente de Rentas.

Los que existen en el Reglamento de Organización y Funciones, pero si los
funcionarios designados en el cargo carecen de experiencia y no son
competentes se les remueve; por lo regular los gerentes pasan por un
período de prueba, que está condicionada por la producción administrativa
y

mayor recaudación tributaria.

De no cumplir estos indicadores

prescinde de sus servicios.
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se

6. Qué elementos técnicos, socio-económicos y normativos se han evaluado
para emitir ordenanzas y resoluciones de alcaldía para exonerar del pago
de tributos.
Los elementos evaluados para la exoneración del pago de tributos son las
necesidades económicas de la población, es decir de aquellos vecinos que
carecen de recursos económicos para pagar algunos arbitrios o porque no
se les ha brindado el servicio municipal. Se adopta esta decisión cuando
las gerencias emiten opinión técnica o legal, permitiendo que el Concejo
Municipal aprueba o desaprueba previo debate.

GERENTE MUNICIPAL

1. Cuáles son las metas que se han priorizado para su cumplimiento en la
Gerencia de Rentas

Las metas que se han priorizado para el cumplimiento de las funciones de la
Gerencia de Rentas es un récord de recaudación, para lo cual se implementan
medidas necesarias y se hace evaluación diaria de la recaudación. Como
política se realizan visitas a los principales contribuyentes y se efectúan
inspecciones para lograr la ampliación de la base tributaria. Es necesario
precisar que el año Fiscal 2007 al 2009, se ha incrementado los ingresos
municipales mejorando cada año, durante el periodo antes señalado.

2. Cuáles son los obstáculos más frecuentes que su Despacho percibe en la
Gerencia de Rentas.

Los obstáculos más frecuentes, radican fundamentalmente en el sistema de
datos, al no existir un software que contenga información actualizada y a su
vez, permita el seguimiento a los valores que contienen las resoluciones de
determinación u orden de pago, conllevando a un manejo empírico e
irregular. Otro aspecto es que permite el acceso de terceras personas
ajenas a la Gerencia de Rentas, en el sistema de información.
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Por otro lado, manifestó que la adquisición de un software tiene un costo
aproximado de 18,000 a 20,000 Dólares y, que no se invierte porque no
existe la voluntad política para ordenar la base de datos y, por ende el
incremento de los tributos. Lo señalado, conlleva a que no haya
transparencia de la recaudación diaria, al no existir un bancarización de la
institución, es decir, que el contribuyente debe pagar en el banco y hacer un
sinceramiento de las cuentas corrientes de cada contribuyente.

3. Cómo su Despacho interviene para orientar o tomar decisiones que
busquen la solución de dichos problemas.

Se hace con un control agresivo al personal que labora en dicha gerencia,
pero

lamentablemente

los

trabajadores

municipales

no

tienen

especialización en tributación, por lo que recomendable sería formar un
equipo para trabajo especializado en tributos.

4. Qué elementos se evalúan para la designación del Gerente de Rentas.

Es recomendable que la designación debe ser seria y responsable,
designando a un profesional que reúna el perfil y tenga formación
especializada en tributación, que conozca las leyes, las normas, en materia
administrativa, tributaria, económica y social; sin embargo, para la
designación, a la fecha, no se han tomado en cuenta estas consideraciones
de carácter normativo, y formativo.

5. Qué elementos técnicos, socio-económicos y normativos se han evaluado
para aprobar ordenanzas y resoluciones de alcaldía para exonerar del pago
de tributos u otros beneficios tributarios

Se otorgan beneficios tributarios cuando existe baja recaudación y como
contrapartida se formaliza la condonación de intereses o se facilita un
fraccionamiento de pago, pero al margen de los aspectos técnicos, socio
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económicos y normativos las autoridades municipales se orientan por presión
política.

GERENTE DE RENTAS

1.

Cuáles son las metas que se ha trazado la Gerencia de Rentas para el

cumplimiento del pago de los tributos y ampliar la base tributaria municipal.

Incrementar la recaudación, previa evaluación de acuerdo a la recaudación
obtenida el año anterior, debiendo ser entre el 25 y 30% superior el año
siguiente. En términos comparativos se puede establecer este incremento de
recaudación visualizando el ingreso de dinero del mes y del año anterior.
Ejemplo: el mes de enero del año 2009, se obtuvo una recaudación de S/.
118,000 Nuevos Soles y el año 2010, en el mes de enero se obtuvo una
recaudación de S/. 140,000 Nuevos Soles, entonces se visualiza que se
cumplió la meta.
Otra de las metas, es la del incremento de la base tributaria que se logra con
información diaria, de acuerdo al crecimiento de la población y a la
verificación o inspección que se efectúa en el proceso de fiscalización,
principalmente a los predios, y de éste modo se logra actualizar la base
imponible de los contribuyentes. Asimismo, se busca incrementar la
recaudación por la vía de la emisión de los Valores, es decir, de los
documentos dinerarios contenidos en las Resoluciones de Determinación y
Ordenes de Pago, que se emiten y notifican actualmente entre 100 a 150
diarias. También, disminuir el porcentaje de morosidad que actualmente
existe en un 60%. Se busca superar como meta un monto igual o superior a
los S/. 400,000 Nuevos Soles mensuales.

2. Cuáles son los obstáculos más frecuentes que su Despacho percibe en
cuanto al cumplimiento de sus funciones.
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Las dificultades que básicamente se presentan son en lo referente al
personal o trabajador municipal, sean nombrados o contratados, carecen
del perfil, es decir, no son técnicos o profesionales versados en asuntos
tributarios.

El Sistema de Rentas, tiene un software obsoleto que permite incluso a que
tercereas personas no autorizadas puedan manipular la información. Es un
sistema no actualizado.

La logística, llámese materiales y útiles de oficina es inoportuna. Estas
dificultades se presentan porque no existe decisión política y administrativa
para implementar técnicamente el sistema de rentas y proveer de los
materiales necesarios para el cumplimiento de funciones en la Gerencia de
Rentas y sus dependencias.

3. Cómo su Despacho coordina con el Despacho de Alcaldía Y Gerencia
Municipal para la toma de decisiones que busquen la solución de dichos
problemas.
Las coordinaciones que se efectúa, tanto con la Alcaldía y Gerencia
Municipal se basan a que se facilite materiales logísticos, necesarios para el
cumplimiento de la función en forma oportuna; se adquiera un software para
el sistema de rentas a efectos de tener una información actualizada y hacer
seguimiento de los documentos o valores, resolución de determinación u
orden de pago a fin de tener mayor recaudación municipal. Es decir se
hacen coordinaciones para que la alta dirección haga inversión económica
para la atención de nuestras necesidades, haciendo más fructíferas las
labores y obtener una mejor recaudación tributaria.

4. Qué elementos técnicos, socio-económicos y normativos se han evaluado
para coordinar la aprobación de

ordenanzas y resoluciones de alcaldía

para exonerar del pago de tributos u otorgar otros beneficios tributarios.
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Para el cumplimiento de los impuestos no existe basamento legal para la
exoneración, debido a que ésta es atribución del Poder Legislativo, por lo tanto
no se hacen coordinaciones en ese aspecto; en cuanto a las coordinaciones
para la aprobación de Ordenanzas y Resoluciones de Alcaldía, orientadas al
otorgamiento de beneficios tributarios, es decir a tasas (arbitrios de limpieza
pública, mantenimiento de parques y jardines y serenazgo), e intereses las
realiza la Comisión de Economía y Administración (Regiduría), posteriormente
la Gerencia de Rentas presenta el proyecto de la Ordenanza y, luego de una
sustentación en el pleno del Concejo Municipal ésta es aprobada o denegada;
generalmente prima la presión política, en el otorgamiento de los beneficios..

3.4 ANÁLISIS DE RESOLUCIONES MUNICIPALES - PERÍODO 2005-2009
Resoluciones de Alcaldía del año 2005
Que analizadas las Resoluciones de Alcaldía Nº 059, Nº 174, y Nº 179 del año
2005, de la Municipalidad Provincial de Tumbes se desprende que a través de
dichos documentos resolutivos se pone fin al procedimiento administrativo
iniciado a solicitud

de doña María Luzmila Cruz Vda. de Valladares, don

Demetrio Monja Hernández y don Natividad Tizón Reymundo, respectivamente
sobre exoneración al pago del impuesto predial.

Que de los considerandos de las citadas resoluciones se aprecia que los
recurrentes han cumplido con acreditar su pretensión en su condición de
pensionistas por lo que amparándose en lo dispuesto en los Art. 19 del Decreto
Legislativo 776, modificado por el Decreto Legislativo 952, solicitan acogerse al
aludido beneficio tributario, para lo cual presentan, entre otros requisitos,
declaración jurada de no tener otros ingresos y que sólo perciben pensión. En
la citada declaración expresan no poseer otros predios.

Por su parte la

Municipalidad Provincial de Tumbes ha realizado inspección ocular y ha
constatado de que efectivamente, el bien materia de la exoneración no supera
el valor de las cincuenta Unidades Impositivas Tributarias (UIT), habiendo la
Entidad Municipal comprobado mediante los medios probatorios que presentan
los recurrentes, que les asiste el derecho, emite las Resoluciones de Alcaldía,
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declarando fundada la solicitud de exoneración al pago del impuesto predial de
los inmuebles que cada uno de los recurrentes ha manifestado.
Del análisis de los actos resolutivos fluye, que los administrados que han
presentado la solicitud sobre exoneración al pago o deducción al impuesto
predial, reúnen
beneficio

los requisitos que la ley establece; por lo tanto gozan del

tributario.

Actos

resolutivos

que

constan

de

motivación,

fundamentación y sustentación conforme lo exige la Ley del Procedimiento
Administrativo General y la Constitución Política del Estado; sin embargo, se
advierte que el funcionario que expide la resolución no es competente, toda vez
que esta decisión administrativa la debió adoptar el Gerente de Rentas,
advirtiéndose que desde el punto de vista legal sería un acto administrativo
nulo, por cuanto ha sido emitida por instancia u órgano incompetente.
Demostrándose de hecho la interferencia en las funciones de la Gerencia de
Rentas.

Análisis de Resoluciones de Alcaldía. Período 2006-2007

Que habiéndose analizado la Resolución de Alcaldía Nº 419-2006-MPT-ALC,
se advierte que don José Lino Moscol Pérez y Zárate García Carmelina,
solicitan la nulidad de algunos pagos que se les pretende cobrar por concepto
de Impuesto Predial, alegando que gozan de exoneración por ser pensionistas
del Estado conforme lo señala la Resolución de Alcaldía Nº 528-2001-MPTALC.-

Que de los considerandos de la citada Resolución fluye que, luego de haber
practicado una fiscalización in situ en la Calle Mayor Novoa Nº 803 y Calle
Sánchez Carrión No 312, y estando a la verificación contenida en la base de
datos del sistema de rentas se llega a comprobar que en la última dirección
mencionada vive el propietario del inmueble y en la parte posterior del mismo
(Mayor Novoa No 803, vive su hija con su esposo), y ambas funcionan como
casa habitación por lo que existen las fichas catastrales urbanas de ambos
inmuebles, coligiéndose por tanto que la Resolución de Alcaldía Nº 528-200168

MPT-ALC, mediante la cual se otorga el beneficio de la deducción predial a don
José Lino Moscol Pérez, deviene en nula, por cuanto no reúne los requisitos
que señala la ley, el art. 19º del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación
Municipal, debido que la indicada persona tiene inscrito en la Municipalidad
Provincial de Tumbes dos predios mediante el Código de Contribuyente Nº
00001423 a nombre de Moscol Zárate, José Lino y la ley exige de que los
beneficiarios al pago del impuesto predial deben ser pensionistas propietarios
del un solo inmueble a nombre propio o de la sociedad conyugal que esté
destinado a la vivienda de los mismos, entre otros requisitos.

De la citada Resolución se advierte que don José Lino Moscol Pérez solicita la
nulidad de las Resoluciones de Determinación Nº 5507, Nº 5508, Nº 2167 y Nº
2168 del año 2005-DGR/MPT por concepto de pago del Impuesto Predial y
Limpieza Pública de los años 2004, 2005 alegando su condición de jubilado y
amparándose en la Resolución de exoneración Nº 528-2001/MPT-ALC.

Que del análisis de la citada Resolución se desprende que la Municipalidad
Provincial a través de la Resolución de Alcaldía Nº 419-2006-ALC-MPT ha
procedido dentro del marco legal al declarar la improcedencia de la solicitud
sobre nulidad al pago del impuesto predial de los años 2004 y 2005 por el
inmueble ubicado en la Calle Sánchez Carrión Nº 312, contenidos en las
Resoluciones de Determinación antes mencionadas. Así también la citada
Entidad Municipal ha procedido dentro del marco legal al declarar la nulidad de
la Resolución de Alcaldía Nº 528-2001-MPT-ALC mediante la cual se le otorga
beneficio tributario sobre deducción predial.

En conclusión la Resolución se encuentra emitida con arreglo a ley, pero en
cuanto a la improcedencia de la solicitud sobre anulación del impuesto predial
debió ser emitida por la Gerencia de Rentas por ser el órgano que emitió la
Resolución de Determinación que exigía el pago del impuesto predial por el
inmueble del contribuyente antes mencionado.
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Análisis de Resoluciones de Gerencia Municipal. Período 2007-2010.
Que la Gerencia Municipal emite la Resolución Nº 016-2007-GM-MPT, luego
de haber dado trámite la solicitud presentada por doña Pastora Irene Vda. de
Cruz, quien solicita exoneración del pago del impuesto predial por ser
pensionista del Estado.

Que de la citada resolución se advierte que durante el procedimiento
administrativo se han actuado las diligencias correspondientes, habiéndose
llegado a comprobar que la recurrente cumple con los requisitos exigidos por el
art. 19º de la Ley de Tributación Municipal aprobado por D.S. Nº. 156-2004-EF,
conforme se precisa en el Informe Nº 0011-2007-OF-DGR-MPT, evacuado por
la Sub Gerencia de Fiscalización de la Gerencia de Rentas, hecho que ameritó
que el Gerente Municipal declarara procedente la solicitud formulada por la
indicada contribuyente sobre beneficio tributario referente a la deducción del
impuesto predial.

Que del análisis fluye que si bien ésta se encuentra emitida con arreglo a ley;
sin embargo, ha sido formalizada por funcionario incompetente como el
Gerente Municipal, debiendo haber tomado la decisión administrativa el
Gerente de Rentas, denotándose desconocimiento y usurpación de funciones.
Asimismo, existen otras resoluciones que fundamentan este hecho, por señalar
las Resoluciones de Gerencia Municipal Nº 212-2009-GM-MPT ; No 364, 399 2010-GM-MPT, entre otras.

Análisis de las Resoluciones de la Gerencia de Rentas. Período 2010

De las Resoluciones de Gerencia Nº 036, Nº 039 y Nº 040–2010-GR-MPT,
emitidas por la Gerencia de Rentas, se advierte que Reynaldo Silva Gallo, doña
Martha

Escalante

Yarasca

y

Doña

Liliana

Saldarriaga

de

Dios,

respectivamente, solicitan prescripción de obligaciones tributarias por los años
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2001 y 2002, el primero de los nombrados; la segunda de las mencionadas
contribuyentes, por el período 2000 al 2003 y, la última los años 2000 al 2004
para lo cual se amparan en artículo 43 del Texto Único Ordenado del Código
Tributario, aprobado por D.S No 135-99-EF, modificado por la Ley No 27335,
que expresamente señala, que la acción de la administración tributaria para
determinar la deuda así como para exigir su pago y aplicar sanciones prescribe
al cuatro años y a los seis años para quienes no hayan presentado la
declaración respectiva.

Que de la parte resolutiva de las resoluciones antes mencionada se aprecia
que el funcionario competente ha declarado improcedente la solicitud de deuda
tributaria por no encontrase arreglada a ley.

Que del análisis de las citadas resoluciones fluye que

en ninguno de los

considerandos se aprecia informe técnico emitido por funcionario competente
para corroborar que la administración tributaria haya emitido documentos sobre
la exigencia del pago y que estos hayan sido notificados al deudor para que se
compruebe de que

ha existido interrupción o suspensión del plazo

prescriptorio, lo cual amerite declarar improcedente la solicitud de prescripción
de deuda tributaria; que si bien han sido emitidas por funcionario competente
como es el Gerente de Rentas,

éstas no están debidamente motivadas y

fundamentadas, máxime que no hay medios probatorios que conlleven a tomar
la decisión administrativa para declarar improcedente la pretensión, hecho que
trasunta que el funcionario que tomó la decisión administrativa, en los actos
resolutivos materia de análisis, desconoce la normativa aplicable en las
dependencias de la Administración Pública, específicamente en los gobiernos
locales y, en este caso, en la Gerencia de Rentas de la Municipalidad
Provincial de Tumbes.
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IV. DISCUSIÓN
4.1 Auto-Percepción de los Funcionarios de la Gerencia de Rentas de la
Municipalidad Provincial de Tumbes, Frente al Cumplimiento de las
Obligaciones Formales y Sustanciales de los Contribuyentes.

La percepción de la actitud de los servidores de la Gerencia de Rentas, se
trabajó

con tres indicadores: Los funcionarios y servidores públicos son

déspotas al atender a los usuarios; se caracterizan por la inmoralidad; los
servicios que prestan, son en general buenos. Asimismo, se establecieron tres
categorías de valoración siempre, a veces y nunca. Para el tercer indicador,
siempre 75%; para el primer y segundo indicador 12,5%, respectivamente; y
25% a veces, para el tercer indicador; nunca 87,5%, para el primer y segundo,
respectivamente; siendo la valoración general de la percepción en la escala
vigesimal de siete, deficiente.

Comunicación de los funcionarios con los usuarios
La comunicación de los funcionarios con los usuarios se trabajó con dos
indicadores, información oportuna sobre cómo, dónde y cuándo pagar los
tributos; la realización de los trámites en forma muy lenta. A cada uno de estos
indicadores se les asignó con las categorías de: siempre, a veces y nunca. Las
frecuencias para cada una de estos indicadores fue 100% para el indicador 01,
siempre; 31,3% para el indicador 02, a veces; y para el mismo indicador,
68,75%, nunca.

Percepción de la aplicación de normas y cobranza de tributos
La percepción en el uso de normas para la cobranza de tributos, se trabajó con
dos indicadores, la existencia de normas y procedimientos bien precisados
para el pago de los tributos; y la valoración de los funcionarios y servidores en
la cobranza de tributos altos. Se utilizó tres categorías, siempre, a veces y
nunca.
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En las frecuencias para cada uno de estos indicadores, fue el 81,25%, siempre,
primer indicador; 25%, siempre, segundo indicador; 18,75%, a veces para el
primer indicador; 50% a veces, para el segundo indicador; nunca 25% para el
segundo indicador.

Auto-Percepción de los Funcionarios de la Gerencia de Rentas de la
Municipalidad Provincial de Tumbes, Frente al Cumplimiento de las
Obligaciones Formales y Sustanciales de los Contribuyentes.

En el consolidado de la percepción de los funcionarios frente al cumplimiento
de las obligaciones formales y sustanciales de los Contribuyentes, se obtuvo un
promedio total en la escala vigesimal para cada uno de los indicadores de siete
(07) puntos, siendo un puntaje que cae dentro de la categoría de deficiente.

La auto-percepción de los funcionarios y servidores públicos de la Gerencia de
Rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes

frente a su actitud,

comunicación y uso de normas y cobranza de tributos frente a los usuarios que
acuden a dicha dependencia administrativa es deficiente.

4.2 Percepción de los Usuarios, Funcionarios y Servidores de la Gerencia
de Rentas

La percepción de los usuarios sobre la actitud de los funcionarios y servidores
de la Gerencia de Rentas. Se trabajó tres indicadores, actitud del funcionario,
inmoralidad y calificación de los mismos. En el consolidado de las respuestas
el 16%, señala que los funcionarios y servidores son déspotas, se caracterizan
por la inmoralidad y son buenos; el 29%, a veces tienen estas actitudes, pero
el 55% señalaron que estos servidores y funcionarios nunca evidencian estas
actitudes.
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Comunicación de los usuarios con los funcionarios y servidores de la
Gerencia de Rentas

Comunicación de los usuarios con los funcionarios y servidores de la Gerencia
de Rentas. Se trabajó tres indicadores, información oportuna y clara, y
realización de trámites en forma lenta. Los resultados, en el consolidado de las
respuestas 47% siempre; 36% a veces, y 18% nunca.

Percepción de los usuarios sobre la aplicación de normas y cobranza de
tributos de los funcionarios y servidores de la Gerencia de Rentas

Percepción de los usuarios sobre la aplicación de normas y cobranza de
tributos que utilizan los funcionarios y servidores de la Gerencia de Rentas.
Se trabajó dos indicadores normas y procedimientos para el pago de tributos y
la valoración del funcionario y servidor. Las respuestas fueron el 40% siempre,
23% a veces y 37% nunca.

4.3 Análisis del Manual de Organización y Funciones (MOF) y Reglamento
de Organización y Funciones (ROF)

El Manual de Organización y Funciones (MOF) y el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) son documentos de carácter administrativo
que tienen por finalidad establecer una adecuada organización administrativa,
tendiente a mejorar la atención de los servicios municipales y administrativos
de acuerdo por lo estipulado en la Ley Orgánica de Municipalidades.

Específicamente el ROF es un instrumento básico de gestión institucional,
encontrándose en ella, la estructura orgánica de la entidad, funciones y
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competencias,

que deben cumplir los servidores públicos para lograr los

objetivos institucionales.
En el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) se encuentran las
funciones que deben cumplir las gerencias y subgerencias, entendiendo que la
gerencia es una entidad responsable, productiva y eficiente, cuyo fin es seguir
la política adoptada, es decir, la prestación de servicios municipales.

La Gerencia de Rentas de acuerdo a ley, es la encargada de programar, dirigir,
ejecutar, controlar y coordinar los procesos de registro, recaudación y
fiscalización de las rentas de la Municipalidad, así como la de proponer las
medidas sobre política tributaria,

de simplificación y reestructuración del

sistema tributario municipal.

De lo estipulado por ley, y específicamente en el Reglamento, no se estaría
cumpliendo al 100%, porque existen razones, como el no poseer documentos
técnicos como el catastro para conocer físicamente los predios en la
jurisdicción del cercado de Tumbes, carece de reglamentación interna que
regulen los procedimientos administrativos que se atienden en la Gerencia de
Rentas y Subgerencias a su cargo; los funcionarios que están al frente de las
subgerencias

de

Recaudación

y

Fiscalización

no

son

profesionales

debidamente acreditados, con experiencia en el cargo.

Análisis de las Resoluciones de Alcaldía, Gerencia Municipal y Gerencia
de Rentas.

En las resoluciones de Alcaldía, Gerencia Municipal y Gerencia de Rentas, se
hace evidente que el funcionario u órgano administrativo que expide la
resolución no es competente, toda vez que existen decisiones administrativas
que debió adoptar el Gerente de Rentas y no el Despacho de Alcaldía,
advirtiéndose que desde el punto de vista legal son actos administrativos
anulables, por cuanto han sido emitidas por instancia u órgano incompetente,
75

demostrándose de hecho la interferencia en las funciones de la Gerencia de
Rentas por la Alcaldía Provincial de Tumbes.

En cuanto, a Gerencia de Rentas se demuestra que desconoce la normativa
aplicable en las dependencias de la Administración Pública, específicamente
en los gobiernos locales y, en este caso, en la Gerencia de Rentas de la
Municipalidad Provincial de Tumbes.

Asimismo, la Gerencia Municipal hace usurpación de funciones, en cuanto
emite resoluciones que no son de su competencia, así incurre en omisión al
cumplimiento del Manual de Organización y Funciones que expresamente
señala el perfil exigible para los profesionales que sean designados en dicho
cargo, tal como se demuestra con los tres cambios de Gerentes que ha
realizado el Despacho de Alcaldía con la Resolución Nº 272-2008-MPT-ALC,
que designó a dicho funcionario, luego mediante Resolución de Alcaldía Nº
002-2010-ALC/MPT, y Resolución de Alcaldía Nº 127-2010-MPT-ALC,
mediante éstas dos últimas hacen nuevas designaciones en el cargo de
Gerente de Rentas, evidenciado que en el presente año han estado al frente de
este Despacho tres funcionarios, con un período de tiempo de cada uno, el
primero un año, el segundo, cuatro meses, el tercero, desde abril hasta la
fecha.
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PROPUESTA
El estudio “CENTRALIZACIÓN DE LAS DECISIONES ADMINISTRATIVAS
EN EL DESPACHO DE LA GERENCIA

MUNICIPAL Y ALCALDÍA EN

RELACIÓN A LA TOMA DE DECISIONES DE LA GERENCIA DE RENTAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS MUNICIPALES
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES. 2005-2009”, es una
tesis que buscó determinar la relación entre la centralización de las decisiones
administrativas en el Despacho de Alcaldía y la Gerencia Municipal en la toma
de decisiones de la Gerencia de Rentas para el cumplimiento de las normas
tributarias municipales.

En ese sentido es imprescindible que exista una verificación de las
competencias profesionales y laborales de los funcionarios y servidores, que
sean idóneos, cuyos rasgos más generales deben ser profesional con una
trayectoria y preparación especializada en materia tributaria, las mismas que se
pueden instrumentar a través de un test de conocimientos y una entrevista
personal.

En relación al trabajo desarrollado se convierte en una necesidad elaborar un
plan de trabajo anual, que tenga como ejes fundamentales: Estrategias de
recaudación; fiscalización de predios con personal experto; celeridad a los
procedimientos tributario-administrativo que se encuentren con reclamación
conforme lo prevé el artículo 124º del Código Tributario; impulsar los
procedimientos de cobranza coactiva; difusión e información de la normativa y
beneficios tributarios para con los contribuyentes.

Esto permitirá no sólo

plantear metas de corto, mediano y largo plazo, sino evaluarlas con cierta
periodicidad a fin de verificar si se están cumpliendo o elaborar otras
estrategias que permita cumplir con el o los objetivos previstos.
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Se puede elaborar un trabajo, el mismo que puede estar técnicamente bien
concebido, pero si no se tiene en cuenta el recurso humano, entendido que es
el potencial humano un factor importante en el éxito o fracaso de las
instituciones, que debe estar debidamente capacitado y motivado con una
política de premiación a los trabajadores que los lleve a desarrollar sus
funciones cada vez mejor.

Para ello, se debe tener como una política

institucional la capacitación de cuadros de trabajadores acorde a su perfil
profesional. No sólo permitirá desplegar las potencialidades de cada uno de
los trabajadores de la Municipalidad, sino también implementar un programa de
capacitación en las nuevas tecnologías de la comunicación e información,
tendiente a modernizar la gestión y recaudación de los tributos en la Gerencia
de Rentas.

Otro aspecto importante a

destacar es el diseñar procesos

eficientes para seleccionar y segmentar a los principales contribuyentes para
la recaudación de tributos

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE DIRECTIVOS
DETERMINACION DE PERFILES OCUPACIONALES
El perfil ocupacional consiste en la descripción de las características generales
del puesto vacante, tales como su identificación, relaciones de autoridad y
dependencia, la función básica o principal, así como la determinación de las
características personales que deberán exigirse a quien lo desempeñe.
El perfil ocupacional define y determina técnicamente las competencias y
características necesarias del puesto materia de la selección en términos de
su contenido funcional básico y factores de exigencia ocupacional y personal.
A continuación se presenta un modelo

Modelo Perfil Ocupacional
a. Datos Generales

Considera información referida a nombre y apellidos y edad, ubicación
orgánica, fecha de ingreso, puesto y o cargo actual, categoría remunerativa y
estado civil.
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b. Aspectos Curriculares
Considera la información pertinente al grado de instrucción, especialización,
capacitación dentro y fuera de la empresa, experiencia profesional y
empresarial fuera de la empresa, publicaciones, trabajos de investigaciones,
distinciones, ejercicio docente, etc.

c. Desempeño Laboral
Este rubro incluye información relativa a los resultados de las evaluaciones de
desempeño aplicadas al colaborador desde su ingreso a la empresa.

d. Antecedentes Laborales
Incluye información del récord de méritos y deméritos registrados durante la
trayectoria del colaborador en la empresa.

e. Carrera Administrativa
Esta parte considera los diferentes puestos de trabajo desempeñados por el
colaborador, con las indicaciones de las acciones de promoción, ascenso o
transferencia de las que haya sido objeto, así como el tiempo de permanencia
en cada puesto.

Estudio Socioeconómico
La investigación socioeconómica debe cubrir tres áreas:
a) Proporcionar una información de la actividad social familiar, a efecto de
conocer

las

posibles

situaciones

conflictivas

que

pueden

influir

directamente en el rendimiento del trabajo.
b) Conocer lo más detalladamente la posible actitud, responsabilidad y eficacia
en el trabajo en razón de las actividades desarrolladas en trabajos
anteriores.
c) Corroborar la honestidad y veracidad de la información proporcionada.
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De manera general de las áreas que se exploran son:

*

Antecedentes

personales:

estado

civil,

nacionalidad,

enfermedades,

accidentes, estudios, antecedentes penales, intereses, etcétera.
* Antecedentes familiares: nombre, estudio y ocupación de los padres, de los
hermanos, de la esposa, de los hijos; e integración familiar (integración
conyugal), etcétera.
* Antecedentes laborales: puestos desempeñados, salarios percibidos, causa
de la baja, evaluación de su desempeño, comportamiento, etcétera.
*Situación económica: presupuesto familiar, renta, colegiaturas, propiedades,
ingresos, etcétera.

f. Evaluación Psicotécnica
Considera información relativa a los resultados de las pruebas de inteligencia,
aptitudes y personalidad a las que ha sido sometido el colaborador en la
oportunidad de su ingreso a la empresa, o en algún otro momento de su
trayectoria.
A continuación también presentamos un modelo de formato, para inventariar a
los colaboradores
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Formato: Modelo de Perfil Ocupacional
No I.

Datos Generales

1

Nombre y apellidos

2

Edad:

3

Puesto al que postula

4

Expectativas remunerativa

5

Nacionalidad

6

Estado civil.
II.

1

Aspectos Curriculares

Grado de instrucción
Bachiller
Título Profesional

2

Especialización

3

Capacitación dentro y fuera de la empresa

4

Experiencia profesional y empresarial fuera de la empresa

5

Publicaciones,

6

Trabajos de investigaciones,

7

Distinciones

8

Ejercicio docente universitario

9

Idiomas
III. Carrera Administrativa
Diferentes puestos de trabajo desempeñados por el postulante, con las
indicaciones de las acciones de promoción, ascenso o transferencia de las que
haya sido objeto, así como el tiempo de permanencia en cada puesto.
Estudio Socioeconómico

1 Enfermedades
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2 Antecedentes penales
3 Intereses personales
4 Antecedentes familiares:
5 Nombre de los padres
6 Estudio y ocupación padres
7 Estudio y ocupación de los hermanos
8 Estudio y ocupación de la esposa o conviviente
9 Estudio y ocupación de los hijos
10 Integración familiar conyugal
11 Grado de parentesco con funcionarios de alto nivel municipal
*Antecedentes laborales:
12 Puestos desempeñados,
13 Salarios recibidos
14 Causa del despido o renuncia
15 Evaluación de su desempeño,
16 Comportamiento
*Situación económica:
17 Presupuesto familiar
18 Renta,
19 Colegiaturas,
20 Propiedades,
21 Ingresos
Evaluación Psicotécnica
Considera información relativa a los resultados de las pruebas de inteligencia,
aptitudes y personalidad a las que ha sido sometido el postulante para el
ingreso al puesto.
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CONCLUSIONES

1. La Gerencia de Rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes, en la
auto-percepción de los funcionarios como servidores de ésta Gerencia
se consideran como deficientes en el cumplimiento de sus funciones.

2.

Los usuarios que acuden a la Gerencia de Rentas a realizar diversos
trámites tributarios, perciben a

funcionaros y servidores de dicha

dependencia como deficientes en sus funciones.

3.

El Alcalde y Gerente Municipal invaden las funciones del Gerente de
Rentas a través de la emisión de Resoluciones de Alcaldía y Gerencia
Municipal.

4. El Gerente de Rentas posee escasa información sobre las normas que
atañen al cargo, tomando decisiones administrativas sin el fundamento
que la ley exige.

5.

La relación entre el Alcalde, el Gerente Municipal y el Gerente de
Rentas en la toma de decisiones para el cumplimiento de las normas
tributarias municipales se caracteriza por la interferencia de éstas,
llevando a que los dos primeros emitan Resoluciones que no se ajustan
a ley, dejando de lado al Gerente de Rentas; así como el recorte al
derecho de la pluralidad de la doble instancia que le asiste a los
contribuyentes.
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SUGERENCIAS

La decisión de quien debe ser la persona que conduzca la Gerencia de Rentas
y las Subgerencias, debe ajustarse a lo propuesto en el Perfil Profesional
planteado en la presente tesis, toda vez que no sólo se considera logros
académicos, sino aspectos de carácter familiar, social y económico del
aspirante al puesto

Impulsar una Reforma Tributaria en la Gerencia de Rentas de la Municipalidad
Provincial de Tumbes, coadyuvaría a que sus servicios sean más efectivos y
eficientes.

Se iniciaría un cambio considerando sus debilidades, que permita

reordenar su estructura administrativa; asimismo, contar con profesionales
especializados para brindar un óptimo servicio a los contribuyentes e
implementar un sistema informático que sea confiable y seguro; ésta reforma
incluiría la innovación de mecanismos que lleguen a la población, con el
propósito de generar sensibilización al cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.
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ANEXOS

1

Cuestionario
Percepción de los Usuarios Frente al Cumplimiento de las obligaciones formales
y sustanciales
Objetivo: Medir la actitud de los contribuyentes que acuden a solicitar servicios administrativos de
orientación técnica en aspectos tributarios con el propósito de cumplir con sus obligaciones formales y
sustanciales, en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Tumbes.
Percepción de los Usuarios Frente al Cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales
Estimado usuario (a) de la Gerencia de Rentas de la Municipalidad Provincial de Tumbes.
Instructivo: En primer lugar, deseamos saludarlo (a) e invitarle a responder el presente cuestionario. Sus
respuestas son confidenciales y anónimas, tienen por objeto recoger su importante opinión sobre la
actitud de los funcionarios y servidores de la Gerencia de Rentas tienen hacia usted; ello con el fin de
evaluar y optimizar el funcionamiento de esta importante Gerencia de la Municipalidad Provincial de

Tumbes.
Agradezco su tiempo y colaboración.
Siempre
Ítems.

1

Los funcionarios y servidores públicos que laboran en la Oficina General de
Rentas, son déspotas al atender a los usuarios.

2

Los funcionarios y servidores públicos que laboran en la Oficina General de
Rentas se caracterizan por la inmoralidad.

3

Los servicios que prestan los funcionarios y servidores públicos que laboran
en la Oficina General de Rentas, son en general buenos.

4

Los funcionarios y servidores públicos que laboran en la Oficina General de
Rentas informan oportunamente sobre cómo, dónde y cuándo pagar los
tributos.

5

Los funcionarios y servidores públicos que laboran en la Oficina General de
Rentas realizan los trámites de forma muy lenta.

6

Los funcionarios y servidores públicos que laboran en la Oficina General de
Rentas tienen normas y procedimientos bien precisados para el pago de los
tributos.

7

Los funcionarios y servidores públicos que laboran en la Oficina General de
Rentas son mal vistos porque cobran tributos muy altos.

2

A Veces

Nunca

Cuestionario
Percepción de los Funcionarios y Servidores de la Gerencia de Rentas de la
Municipalidad Provincial de Tumbes Frente al Cumplimiento de las obligaciones
formales y sustanciales de los contribuyentes
Objetivo: Medir la actitud de los Funcionarios y Servidores que brindan sus servicios administrativos de
orientación técnica en aspectos tributarios con el propósito que los usuarios cumplan con sus obligaciones
formales y sustanciales, en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Tumbes.
Percepción de los Funcionarios y Servidores Frente al Cumplimiento de las obligaciones formales
y sustanciales
Estimado Funcionario o Servidor (a) de la Gerencia de Rentas de la Municipalidad Provincial de
Tumbes.
Instructivo: En primer lugar, deseamos saludarlo (a) e invitarle a responder el presente cuestionario. Sus
respuestas son confidenciales y anónimas, tienen por objeto recoger su importante opinión sobre la
actitud que usted asumen como Funcionarios o Servidor de la Gerencia de Rentas hacia los usuarios;
ello con el fin de evaluar y optimizar el funcionamiento de esta importante Gerencia de la Municipalidad

Provincial de Tumbes.
Agradezco su tiempo y colaboración.
Siempre
Ítems.

1

Usted como Funcionario o Servidor público que labora en la Gerencia
de Rentas, se considera déspota al atender a los usuarios.

2

Usted como Funcionario o Servidor público que labora que labora en la
Gerencia de Rentas se caracterizan por la inmoralidad.

3

Los servicios que prestan los funcionarios y servidores públicos que
laboran en la Gerencia de Rentas, son en general buenos.

4

Usted como Funcionario o Servidor público que labora en la Gerencia de
Rentas informan oportunamente sobre cómo, dónde y cuándo pagar los
tributos.

5

Usted como Funcionario o Servidor público que labora en la Gerencia
de Rentas realizan los trámites de forma muy lenta.

6

Usted como Funcionario o Servidor público que labora en la Gerencia de
Rentas tienen normas y procedimientos bien precisados para el pago de
los tributos.

7

Usted como Funcionario o Servidor público que labora en la Gerencia
de Rentas son mal vistos porque cobran tributos muy altos.

3

A Veces

Nunca

ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA A FUNCIONARIOS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES.

I.- Alcalde Provincial de Tumbes.

7. Cuáles son las metas que se han priorizado para su cumplimiento en la
Gerencia de Rentas.
8. Cuáles son los obstáculos más frecuentes que su Despacho percibe en la
Gerencia de Rentas.
9. Cómo interviene su Despacho para orientar o tomar decisiones que
busquen la solución de dichos problemas.
10. Por qué no delega facultades a la Gerencia de Rentas para resolver o tomar
decisiones en lo concerniente a los asuntos tributarios.
11. Qué elementos se evalúa para la designación del Gerente de Rentas.
12. Qué elementos técnicos, socio-económicos y normativos se han evaluado
para emitir Ordenanzas y Resoluciones de Alcaldía y exonerar el pago de
tributos.
II.- Gerente Municipal.
6. Cuáles son las metas que se han priorizado para su cumplimiento en la
Gerencia de Rentas.
7. Cuáles son los obstáculos más frecuentes que su Despacho percibe en la
Gerencia de Rentas.
8. Cómo interviene su Despacho para orientar o tomar decisiones que
busquen la solución de dichos problemas.
9. Qué elementos se evalúa para la designación del Gerente de Rentas.
10. Qué elementos técnicos, socio-económicos y normativos se han evaluado
para aprobar Ordenanzas y Resoluciones de Alcaldía y exonerar el pago
de tributos u otros beneficios tributarios.
III.- Gerente de Rentas.
5. Cuáles son las metas que se ha trazado la Gerencia de Rentas para el
cumplimiento del pago de los tributos y ampliar la base tributaria municipal.
4

6. Cuáles son los obstáculos más frecuentes que su Despacho percibe en
cuanto al cumplimiento de sus funciones.
7. Cómo su Despacho coordina con el Despacho de Alcaldía y Gerencia
Municipal para la toma de decisiones que busquen la solución de dichos
problemas.
8. Qué elementos técnicos, socio-económicos y normativos se han evaluado
para coordinar la aprobación de Ordenanzas y Resoluciones de Alcaldía y
exonerar el pago de tributos u otorgar otros beneficios tributarios.
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Tumbes, 29 de enero de 2009.
Carta Nº 009-2009/CAM.
Señor:
Dr. Perú Valentín Jiménez La Rosa
Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Provincial de Tumbes.
Ciudad.

Asunto: Validación de instrumentos de investigación.
De mi consideración.
Es propicio saludarlo y manifestarle que actualmente vengo desarrollando un
trabajo de investigación titulado: CENTRALIZACIÓN DE LAS DECISIONES
ADMINISTRATIVAS EN EL DESPACHO DE LA GERENCIA MUNICIPAL Y
ALCALDÍA EN RELACIÓN A LA TOMA DE DECISIONES DE LA GERENCIA DE
RENTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS
MUNICIPALES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 2005-2009,
estudio tendiente a la obtención del grado académico de Doctora en Derecho y
Ciencias Políticas.

En virtud a ello, mucho agradeceré emitir su opinión profesional sobre los
instrumentos de recogida de datos, que están en concordancia con el título, problema,
objetivos e hipótesis de estudio, como se detalla en el anexo a la presente.

Segura de contar con su apoyo profesional desde ya quedo de usted muy
agradecida.
Atentamente,

Carmen Alcántara Mío
Tesista
Cc.
Archivo
Anexo: Instrumentos de recogida de datos.

6

Tumbes, 29 de enero de 2009.

Carta Nº 010-2009/CAM.

Señor:
Dr. Luis Cerrón Rengifo
Vocal Provisional - Corte Superior de Tumbes.
Ciudad.

Asunto: Validación de instrumentos de investigación.

De mi consideración.
Es propicio saludarlo y manifestarle que actualmente vengo desarrollando un
trabajo de investigación titulado: CENTRALIZACIÓN DE LAS DECISIONES
ADMINISTRATIVAS EN EL DESPACHO DE LA GERENCIA MUNICIPAL Y
ALCALDÍA EN RELACIÓN A LA TOMA DE DECISIONES DE LA GERENCIA DE
RENTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS
MUNICIPALES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 2005-2009 ,
estudio tendiente a la obtención del grado académico de Doctora en Derecho y
Ciencias Políticas.

En virtud a ello, mucho agradeceré emitir su opinión profesional sobre los
instrumentos de recogida de datos, que están en concordancia con el título, problema,
objetivos e hipótesis de estudio, como se detalla en el anexo a la presente.

Segura de contar con su apoyo profesional desde ya quedo de usted muy
agradecida.
Atentamente,
Carmen Alcántara Mío
Tesista
Cc.
Archivo
Anexo: Instrumentos de recogida de datos.
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