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RESUMEN 

El problema objeto de estudio del presente trabajo de investigación esta basado 

en conocer ¿Cuál fue el nivel de gestión desarrollado por la Administración Tributaria en 

la Municipalidad Provincial de T acna durante los períodos 2003-2005? , estableciéndose 

para ello la siguiente hipótesis: La Administración Tributaria de la Municipalidad 

Provincjal de T acna desarrolló una inadecuada gestión durante los periodos 2003-2005. 

La investigación es un estudio de tipo descriptivo, cuyo diseño corresponde al tipo no 

experimental, descriptivo retrospectivo-hístórico, por cuanto se evalúan las actividades 

correspondientes a los períodos 2003-2005 y las fuentes documentales históricas 

pertenecientes a la Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna. 

Para tal propósito se consideró la infor~ación del personal del órgano objeto de estudio y 

de un universo de contribuyentes, seleccionándose como muestra de estudio a 376 

contribuyentes pertenecientes a la jurisdicción de Tacna, de acuerdo al requerimiento 

estadístico. Los datos obtenidos se tabularon y analizaron mediante tablas y gráficos. Una 

vez finalizada la fase de análisis e interpretación de los resultados se determinó que la 

Administración Tributaria desarrolló una inadecuada gestión durante los períodos 2003-

2005, producto del inadecuado desarrollo de las actividades realizadas por las diferentes 

áreas que la conforman. 



INTRODUCCIÓN 

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

acorde con la modernidad y en carrera de la calidad total en prestación de servicios, es 

indudablemente la Municipalidad, refiriéndonos a las municipalidades en general. Los 

servicios que se brindan en estas instituciones dejan mucho que desear. Podría decirse 

que son muestra de la ineficiencia alcanzada. Sin embargo, es necesario realizar un 

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

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

modernización. 

Haciendo un poco de historia podemos decir que, entre 1892 y 1-919, en la 

llamada República Aristocrática, se reorganizó tímidamente la institución municipal. En 

1892, se promulgó una Ley Orgánica, que increíblemente, se mantuvo vigente hasta 1984. 

En 1920, en el Oncenio de Leguía, se suspendió la electividad de los cargos 

municipales. Se decidió que el Ministerio de Gobierno, actualmente del Interior, nprnbre a 

alcaldes y regidores. En consecuencia tuvieron que pasar cuarenta y tres años para que, 

en el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry, se volviera a elegir democráticamente 



a las autoridades locales. Posteriormente, durante el gobierno militar se retomó a la 

designación, para nombrar a los alcaldes. 

Al recuperarse la democracia, en 1980, se reinició la elección de alcaldes y 

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

pesar de este escenario sombrío, los municipios son la vanguardia del proceso de 

democratización que requiere el país .Cabe manifestar entonces que el desarrollo 

municipal en general ha sido y es muy incipiente en el Perú, lo cual indudablemente 

involucra a todos sus sistemas. Y es necesario mencionar que desde que se 

restablecieron las elecciones democráticas para la elección de alcaldes y regidores, el 

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

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

propias de dichas instituciones. 

En ese sentido el propósito específico de este trabajo de investigación es el de 

revisar la situación de la Administración Tributaria Municipal, así como proponer un 

conjunto de opciones para modernizarla, dentro del marco jurídico establecido para el 

tratamiento tributario. 

La Tesis que alcanzo a todos ustedes ha sido estructurada en cinco capítulos. En 

el Capítulo 1 se presenta la descripción y formulación del problema, la justificación del 



estudio, los objetivos, las limitaciones, sistema de hipótesis y la Operacionalización de las 

Variables. 

En el Capítulo 11 se presenta los antecedentes de algunos estudios relacionados 

con la presente investigación y que fueron realizados en el Perú y el extranjero. Asimismo, 

se alcanza el marco teórico el que contiene los criterios y conceptos que respaldan 

nuestra· trabajo. Para ello se ha tomado como referencia la naturaleza y finalidad de las 

Municipalidades, Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de T acna , Normas 

que regulan la facultad tributaria de los gobiernos locales, Conceptos de Administración , 

Proceso Administrativo, Administración Tributaria Municipal: conceptos, características , 

facultades, Gestión Tributaria Municipal : conceptos y áreas que la conforman y todo lo 

referido al Sistema Tributario MunicipaL 

En el Capítulo 111, denominado diseño metodológico se detalla el tipo y diseño de 

la investigación; ámbito de estudio; población y muestra; los procedimientos, técnicas para 

la recolección de datos y la forma como se presentarán, analizarán e interpretarán los 

resultados. 

En el Capítulo IV se muestra la descripción y determinación de los niveles 

alcanzados por las actividades desarrolladas por las diferentes áreas que conforman la 



Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna, realizando para ello la 

discusión de los datos respectivos; así como la contrastación de las hipótesis planteadas. 

En el Capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones, las cuales 

servirán de aportes para la Gestión Tributaria Municipal, a fin de convertirla en un 

sistema eficiente y eficaz en su accionar administrativo. 



CAPiTULO! 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.DE~CRIPCJÓN DEL PROBLEMA 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna, es el órgano del 

gobierno local, encargado de la gestión de las actividades de orientación, fiscalización, 

resolución de reclamos contenciosos y no contenciosos, ejecución coactiva y recaudación de 

los tributos y no tributos; a fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución del Presupuesto 

de ingresos en cada ejercicio fiscal. Para ello le corresponde al área impulsar la fgrmación de 

una actitud cívica orientada al respeto y cumplimiento de las normas tributarias de acuerdo a 

los dispositivos legales vigentes. 

Teniendo en cuenta todas estas referencias y habiéndose realizado los análisis de la 

recaudación tributaria y no tributaria, correspondientes a los períodos 2003 al 2005, se puede 

observar que el incremento de dicha recaudación no guarda una relación con el aumento 

\ 

significativo que si tuvieron las tasas, aranceles y predios, etc. 
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Es preciso indicar también que habiéndose establecido ampliaciones en los 

períodos para la presentación de las declaraciones juradas de los impuestos predial y 

automotriz a fin de incrementar la recaudación tributaria , aprobándose para ello 

Campañas Masivas de Tributación y otorgándose además Beneficios Tributarios, cuya 

Política Tributaria de Recaudación estaba orientada a la condonación de multas e 

interés moratoria , estas actividades no tuvieron mayor impacto, puesto que desde los 

períodos 2003 al 2005 el número de declaraciones juradas han decrecido 

sustancialmente. Así por ejemplo en el impuesto predial de 14660 declaraciones juradas 

que fueron para el período 2003, para el período 2005 sólo alcanzaron a 12518. En 

cuanto al impuesto vehicular de 1995 declaraciones juradas presentadas en el período 

2003; al período 2005 se vieron reducidas a 1325 declaraciones juradas presentadas. 

En consecuencia las actividades de orientación destinada a generar conciencia 

tributaria y sensibilización a los contribuyentes, para el cumplimiento del pago 

oportuno de los tributos y no tributos no alcanzaron los objetivos previstos.Por otro 

lado las cuentas por cobrar aumentaron significativamente desde el período 2003 al 

2005. Siendo los montos alcanzados los siguientes: impuesto predial (3' 802.158); 

limpieza pública y arbitrios (5' 950.134) aproximadamente; automotriz (258 638.97), 

alcanzado una morosidad aproximadamente de 10' 000 000 de soles. 

21 



Por consiguiente el área de fiscalización encargada de la determinación de las 

obligaciones tributarias y no tributarias de los contribuyentes, cuya finalidad es realizar un 

conjunto de acciones y tareas para obligarlos a cumplir con sus deudas, tampoco alcanzó los 

objetivos previstos . 

.En cuanto al área de Resolución de Reclamos contenciosos y no contenciosos; 

responsable de recibir, procesar y plantear alternativas de solución de los diversos reclamos 

solicitados por los contribuyentes y/o usuarios; preservando la legalidad y estabilidad jurídica e 

identificar las causas a efecto de minimizarlos y promover el incumplimiento voluntario, 

soportó durante los períodos 2003 al 2005 un gran porcentaje de carga procesal y los 

procedimientos establecidos no se resolvieron con fluidez. 

Finalmente, el área de cobranza coactiva encargada de iniciar los procedimientos de 

ejecución coactiva, así como coordinar y supervisar las acciones de coerción para . la 

exigibilidad de las obligaciones tributaria y no tributarias de acuerdo al marco legal que le 

asiste, estas actividades se vieron orientadas mas bien a la atención de reclamos de los 

contribuyentes, quienes cuestionaron la exigibilidad de las deudas puestas a cabo en los 

respectivos procedimientos coactivos, dejando de lado labores propias del área tales como la 

cobranza y recuperación de la acreencias de la institución, las clausuras y demoliciones de 
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ley. Por las razones expuestas, el área de ejecutoría coactiva, en buena medida se convirtió 

en una instancia de reclamaciones, debido a la mala generación de la deuda. 

En conclusión durante los períodos 2003 al 2005, los contribuyentes no han venido 

cumpliendo con sus obligaciones tributarias y la Administración tributaria municipal no viene 

realizando adecuadas actividades a fin de cumplir con los objetivos dispuestos. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La problemática descrita nos permite plantear las siguientes preguntas de 

investigación: 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál fue el nivel de gestión desarrollado por la Administración Tributaria en la Municipalidad 

Provincial de Tacna durante los períodos 2003-2005? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

¿Cual fue el nivel desarrollado en las actividades de gerenciamiento por la Administración 

Tributaria en la Municipalidad Provincial de Tacna durante los períodos 2003-2005? 
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¿Cual fue el nivel desarrollado en las actividades de Orientación al Contribuyente por la 

Administración Tributaria en la Municipalidad Provincial de Tacna durante los períodos 2003-

2005? 

¿Cual fue el nivel desarrollado en las actividades de fiscalización tributaria y no tributaria por 

la Administración Tributaria en la Municipalidad Provincial de Tacna durante los períodos 

2003-2005? 

¿Cual fue el nivel desarrollado en las actividades de resolución de reclamos contenciosos y 

no contenciosos por la Administración Tributaria en la Municipalidad Provincial de Tacna 

durante los períodos 2003-2005? 

¿Cual fue el nivel desarrollado en las actividades de ejecución coactiva por la Administración 

Tributaria en la Municipalidad Provincial de Tacna durante los períodos 2003-2005? 

¿Cual fue el nivel desarrollado.en las actividades de recaudación tributaria y no tributaria por 

la Administración Tributaria en la Municipalidad Provincial de T acna durante los períodos 

2003-2005? 

24 



1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Es necesario reconocer que en la actualidad, la mayoría de municipalidades tiene un 

deficiente sistema de administración tributaria, debido principalmente a que nunca se 

preocuparon en desarrollar o potenciar esta importante área, a través de la cual se captan los 

recursos necesarios para que puedan cumplir con sus fines y objetivos en favor de sus 

comunidades. Ese descuido no ha permitido que se implementen sistemas tales como el de 

fiscalización, recaudación y control de cumplimiento de deuda, con lo cual ha empeorado la 

situación financiera de los Gobiernos Locales al no poder contar con los recursos por falta de 

pago de impuestos y tasas, por parte de los contribuyentes, los mismos que en la mayoría de 

los casos no recaen la responsabilidad sino, por la falta de control de la Administración 

Tributaria. Asimismo, a ello se suma la_ falta de infraestructura y de personal idóneo para el 

desarrollo de las funciones propias de la Administración Tributaria. 

En ese sentido el propósito específico de este trabajo es el de revisar la situación de la 

Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna , así como proponer un 

conjunto de opciones para modernizarla, dentro del marco jurídico establecido para el 

tratamiento tributario. 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de gestión desarrollado por la Administración Tributaria en la Municipalidad 

Provincial de Tacna, durante los períodos 2003-2005. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

~ Determinar el nivel desarrollado en las actividades de gerenciamiento por la 

Administración Tributaria en la Municipalidad Provincial de Tacna, durante los períodos 

2003-2005. 

~ Determinar el nivel desarrollado en las actividades de orientación al contribuyente por la 

Administración Tributaria en la Municipalidad Provincial de Tacna, durante los períodos 

2003-2005. 

~ Determinar el nivel desarrollado en las actividades de fiscalización tributaria y no tributaria 

por la Administración Tributaria en la Municipalidad Provincial de Tacna durante los 

períodos 2003-2005. 

~ Determinar el nivel desarrollado en las actividades de resolución de reclamos 

contenciosos y no contenciosos por la Administración Tributaria en la Municipalidad 

Provincial de Tacna durante los períodos 2003-2005. 
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~ Determinar el nivel desarrollado en las actividades de ejecución de la cobranza coactiva 

de los tributos y no tributos, por la Administración Tributaria en la Municipalidad Provincial 

de T acna, durante los períodos 2003-2005. 

~ Determinar el nivel desarrollado en las actividades de recaudación tributaria y no 

tributaria por la Administración Tributaria en la Municipalidad Provincial de Tacna, durante 

los períodos 2003-2005. 

1.5 LIMITACIONES 

Dentro de las principales restricciones para realizar la presente investigación 

encontramos: La investigación en el tiempo comprende tres períodos consecutivos, los 

escasos estudios realizados en el país y en la región, la falta de bibliografía, el gran recelo 

que tienen los trabajadores y las autoridades municipales en el manejo de información sobre 

los resultados de la recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial de T acna, a pesar de 

la existencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LEY N° 

27806), y la renuencia de las autoridades y de los trabajadores a ser sometidos a una 

evaluación para conocer las variables que determinan los resultados de gestión de la 

Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna. 
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1.6 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

1.6.1 HIPÓTESIS GENEAAL: 

,Hi: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna desarrolló una 

inadecuada gestión durante los periodos 2003-2005. 

Ho: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna no desarrolló una 

inadecuada gestión durante los periodos 2003-2005. 

1.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 1: 

Hi: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna desarrolló un inadecuado 

gerenciamiento en materia tributaria y no tributaria durante los periodos 2003-2005. 
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Ho: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna no desarrolló un 

inadecuado gerenciamiento en materia tributaria y no tributaria durante los periodos 2003-

2005. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 2: 

Hi: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Prmtincial de Tacna desarrolló una 

inadecuada orientación a los contribuyentes durante los periOdos 2003-2005. 

Ho: 

La Administraciór1 Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacha no desarrolló una 

inadecuada orientación a los contribuyentes durante los periodos 2003-2005. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 3: 

Hi: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna desarrollo una 

inadecuada fiscalización durante los periodos 2003-2005. 

Ho: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna desarrollo una 

inadecuada fiscalización durante los periodos 2003-2005. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 4: 

Hi: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna desarrolló una regular 

resolución de reclamos contenciosos y no contenciosos durante los periodos 2003-2005. 

Ho: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna no desarrolló una regular 

resolución de reclamos contenciosos y no contenciosos durante los periodos 2003-2005. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 5: 

Hi: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna desarrolló una 

inadecuada ejecución en la cobranza coactiva durante los periodos 2003-2005. 

Ho: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna no desarrolló una 

inadecuada ejecución en la cobranza coactiva durante los periodos 2003-2005. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 6: 

Hi: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna desarrolló una 

inadecuada recaudación tributaria y no tributaria durante los periodos 2003-2005 

Ho: 

La "Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna no desarrolló una 

inadecuada recaudación tributaria y no tributaria durante los periodos 2003-2005 
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1.7 VARIABLES DE ESTUDIO 

Siendo que la investigación es de tipo descriptivo no se presenta las variables 

categorizadas en variables independientes y dependientes, ya que esta clasificación es 

propia de los estudios explicativos. A continuación se presenta las variables que serán 

estudiadas. 

e Gestión de la Administración tributaria de la MPT 

ott~ Gerencia de Administración Tributaria 

Ei. Orientación al contribuyente. 

o Fiscalización 

e Resolución de reclamos contenciosos y no contenciosos 

tf;l Ejecución de la cobranza coactiva 

@ Recaudación tributaria y no tributaria 
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1.7.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

DEFINICI N DE Conjunto de actividades desarrolladas en la: recaudación, fiscalización, 
VARIABLE resolución de reclamos contenciosos y no contenciosos , ejecutoría 

coactiva y orientación de los contribuyentes a fin de obtener ingresos 
tributarios no tributarios 

DEFINICI N 
OPERACIONAL 

Actividades destinadas a la captación de los ingresos tributarios y no 
tributarios. 

Indicador Puntaje obtenido según valoración de los ítems del cuestionario de 
Evaluación pe Gestión de la Administración Tributaria 

Escala Muy adecuada = 46.6 - 38.3 
Adecuada = 37.3 - 29 
Regular = 28 -19.7 
Inadecuada = 18.7- 10.4 
Muy inadecuada= 9.4 - 00 

G!;RI;NqJA,I~~iflt~~~ti(~,~ " "I~MQJj~IPA~ " .~ 
rgano de línea de segundo nivel organizacional que tiene como objeto la 

planificación, organización, dirección y control de las actividades de: 
recaudación, orientación, fiscalización, resolución de reclamos contenciosos 

e'ecución coactiva a fin de obtener recursos tributarios no tributarios, 
DEFINICI N Planificación, organización, dirección y control de las actividades destinadas a 
OPERACIONAL la captación de los in resos tributarios y no tributarios. 
Indicador Puntaje obtenido según valoración de los ítems del cuestionario de 

Evaluación de Gestión de la Administración Tributaria 
Escala Muy adecuada = 40-33 

Adecuada = 32-25 
Regular = 24-17 
Inadecuada = 16-09 
Muy inadecuada= 08-00 
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·.OP§_~Q_J()~&~IUQI~_tJ:Q~~'l~~~AQ~I: 
ORIEN:tACIONAL;CONTRIBEA'EN:tE 
'•'···_.'<o~•-, .- .. ·,, .. ,_.·· ...... ,):¡;.,-,.~.;.~- .<··"·~'l.!·.·~c· ..... :•:•.".•.· ..... - '.,.,.·,. 

DEFINICIÓN DE VARIABLE Información brindada en materia tributaria y no tributaria 
.a fin de conseguir el pago voluntario y oportuno de los 
tributos y no tributos en los contribuyentes. 

DEFINICióN OPERACIONAL Actividades desarrolladas en la orientación de los 
contribuyentes 

Indicador Puntaje obtenido según valoración de los ítems del 
cuestionario de Evaluación de la Gestión de la 
Administración Tributaria 

Escala ' Muy adecuada 60-49 = 
Adecuada = 48-37 
Regular = 36-25 
Inadecuada = 24-13 
Muy inadecuada = 12-00 

ó~I;MCl~~~~~~fg1~:iVl(fíAía~E 
DEFINICióN DE VARIABLE Conjunto de actividades desarrollaáas en la 

deteíminación del incumplimiento de las obligaciones 
tributarias y no tributarias de los contribuyentes, 
realizando un conjunto de acciones y tareas para 
obligarlos a cumplir con sus deudas. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL Actividades desarrolladas a fin de determinar el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias y no 
tributarias. 

Indicador Puntaje obtenido según valoración de los ítems del 
cuestionario de Evaluación de la Gestión de la 
Administración Tributaria 

Escala Muy adecuada = 40-33 . 
Adecuada = 32-25 
Regular = 24-17 
Inadecuada = 16-09 
Muy inadecuada= 08-00 

34 



DEFINICIÓN DE VARIABLE Conjunto de procesos y planteamientos a fin de alcanzar 
alternativas de solución de los diversos reclamos 
solicitados por los contribuyentes y/o usuarios. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL Actividades desarrolladas a la resolución de los diversos 
reclamos solicitados por los contribuyentes y/o usuarios. 

Indicador Puntaje obtenido según valoración de los ítems del 
cuestionario de Evaluación de la Gestión de la 
Administración Tributaria 

Escala ' Muy adecuada = 40-33 
Adecuada = 32-25 
Regular = 24-17 
Inadecuada = 16-09 
Muy inadecuada= 08-00 

. OPSRACIE>NAUIZAGIQNiDE~,vlRIAI3Lé 
E~.Éº~Ái~N1tl,~:~·º~-~~~·~~~QiíYA·.···· 

DEFINICION'DE VARIABLE Procedimientos de ejecución, coordinación y supervisión 
de las. acciones de coerción para la exigibilidad de las 
obligaciones tributarias y no tributarias de acuerdo al 
marco legal que le asiste. 

DEFINICióN OPERACIONAL Actividades desarrolladas a la exigibilidad de las 
obligaciones tributarias y no tributarias. 

' 
Indicador Puntaje· obtenido según valoración de los ítems del 

cuestionario de Evaluación de la Gestión de la 
Administración Tributaria 

Escala Muy adecuada = 40-33 
Adecuada = 32-25 
Regular' = 24-17 
Inadecuada = 16-09 
Muy inadecuada= 08-00 
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' -: QPI;~~~A,til~~~~~:~~~~~~,~~- ·. ,. 

;, 

'-
DEFINICIÓN _DE VARIABLE Conjunto de actividades desarrolladas en la gestión de la 

cobranza ordinaria de las deudas tributarias y no 
tributarias. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL Actividades desarrolladas en la cobranza ordinaria de las 
deudas tributarias y no tributarias. 

-Evaluación de la recaudación de los tributos y no tributos 
Indicador Puntaje obtenido según valoración de los ítems del 

cuestionario de Evaluación de la Gestión de la 
Administración Tributaria 

Escala Muy adecuada = 60-49 
Adecuada = 48-37 
Regular = 36-25 
lnadecu~da = 24-13 
Muy inadecuada = 12-00 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

2.1.1 EN El PERÚ 

En la búsqueda de antecedentes se ha encontrado trabajos de investigaciqn similares 

al trabajo de investigación: "Evaluación de la Gestión Tributaria en la Municipalidad Provincial 

de Tacna, periodos 2003-2005, que a continuación se detallan: 

La tesis titulada" Análisis de la Política Tributaria en las Rentas de la 

Municipalidad Provincial de Puno, periodos 1993-1994, presentada por el Bach. en 

Contabilidad Herber David Poma Cornejo, de la Universidad del Altiplano de Puno, para 

optar el grado académico de Contador Público.1996. 
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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo fundamental analizar la relación de la Política 

Tributaria en las Rentas de la Municipalidad Provincial de Puno, durante los períodos 1993-

1994. La metodología utilizada se ubica dentro de la modalidad descriptiva- correlacional, de 

tipo doqumentai.Para ello se realizó una exhaustiva evaluación del funcionamiento del 

gobierno local de Puno. Analizándose la Política Fiscal, la tributación, la política de ingresos; 

así como la una evaluación de la recaudación tributaria. Utilizándose como auxiliares de 

investigación datos estadísticos de las rentas de la Municipalidad Provincial de Puno; así 

como estadísticos de los impuestos municipales. Siendo el alcance temporal de dicha 

investigación los períodos 1993-1994. 

la Tesis titulada "Análisis de la Administración Tributaria de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, períodos 2000-2002", presentada por ellic. Adm. Carlos Raúl 

lsmodes Flores , de la Universidad Nacional de San Agustín , para optar el grado 

académico de Magister en Administración de Empresas.2004 
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Resumen: 

La presente investigación tiene como objetivo fundamental analizar la "Administración 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Arequipa, durante los períodos 2000-2002". La 

metodología utilizada se ubica dentro de la modalidad descriptiva , de tipo documental. 

Para ello,.se realizó una evaluación de las diferentes áreas que conforman la Administración 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Arequipa, evaluando para ello la tributación, la 

política de ingresos; así como la una evaluación de la recaudación tributaria. Utilizándose 

como auxiliares de investigación datos estadísticos de las rentas de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa; así como estadísticos de los impuestos municipales. Siendo el alcance 

temporal de dicha investigación los períodos 2000-2002". 

2.1.2 EN EL EXTRANJERO 

La tesis titulada "Análisis Comparativo de las Ordenanzas de 1996 y 1999 Sobre 

Inmuebles Urbanos del Municipio lribarren del Estado Lara, presentada· por el 

Especialista en Gerencia Tributaria Alfredo R. Datica, de la Universidad Católica del 

Táchira • Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado" , para optar el grado 

académico de Doctor en Contaduría y Gestión Tributaria .2002 
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Resumen 

El trabajo está dirigido a hacer un Análisis de las Ordenanzas de 1998 y 1999 sobre 

Inmuebles Urbanos del Municipio lribarren del Estado lara, cuyos objetivos fundamentales 

están dirigidos a establecer la variación de la base imponible y alícuota en el tributo sobre 

lnmuebl~ Urbanos respecto a las Ordenanzas señaladas, indicar la base imponible del 

impuesto en la Ordenanza de 1999; conocer la participación del contribuyente en el proceso 

de liquidación del impuesto. El estudio se enmarcó en un modelo cualitativo y se orientó hacia 

una investigación documental con diseño bibliográfico, por cuanto se trata del estudio del 

problema a nivel teórico, ya que la información requerid¡3 para abordarlos se encontró 

básicamente en materiales impresos y/o electrónicos. A fines del desarrollo del estudio se 

empleó la técnica del subrayado y fichaje, además para el análisis de la información se utilizó 

el resumen analítico y análisis crítico. Analizada la información, el autor del estudio concluyó 

que en la Ordenanza de 1999 se hicieron modificaciones sustanciales con respecto a la 
i 

Ordenanza de 1998, ya que en 1998 se calculaba la base imponible en función al avalúo 

realizado por Catastro, pero en la Ordenanza de 1999 se introdujo un nuevo elemento como lo 

es la tarifa, especificando una para el cálculo de metros cuadrados del terreno y otra para la 

construcción. Asimismo, derivado de las conclusiones el autor de este trabajo recomendó se 

ajustaran las tarifas para que aumente la recaudación y modificar las Tablas No. 1 y 11 de la 
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Ordenanza de 1999 expresándolas en unidades tributarias y se sugirió hacer campañas 

publicitarias en lo relativo al sistema de autoliquidación. 

La Tesis titulada" Análisis del Sistema Tributario del Municipio Simón Planas 

Período,· de Gestión 2001, presentada por la Especialista en Gerencia Tributaria 

Nayrobid Gabriela Pérez Arias, de la Universidad Católica del Táchira ·Universidad 

Centroccidental Lisandro Alvarado, para optar el grado Académico de Dóctor en 

Contaduría y Gestión Tributaria.2003 

Resumen: 

La presente investigación tiene como objetivo fundamental Analizar el Sistema Tdbutario del 

Municipio Simón Planas del Estado Lara para el ejercicio 2.001. La metodología utilizada se 

ubica dentro de la modalidad descriptiva de tipo documental. Como objetivos específicos se 

señaló el ordenamiento jurídico-tributario de Jos impuestos que rigen el municipio, se describió 

la estructura de la organización local así como se determinó las características operativas y 

administrativas de los procedimientos de gestión utilizados por la Dirección de Hacienda 

Municipal y se conocieron las diferentes ordenanzas que consagran los tributos que en el 

cantón se aplican. Para el logro de los objetivos se procedió a aplicar técnicas para el 
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levantamiento de la información, tales como: Una Entrevista estructurada, aplicado a la 

Directora de hacienda Municipal del Municipio Simón Planas del estado Lara. y consultas de 

las fuentes bibliográficas, básicamente las Ordenanzas, La Ley de Presupuesto de Ingresos 

correspondiente al Ejercicio 2001; proporcionando así las bases para llegar a la conclusión de 

que en el Municipio existen deficiencia de tipo administrativo, operativo y jurídico que le han 

impedid~ desarrollar su gestión con mayor autonomía y así satisfacer las necesidades 

sociales de la comunidad. 

La Tesis titulada "Evaluación de la Gestión Tributaria en Materia de 

Recaudación del Impuesto a la Propaganda y Publicidad Comercial en el Municipio 

Torres del Estado Lara .2003, presentada por la Especialista en Gerencia Tributaria: 

Carolina Ferrer González de la Universidad Católica del Táchira • Universidad 

Centroccidental Lisandro Alvarado , para optar el grado académico de Dóctor en 

Gerencia Tributaria.2004 

Resumen: 

El presente trabajo se considera una investigación basada en un estudio de nivel descriptivo, 

el cual tiene como objetivo analizar la gestión tributaria realizada por el Servicio Municipal de 

Administración Tributaria (SEMAT), órgano encargado de la administración de la Hacienda 
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Pública Municipal en el Municipio Torres del Estado Lara. Para tal propósito se consideró la 

información directamente del órgano objeto de estudio y de un universo de empresas inscritas 

en la Asociación de Comerciantes e Industriales de Carora (A.C.I.C) en la que se encuentran 

registradas un total de ciento veintinueve (129) empresas comerciales e industriales, de las 

cuales se seleccionaron como muestra cincuenta y seis (56) empresas. Los datos obtenidos 

se decqdificaron y analizaron mediante tablas y gráficos. Una vez finalizada la fase de 

análisis e interpretación de los resultados se determinó que aun cuando las metas 'de 

recaudación para este Impuesto son cumplidas por la Gerencia de Recaudación, las mismas 

representan un bajo nivel de ingreso por cuanto se pudo comprobar la ausencia de 

mecanismos de fiscalización por parte del SEMA T que permitan un mayor control a los 

contribuyentes de este impuesto así como también entre otras, se evidencia poca cultura 

tributaria por parte de los contribuyentes de este Impuesto quienes prácticamente 

desconocen la normativa existente y por ende su obligación a cumplirla. No obstante, las 

recomendaciones están orientadas a sugerir un fortalecimiento de los ,Procesos 

administrativos y tributarios y a su vez surgen planteamientos a la Administración Tributaria 

Municipal para la promoción de programas de divulgación informativa a los contribuyentes de 

este Impuesto. 
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La Tesis titulada "Evaluación del Proceso de Recaudación del Impuesto sobre 

Inmuebles Urbanos en el Municipio lribarren del Estado lara Año 2002, presentada por 

la Especialista en Gerencia Tributaria: Marilan C. Troconis F. de la Universidad 

Centroccidental "Lisandro Alvarado" , para optar el grado Académico de Doctor en 

Gestión,Empresarial. 

Resumen: 

El presente estudio se apoyo en una investigación de campo de carácter descriptivo, en el 

mismo se efectuó un diagnostico del proceso de recaudación del Impuesto sobre Inmuebles 

urbanos que se realiza en la Alcaldía del Municipio lribarren, evaluándose el cumplimiento de 

la ordenanza que regula dicho impuesto con relación a los mecanismos para .el cobro, el 

sistema de recaudación y los canales de comunicación por una parte y por la otra el 

conocimiento de los contribuyentes con relación a la declaración y pago de impuestos, así 

como la satisfacción que los mismos sienten respecto al servicio que presto el Municipio para 

la recaudación del impuesto durante el primer trimestre del año 2002. 

Con relación al Impuesto sobre Inmuebles Urbanos, por su compleja administración, se 

dificulta su recaudación, en virtud de que en Venezuela, la mayoría de las ordenanzas que 

crean y regulan dichos impuestos, adoptan como base imponible el valor del inmueble, 
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estableciendo categorías para fijar la alícuota aplicable, ello supone la realización de avaluó 

por cada inmueble. Esta tarea resulta casi imposible si se asume que en cada Municipio, por 

pequeño que este sea, es elevado el número de inmuebles. 

J...a Tesis titulada "Incidencia del Catastro Urbano Sobre la Recaudación del ,_ 

Impuesto Inmuebles Urbanos del Municipio tribarren de Barquisimeto.2002, presentada 

por la Licenciada en Contaduría Pública: Mairin K. Cuicas de la Universidad 

Centroccidental Lisandro Alvarado, para optar el grado académico de Dóctor en 

Contaduría y Gestión Empresarial.2003 

Resumen: 

El trabajo está dirigido a determinar la incidencia del Catastro Urbano sobre la recaudación del 

Impuesto de Inmuebles Urbanos del Municipio lribarren de Barquisimeto, cuyos, objetivos 

fundamentales son describir la importancia de los registros catastrales actualizados en la 

efectividad y eficiencia de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Urbano. El estudio se 

ubicó en la modalidad de una investigación documental con diseño bibliográfico. A tal efecto 

se empleo el subrayado y el fichaje. Como técnicas de análisis de la información, se utilizó el 

resumen analítico y el análisis crítico. luego de efectuado el proceso investigativo se procedió 
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a realizar el análisis documental, del cual se derivaron las conclusiones que dieron respuesta 

a los objetivos del trabajo y permitieron que se diera el proceso de retroalimentación o feed~ 

back, entre las que se determinó como los registros catastrales actualizados son de vital 

importancia en la recaudación del Impuesto Sobre Inmuebles Urbanos dada la vinculación 

estricta que existe entre la autoridad catastral y hacendística, además se determinó que la 

base imponible es la valuación fiscal del bien que se deriva de las actividades de la oficina 

catastral, la cual se ajusta mediante coeficientes de actualización que se fijan en forma 

periódica y de acuerdo con la Ordenanza Municipal de 1999. 

La Tesis titulada" La Planificacipn Tributaria en la Gerencia de Recaudación de 

la Alcaldía del Municipio lribarren del Estado Lara.2002", presentada por el Esp~cialista 

en Gerencia Tributaria Luis Alberto Hemández Sánchez de la Universidad 

Centroccidental Lisandro Alvarado para optar el grado académica de Dóctor en 

Ciencias Empresariales.2003 

Resumen: 

El objeto de estudio del presente trabajo, es la planificación Tributaria en la Gerencia de 

Recaudación de la alcaldía del Municipio lribarren del Estado Lara. La metodología utilizada 

se ubica dentro de la modalidad investig~ción de campo, de acuerdo con Jos objetivos de 
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carácter descriptivo porque el interés estuvo enfocado en las propiedades del objeto. La 

muestra quedo constituida por 12 funcionarios adscriptos al departamento de Rentas del 

Municipio lribarren en la ciudad de Barquisimeto, División de Rentas del Distrito lribarren. La 

información se recolecto a través de la observación directa del personal y posteriormente se 

aplicó un cuestionario tipo encuesta conformado por diez ítems con una escala dicotómica, 

con el _objetivo de diagnosticar el cumplimiento de los objetivos de Recaudación y 

Fiscalización que se utilizan. Para la validez se utilizó el juicio de expertos en el área tributaria. 

Se concluyó que la Dirección de Hacienda necesita metodología para mejorar la formulación 

de objetivos y la fijación de metas que puedan contribuir a optimizar el proceso de 
' 

recaudación y fiscalización, por lo que se sugirieron objetivos, estrategias y técnicas de 

fiscalización para determinar ,la Planificación Tributaria en la Gerencia de Recaudación de la 

Alcaldía del Municipio lribarren del Estado Lara. 

La Tesis titulada "Gerencia y Política Fiscal en la Recaudación del Impuesto 

sobre Inmuebles Urbanos. Municipio Araure-Estado Portuguesa 2000-2001,presentada 

por la Especialista en Gerencia Tributan~: Marialsy Guevara Martinez de la Universidad 

Centroccidental Lisandro Alvarado, para optar el grado Académico de Dóctor en 

Contaduría y Gestión Tributaria.2002 
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Resumen: 

El presente estudio se preparó como una investigación de tipo no experimental, transaccional, 

descriptivo y documental por cuanto la misma capto la observación de los hechos tal y como 

ocurrieron en el contexto natural. El objeto que perseguía la misma era evaluar la Gerencia y 

la Política Fiscal aplicada en la Recaudación del Impuesto sobre Inmuebles Urbanos en 

Araure, Municipio Araure del Estado Portuguesa para los años 2000-2001, mediante el 

análisis de los instrumentos legales utilizados por la Alcaldía de Araure para efectuar el cobro 

de impuestos sobre inmuebles urbanos, examinando el sistema de distribución de los recibos 

de cobro y la estrategia de cobro para con el contribuyente, el análisis de los procedimientos 

administrativos, la determinación del nivel de cultura tributaria que posee el contribuyente, la 

calidad del seryicio prestado y las razones que conllevan al contribuyente al estado de 

insolvencia respecto a este impuesto. El universo estudiado se dividió en contribuyentes y 

funcionarios, ascendiendo el universo de los contribuyentes a 14.000, por lo que se tomo una 

muestra de 157 contribuyentes y el total de los funcionarios que son 20. La información de los 

funcionarios se recolecto a través de la observación directa, entrevistas y la aplicación de un 

cuestionario tipo encuesta conformado por 14 itemes, mientras que la información de los 

contribuyentes se obtuvo mediante el empl~o de un cuestionario tipo encuesta conformado 

por 17 items, en ambos casos con el objeto de determinar el nivel de cultura tributaria que 

poseían tanto los funcionarios como los contribuyentes sujeto; determinar la caljdad del 
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servicio prestado a los contribuyentes por los funcionarios de la Dirección de Hacienda de 

Araure y analizar las razones que conllevan a los contribuyentes al estado de insolvencia 

respecto al impuesto sobre inmuebles urbanos en la Alcaldía de Araure. Para la validez se 

utilizo el juicio de expertos, agrupación y tabulación de los resultados, posteriormente 

analizados mediante el uso de la estadística descriptiva a través de la media aritmétic.a y 

porcentaj,es, presentados en gráficos de barras. Finalmente se determino la existencia un 

nivel de recaudación bajo, aun cuando se verifico la existencia de ordenanzas, procedimientos 

y funcionarios dispuestos a prestar un servicio de recolección acorde a las exigencias de las 

normativa legales tributarias vigentes, por lo que se encontró como resultado d~ mayor 

importancia: Fomentar significativ~mente, la cultura del pago de impuestos sobre inmuebles 

urbanos en los contribuyentes del Municipio Araure. 

la Tesis titulada " El Conocimiento de la Ordenanza de Impuestos Sobre 

Inmuebles Urbanos y su Relación con el Cumplimiento Tributario en la Alcaldía del 

Municipio lribarren en la Ciudad de Barquisimeto, Estado Lara en el año 1999, 

presentada por la Especialista en Gerencia Tributaria: Norma Rosa Castillo Ortiz de la 

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, para optar el grado académico de 

Dóctor en Contaduria y Gestión Tributaria.2002 
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Resumen: 

La presente investigación tiene como finalidad determinar la relación entre el Conocimiento de 

la Ordenanza de Impuestos sobre Inmuebles Urbanos y el Cumplimiento Tributario por parte, 

de los contribuyentes. La muestra a estudiar está conformada por 1 00 contribuyentes. La 

información se recolectó a través de la aplicación de un cuestionario tipo: encuesta 

conform~do por diez ( 1 O ) items, con el objetivo de determinar de donde provienen los 

conocimientos que tiene el contribuyente sobre la ordenanza de impuesto sobre inmuebles 

urbanos y si estos cumplen con esta obligación. Para la validez se utilizó el juicio de expertos, 

los resultados, fueron analizados mediante el uso de la estadística descriptiva, los cuales se 

presentaron en gráficos de tortas. Se encontró, que: en su gran mayoría el conocimiento que 

tienen los contribuyentes de la Ordenanza proviene de la difusión que realice de ésta el propio 

Municipio lo cual influye directamente de la cancelación voluntaria y oportuna del mismo. 

[De todo los antecedentes estudiados sólo dos son del país , lo cual denota la falta de 

preocupación que existe por estudiar temas relacionados con la Administración Tributaria 

Municipal, a pesar que representa al área del Gobierno Local que tiene a su cargo la 

administración de los tributos el cual constituye el principal componente ejecutor del sistema 

tributario, a través de la cual la Municipalidad capta los recursos necesarios para que pueda 

cumplir con sus fines y objetivos en favor de sus comunidades] 
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2.2 TEORfAS Y CONCEPTOS 

2.2.1 NATURALEZA Y FINALIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 23 de la Ley N° 23853, las Municipalidades 

son Jos .Órganos del Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular. Son personas 
t 

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 gen~ral y de 

conformidad con la Constitución, regulen las actividaqes y funcionamiento del Sector Público 

Nacional. 

De acuerdo a Flores (2000, p.10) •. "Las municipalidades representan al vecindario, 

promueven la adecuada prestación de Jos servicios públicos locales, fomentan el nien.estar de 

los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su jurisdicción". 

El marco normativo asigna a las municipalidades competencias exclusivas y compartidas 

Entre las competencias exclusivas, tenemos: 

e Planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su ámbito, y ejecutar los planes 

correspondientes. 

4' Formular y aprobar el plan de desarrollo municipal concertado. 

51 



® Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y asentamientos 

humanos. 

® Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley 

o Generar el Sistema Nacional de Presupuesto y sus leyes anuales de presupuesto. 

!¡j) Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 

der~hos, conforme a ley. 

® Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad. 

e Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter social. 

o Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos municipales al 

sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma de participación de la 

inversión privada permitida por ley. 

$ Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional}' convenios 

interinstitucionales, entre otros que señala la ley. 

Las competencias municipales compartidas: educación, salud pública, cultura, turismo, 

recreación y deportes, atención y administración de programas sociales, seguridad ciudadana, 

transporte colectivo, transito urbano, renovación urbana, entre otros. 

En este contexto las municipalidades se constituyen en el núcleo de gobierno responsable de 

la conducción del desarrollo de sus ámbitos locales, para lo cual cuentan con: 
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Autonomía política, se refiere a la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en los 

asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción y sancionar a quienes las incumplen y 

denunciar a quienes resistan a cumplirlas. 

Autonomía económica, a la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los rubros donde 

se destina sus gastos de acuerdo a las necesidades de la comunidad. 

Autonomía administrativa, a la capacidad de organización más conveniente al logro de los 

fines y el ejercicio de sus funciones de acuerdo a la realidad geográfica y económica. 

2.2.2 JURISDICCIÓN MUNICIPAL 

(Amoretti, 2000) Las municipalidades ejercen jurisdicción con los siguientes alcances: 

• La Municipalidad Provincial sobre el territorio de la respectiva Provincia y el Distrito del 

Cercado. 

• La Municipalidad Distrital sobre el territorio del Distrito. 

La Municipalidad de Centro Poblado Menor sobre el territorio que le corresponde según 

delimitación hecha por el respectivo Concejo Provincial. El Capítulo 11, del Capítulo V de la Ley 

N° 27783 trata sobre las Rentas Municipales; sin embargo, muchas de las disposiciones en 

materia de rentas o tributos municipales han sido modificadas, encontrándose vigente 
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actualmente el Decreto Legislativo N° 776 que aprueba el Texto de la Ley de Tributación 

municipal. 

2.2.3 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 

La Municipalidad Provincial de Tacna, es el órgano de Gobierno Local emanado de la voluntad 

ciudadana, tiene personería jurídica de Derecho Público, con autonomía política, económica y 

administrativa en Jos asuntos de su competencia. 

La Municipalidad Provincial de Tacna tiene como finalidad: 

a) Asegurar la representación del vecindario y promover la adecuada prestación de Jos 

servicios públicos locales. 

a) Fomentar el bienestar de los vecinos proporcionando el ambiente ordenado para la 

satisfacción de sus necesidades colectivas. 

b) Promover el desarrollo integral y armónico de la Provincia. 

Misión 

"La Misión de la Municipalidad Provincial de Tacna es brindar servicios públicos locales de 

excelente calidad, liderando el desarrollo integral, optimizando el empleo de nuestro potencial 
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humano y recursos materiales asumiendo una permanente aptitud de gestión innovadora 

mediante la concertación e integración de las instituciones y vecinos para lograr el bienestar 

de la población de la Provincia de T acna." 

Visión 

"T acna ciudad ordenada plataforma de comercio y servicios agro -exportadora turística con un 

gobierno local líder, concertador y competitivo, con la participación de la población 

organizada". 

Objetivos 

La Municipalidad Provincial de Tacna, tiene como objetivos: 

a) Impulsar la modernización de la Gestión y Administración Municipal y desarrollar los 

instrumentos técnicos del Planeamiento del Desarrollo Local. 

b) Mejorar los niveles de calidad de los servicios públicos y sociales, tendientes a elevar en 

la calidad de vida de la población en concordancia con su ambiente. 

e) Promover la participación de la comunidad en la gestión del Desarrollo Local y potenciar 

sus capacidades como agentes de su bienestar. 
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2.2.4 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA: 

La Municipalidad Provincial de Tacna, asegura el cumplimiento de sus objetivos, funciones 

generales, mediante la ejecución de funciones específicas, para dicho efecto cuenta con la 

estructura orgánica y funcional. 

a} Órgar1os de Gobierno 

a.1 Consejo Municipal 

a.2 Alcaldía 

b) Órganos consultivos de participación y de coordinación 

b.1 Comisiones de Regidores 

b.2 Junta de Delegados Vecinales y Comunales 

b.3 Consejo de Coordinación Local y Provincial 

b.4 Comité Provincial de Defensa Civil. 

b.5 Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 

b.6 Comité de Defensa del Niño y del Adolescente 

b. 7 Comité de Coordinación Interna 

e) Órgano de dirección 

c.1 Gerencia Municipal 
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d) Órgano de control 

d.1 Oficina de Procuraduría Pública Municipal 

e) Órgano de asesoramiento 

e.1 Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional 

e.2 Oficina de Asesoría Jurídica 

e.3 Uni~ad de Supervisión de Proyectos 

f} Órganos de apoyo 

f.1 Sub Gerencia, Secretaria General e Imagen Institucional 

f.2 Gerencia de Administración 

$ Sub Gerencia de Contabilidad y Control Presupuesta! 

4l! Sub Gerencia de Tesorería 

® Sub Gerencia de Personal 

• Sub Gerencia de Abastecimiento 

ti Sub Gerencia de Bienes Patrimoniales 

Gl f.3 Gerencia de Gestión Tributaria 

o Sub-Gerencia de Recaudación y Orientación al Contribuyente 

* Sub-Gerencia de Auditoría Tributaria 

@ Sub-Gerencia de Asuntos Contenciosos y no Contenciosos 

~ Sub-Gerencia de Ejecutoría Coactiva 
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'il f.4 Sub Gerencia de Estadística e Informática 

e g) Órganos de linea 

~ g.1 Gerencia de Operaciones 

~ Sub Gerencia de Acondicionamiento Terrestre, Catastro y Control Urbano. 

e Sub Gerencia de Transporte Público y Tránsito 

f!D g.2 ,Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud. 

11 g.3 Gerencia de Servicios Sociales y Comunales 

4!)! Sub Gerencia de Programas Sociales y Culturales 

(\;! Sub Gerencia de Participación Vecinal 

~ Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil 

\ti Sub Gerencia de Comercio y Mercados 

h) Órganos desconcentrados 

h.1 División de Terminales Terrestres 

h.2 División de Producción de Bienes y Servicios 

h.3 División de Estaciones de Servicios 

g) Órganos descentralizados 

i.1 Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S. A (EPS- TACNA S. A 

i.2 Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC-TACNA). 
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2.2.5 PRINCIPALES NORMAS QUE REGULAN LA FACULTAD TRIBUTARIA DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES: 

La facultad tributaria de los gobiernos locales está regulada por las siguientes normas: 

la Constitución: 

En la Constitución se regula principalmente cuatro aspectos: i) La potestad que tienen los 

municipios de crear tributos ii) Los límites constitucionales que tiene dicha potestad iii) el 

órgano competente para crear tributos e iv) indirectamente el tipo de norma a utilizar en la 

creación de tributos. 

Código tributario: 

Es el conjunto de normas que establecen el ordenamiento jurídico-tributario. 

En concordancia con el segundo párrafo del artículo 7 4° de la Constitución Política del Perú, 

en la cual se 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.", la Norma IV del Decreto Legislativo 816 Código Tributario, establece que "Los 

gobiernos Locales, mediante ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus 
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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 asign~". La Norma 11: Ambito de aplicación, del Código Tributario, establece que el término 

genérico de tributo comprende a Impuesto, Contribución y Tasa (Arbitrios, Derechos y 

Licencias). 

Ley Orgánica de Municipalidades (lEY N° 27972): 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil 

tres. "La presente ley orgánica establece normas sobre la creación, origen, n~turaleza, 

autonomía, organización, finalidad, tipos, competencias, clasificación y régimen económico de 

las municipalidades; también sobre la relé:1ción entre ellas y con las demás organizaciones del 

Estado y las privadas, así como sobre los mecanismos de participación ciudadana y los 

regímenes especiales de las municipalidades". 
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ley de Tributación Municipal (D. l N° 776): 

Norma publicada el 31 de diciembre de 1993 en el diario Oficial El Peruano. "A fin de 

simplificar la administración de los tributos que constituyen renta de los Gobiernos locales, así 

como la optimización de su recaudación. En esta Ley están contenidos los impuestos 

municipales, tasas, tributos nacionales creados a favor de las municipalidades, así como 

convenlos de cooperación". 

[A pesar de las leyes establecidas, a fin de que las Municipalidades y la autoridad tributaria 

Municipal puedan cumplir con los objetivos establecidos, estas no están cumpliendo con los 

fines estipulados, puesto que los estudios realizados denotan las existencia de un cada vez 

mayor porcentaje de morosidad, la gran deficiencia en la Gestión de la Administración 

Tributaria Municipal y una gran falta de cultura tributaria, ya sea por la falta de conciencia 

tributaria de los contribuyentes , como por la poca transparencia en el uso de los. ingresos de 

la recaudación tributaria por parte de la autoridad municipal. Por consiguientes las leyes 

establecidas para los fines previstos poco o nada representan para el mejor desarrollo tanto 

Municipal, así como para la Administración Tributaria Municipal, lo que esta constituyendo un 

gran problema, en cuanto a recaudación tributaria se refiere, representando estos factores un 

cada vez mas ínfimo porcentaje en el Presupuesto Municipal, generando esto a su vez un 

gran descontento y malestar al sector de :contribuyentes que cumplen oportunamente con el 

pago de sus tributos municipales). 
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2.2.6 CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN: 

Vamos a citar distintos autores y ellos son: 

Kliksberg:"La administración es un conjunto de conocimiento referentes a las organizaciones 

integradas por nociones atinentes a la explicación científica de su comportamiento y nociones 

atinentes a su tecnología de conducción". ,. 

Valladares Román: " La administración, es el proceso para alcanzar resultados positivos a 

través de una adecuada utilización de los recursos disponibles y la colaboración del esfuerzo 

ajeno" 

Koonfz y o··oonnell: "La administración se define· como la creación o conservación en una 

empresa, de un ambiente donde los individuos, trabajando en grupo, pueden desempeñarse 

eficaz y eficientemente, para la obtención de sus fines comunes". 

Henry Sisk y Mario Suerdlik: "Es la coordinación de todos los recursos a través del Proceso 

de Planeación, dirección y control, a fin de lograr objetivos establecido". 

Barcos Santiago: "La administración como disciplina científica constituye un sistema de 

conocimientos, metódicamente fundamentado, cuyo objeto de estudio son las organizaciones 

y la administración - en el sentido de conducción, proceso, gestión de recursos, etc - de 

éstas" 
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2.2.7 EL PROCESO ADMINISTRATIVO:· 

Fusiones administrativas: 

Para nuestros fines, consideramos las fases de planeación, organización, dirección y control 

para establecer la necesidad de la capacidad administrativa de quienes participan activamente 

dentro del aspecto práctico de cada una de esas funciones. Revisemos casa una de ellas para 
,· 

establecer y reaccionar esa necesidad: 

Planeación: Es predeterminar un curso de acción a seguir para lograr los objetivos 

establecidos. Este proceso desde luego que implica contar con los elementos siguientes: 

Pronosticar los volúmenes de ventas que se puedas alcanzar en determinados p~riodos. 

Fijar los resultados finales deseados u objetivos. 

Desarrollar estrategias que señalen cómo y cuándo alcanzar las metas establecidas. 

Formular presupuestos. 

Establecer procedimientos. 

Determinar políticas que orientan los gerentes en la toma de decisiones. 

Organización: Tiene por objeto asignar y relacionar a la gente en la organización para el 

logro de los objetivos establecidos. Ésta fase posee aspectos tales como: 
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Definir las funciones y actividades necesarias para el logro de los objetivos, integrarlas en 

unidades orgánicas y coordinadas entre sí. 

Jerarquizar la autoridad a cada jefe de cada una de esas unidades orgánicas 

Definir cada puesto en cuanto a sus requerimientos, tareas y relaciones con los demás 

elementos de la organización. 
,· 

Estos aspectos no son rígidos e inflexibles sino deben estar acorde con cambios 

tecnológicos que afecten a la organización. 

Dirección: Por medio de esta función se busca hacer que la gente emprenda acciones 

efectivas hacia eiiOQro de los objetivos establecidos. Ésta función requiere: 

Delegar autoridad, o sea dar facultades para que otros decidan. 

Motivar y persuadir al personal para que colabore y tome acciones efectivas. 

Poner en práctica buenas relaciones humanas entre todo el personal. 

Esta fase se refiere sólo a problemas· humanos. Una de las características es que cuento 

con ciertos atributos y capacidades personales, tales como "don de mando", "saber 

motivar" etc. 
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Control~ Es una función que busca asegurar que las realizaciones se conformen a los planes 

o normas establecidas. Requiere tener en cuenta lo siguiente: 

Fijar normas o estándares que sirvan de base para evaluar las realizaciones. 

Medir las realizaciones y compararse con las normas establecidas a fin de determinar 

cualquier posible desviación. 

Tornar las medidas necesarias para evitar que se vuelva a incurrir en las mismas 

desviaciones. 

Vigilar constantemente todo sistemas de control para que se evalúe su propio 

cumplimiento y mejoramiento 

2.2.8 Administración Tributaria Municipal: 

Es el órgano del Gobierno Local que tiene a su cargo la administración de los tributos 

dentro de su jurisdicción, teniendo en consideraci?n para tal fin las reglas que establece el 

Código Tributario. Asimismo, se constituye en el principal componente ejecutor del sistema 

tributario y su importancia esta dada actualmente en el marco general para la política 

tributaria municipal se encuentra establecida en el Decreto Legislativo776, Ley de Tributación 

Municipal. De acuerdo al artículo 6° de la referida norma legal. (Amoretti, 2000, p. 4). 
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Características de la Administración Tributaria Municipal-Las características de la 

administración tributaria están conformadas por las normas que deben ser: 

\11 Suficientemente flexible para que pueda ser adaptada a los cambios de la economía, de la 

tecnología y de los mercados. 

• Transparente, como sinónimo de clara y precisa. 

1@ De ,aplicación factible, en la medida en que contempla las posibilidades del medio y 

pondera la potencialidad de los obligados. 

~ Simple, que facilite a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones y para la 

administración que le permita una adecuada gestión. (Ramírez, 2002, p.425). 

La definición antes mencionada indica que la Administración Tributaria es el Óraano de la 

Municipalidad al cual le compete una serte de funciones a fin de captar recursos para el 

desarrollo de la comunidad y que para ello debe tener ciertas características que impliquen 

eficiencia y eficacia entre las cuales se destacan las siguientes: flexible, transparente,de 

aplicación factible y simple. 

[Pero lamentablemente este no es el caso de la Administración Tributaria de la Municipalidad 

Provincial de T acna, ya que se menciona la flexibilidad a fin de que se pueda adaptarse a 

los cambios de la tecnología, pero como es de conocimiento el contribuyente solo puede 
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cumplir con su obligación tributaria sólo acudiendo a la Oficina de la Administración Tributaria, 

es decir que no puede utilizar ningún otro medio de pago (banco, Internet, etc.) 

En cuanto a la característica de transparencia, es aún mas preocupante puesto que existe un 

gran recelo en el manejo de los resultados de la recaudación al termino de cada período fiscal 

por parte de la autoridad tributaria y más aún en lo que respecta al aspecto de cómo son 

utilizadqs estos ingresos. 

Y en cuanto a que deba ser simple a fin de facilitar a los contribuyentes cumplir con sus 

obligaciones; y a la administración tributaria le permita realizar una adecuada gestión, es aún 

más preocupante puesto que los engorrosos trámites y procedimientos que deben realizar los 

señores contribuyentes para cumplir con su obligación tributaria, constituye en más de una 

oportunidad una gran molestia la cual se ha convertido en una gran excusa parctevitar dicha 

obligación. En cuanto a que le permita a la administración tributaria cumplir con una 

adecuada gestión, los resultados presentados a través de las diferentes estadísticas, 

constituyen una gran preocupación para la administración tributaria municipal, quienes están 

cada vez más alarmados puesto que no saben que estrategias y planes implemei)tar para 

poder alcanzar la eficacia y la eficiencia en su gestión]. 
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2.2.9 FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Entre las facultades de la Administración Tributaria Municipal, de conformidad con el 

T.U.O. del Código Tributario, citaremos las principales: 

fil La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, así como 

la acción para exigir su pago y aplicar sanciones prescribe a los cuatro (4) años y a los 

seis..(6) años para quienes no hayan presentado la declaración respectiva. (Artículo 43°) 

e Facultad de Recaudación. Es función de la Administración Tributaria recaudar los tributos. 

(Artículo 55°) 

~ Facultad de Determinación y de Fiscalización. La ejerce cuando verifica la realización de 

un hecho generador de la obligación tributaria, identifica al deudor tributario, señala la 

base imponible y la cuantía del tributo .. (Artículo 59°) 

o Facultad de fiscalización. La facultad .de fiscalización de la Administración Tributaria se 

ejerce en forma discrecional, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo de:!a Norma 

N del Título Preliminar del Código Tributario. (Artículo 62°) 

1/iS! Concluido el proceso de fiscalización o verificación, la Administración Tributaria emitirá la 

correspondiente Resolución de Determinación, Resolución de Multa u Orden de Pago, si 

fuera el caso. (Artículo 75°) 

~ La Administración Tributaria tiene la facultad discrecional para sancionar las infracciones 

tributarias. (Articulo sr ) 
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e Declaración de la nulidad de los actos. Concluido el proceso de fiscalización o verificación, 

la Administración Tributaria emitirá la correspondiente Resolución de Determinación, 

Resolución de Multa u Orden de Pago, si fuera el caso. {Artículo 110°) 

Jill!l La cobranza coactiva de las deudas tributarias es facultad de la Administración Tributaria, 

se ejerce a través del Ejecutor Coactivo, quien actuará en el procedimiento de cobranza 

coaptiva con la colaboración de los Auxiliares Coactivos. {Artículo 114° ) 

fi Deuda exigible en cobranza coactiva. La deuda exigible dará lugar a las acciones de 

coerción para su cobranza.A este fin se considera deuda exigible: (Artículo 115°) 

a) La establecida mediante Resolución de Determinación o de Multa notificadas por la 

Administración y no reclamadas en el plazo de ley. 

b) La Establecida por Resolución no apelada en el plazo de ley o por Resolución del Tribunal 

Fiscal. 

e) La constituida por la amortización e intereses de la deuda materia de aplazamiento o 

fraccionamiento pendientes de pago, cuando se incumplen las condiciones bajo .las cuales 

se otorgó ese beneficio. 

d) La que conste en Orden de Pago notificada conforme a ley. 

e) Las costas y los gastos en que la Administración hubiera incurrido en el Procedimiento de 

Cobranza Coactiva y en la aplicación de sanciones no pecuniarias de conformidad con las 

normas vigentes. 
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También es deuda exigible coactivamente, los gastos incurridos en las medidas cautelares 

previas trabadas al amparo de lo dispuesto en los Artículos 56° al 58° siempre que se hubiera. 

iniciado el Procedimiento de Cobranza Coactiva conforme a lo dispuesto en el primer párrafo 

del Artículo 117°, respecto de la deuda tributaria comprendida en las mencionadas medidas. 

1\il Facultad de reexamen: El Órgano encargado de resolver está facultado para hacer un 

nuevo e)J:amen completo de los aspectos del asunto controvertido, hayan sido o no planteados 

por los interesados, llevando a efecto cuando sea pertinente nuevas comprobaciones. 

(Articulo 127°) 

2.2.10 Gestión Tributaria Municipal 

Actividades desarrolladas en la recaudación, fiscalización, resolución de reclamos 

contenciosos y no contenciosos, ejecutoría coactiva y orientación de los contribuyentes a fin 

de obtener ingresos tributarios y no tributarios. 

De acuerdo a Amoretti (2000, p. 18). "La función de gestión tiene por objetivo brindar 

información clasificada y resumida que: muestre el avance y logros obtenidos por la 

Administración Tributaria en hechos valorados numéricamente. Esta información es de gran 

utilidad para establecer una política tributaria, facilitar la evaluación de procedimientos y 

resultados obtenidos a efectos de perfeccionar la marcha administrativa y rea!izar una 

eficiente toma de decisiones". 
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[En consecuencia, es función primordial registrar la recaudación por tipo de tributo y por 

períodos, la emisión de valores, el pago voluntario, la cobranza coactiva, el pago por 

fraccionamiento, el pago a través del otorgamiento de beneficios tributarios, 

Es importante para la Administración Tributaria tener registrada la recaudación en forma 

discriminada por tipo de tributos y por períodos (diaria, semanal, mensual, anual), con la 

finalidad_de llevar un control efectivo sobre la recaudación y tomar medidas oportunas en caso 

de que pueda verse afectada la recaudación (caída) sin que medien efectos exógenos. 

Es necesario medir la efectividad de cobranza a través de la emisión de valores para deudas 

que han vencido, con el objetivo de determinar los costos adicionales en los que se incurre por 

efectos de emisión y notificación de valores; asimismo determinar la relación entre los valores 

emitidos y los cobrados antes del plazo de vencimiento, después del plazo y los que pasan a 

Cobranza Coactiva. 

Respecto al pago de obligaciones tributarias que se realizan a través del beneficio de 

fraccionamiento, es necesario tener un indicador sobre el tipo de contribuyente (grande, 

mediano o pequeño), que ha solicitado fraccionamiento, así como de los tributos materia de 

fraccionamiento (predial, vehicular, alcabala, etc.), con el propósito de determinara el grado de 
' 

cumplimiento de las cuotas de fraccionamiento y de los quiebres por incumplimiento 

realizados. 

En cuanto el cobro de deuda tributaria efectuada mediante el otorgamiento de beneficios 
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tributarios excepcionales, es preciso que la Administración Tributaria tenga cabal 

conocimiento sobre la cantidad de contribuyentes, monto recaudado y saldo por cobrar, a 

efectos de determinar si es efectiva o no la medida adoptada. Aunque es preciso manifestar 

que esta medida es adoptada por los Gobiernos Locales en épocas de elecciones y en 

situaciones de emergencia económica (cuando no tienen recursos financieros para financiar 

obras cqmunales). ] 

2.2.11 Áreas de la Administración Tributaria Municipal 

2.2.11.1 Gerencia 

"Organo del gobierno local encargada de la planificación, organización, dirección y control de 

las actividades de: recaudación, orientación, fiscalización, resolución de reclamos 

contenciosos y ejecución coactiva a fin de obtener recursos tributarios y no tributarios, que 

permitan el cumplimiento del Presupuesto Municipal en cada ejercicio fiscal". (ROF, 2004, p. 

43). 
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Gerente: "Persona quien dirige, con arreglo a los Estatutos o poderes, los negocios de una 

sociedad o empresa mercantil y lleva la firma de la entidad o establecimiento. (Cabanellas, 

2002, p.63) 

Funcion,es 

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar, las fases pertinentes al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

b) Planificar, organizar, dirigir y controlar, las fases de depuración, validación, 

ordenamiento, clasificación y codificación del archivo maestro de contribuyentes, 

velando por su oportuna presentación y autenticidad de las mismas. 

e) Efectuar diagnósticos e investigaciones sobre el sistema tributariq_ municipal, 

formulando planes y programas de gestión tributaria con la finalidad de mejorar la 

captación de ingresos. 

d) Planificar, organizar, dirigir y controlar, las fases de orientación e información al 

contribuyente. 

e) Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso del trámite documentario y 

expedientes de contribuyentes y usuarios de informaciones tributarias, que obran en los 

archivos. 
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f) Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de expedición de copias y constancias 

de declaraciones juradas y documentos fuentes, que obran en los archivos. 

g) Planificar, organizar, dirigir y controlar la eficaz aplicación de la normatividad tributaria 

municipal y a la vez elaborar y mantener actualizadas las normas y los procedimientos 

que permiten orientar y optimizar la captación de rentas municipales 

h) .Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de auditorías tributarias en los 

contribuyentes. 

i) Asumir otras funciones inherentes al área de trabajo y lo que señale el Gerente 

Municipai.(ROF, 2004, p43) 

2.2.11.2 Recaudación 

Área encarqada de la gestión de la cobranza ordinaria de las deudas tributarias y no 

tributarias, así como fomentar la formación de una actitud cívica orientada al respeto y 

cumplimiento de las normas tributarias". (ROF, 2004. p.45) 

De acuerdo con Amoretti (2000, p.8). La función de recaudación debe tener en cuenta tanto 

la recepción de información por parte del contribuyente, así como de las fechas de 

vencimiento por tipo de tributo. También es importante prestarle la debida atención a los 

formularios que se utilizan tanto para el pago de tributos como para las declaraciones juradas. 
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Funciones 

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la recaudación. 

b) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la capacitación, 

preparación y desarrollo del equipo especializado encargado de cautelar las disposiciones 

de r~caudación municipal. 

e) Planificar, organizar, dirigir y controlar la eficiencia de la recaudación municipal en la 

Provincia y a la vez elaborar y mantener actualizadas las normas y los procedimientos que 

permitan optimizar la captación de las rentas municipales. 

d) Planificar, organizar, dirigir y controlar la cobranza ordinaria (recaudación de los tributos y 

derechos municipales), con sujeción al Código Tributario y Leyes vigentes, a~í como 

mantener actualizadas las cuentas corrientes de cada contribuyente, informando el 

estado de sus obligaciones. 

e) Planificar, organizar, dirigir y controlar las Resoluciones de fraccionamiento y 

compensación de obligaciones tributarias, dando cumplimiento a lo dispuesto. 

f) Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de fraccionamiento de deudas y la 

resolución de expediente administrativos sobre compensación de pago y devoluciones. 

g) Asumir otras funciones inherentes al área de trabajo y lo que le señale el Gerente de 

Administración Tributaria. (ROF, 2004, p. 46) 
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2.2.11.3 Fiscalización 

Área encargada de la revisión, control y verificación que realiza la Administración tributaria 

respecto de los tributos que administra, verificando de esa fonna, el correcto cumplimiento de 

las obligaciones tributarias del contribuyente. La fiscalización tiene por objeto comprobar el 

cumplirT\iento de todas las obligaciones de los contribuyentes, para inducirlos a cumplir en 

caso necesario. Mientras la recaudación es pasiva, la fiscalización es activa, al ejecutar todas 

las acciones necesarias para compeler al contribuyente a cumplir. (ROF, 2004, p.45) 

De acuerdo con Amoretti (2000, p.10). "La función de fiscalización es aquella mediante la 

cual se determina el incumplimiento_ de las obligaciones tributarias que tengan los 

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

deudas". 

Funciones 

a) Programar, ejecutar y coordinar las actividades de fiscalización de la documentación 

recepcionada del contribuyente. 

b) Recabar y clasificar la documentación sujeto a fiscalización 

e) Elaborar y presentar programa de fiscalización Municipal. 

d) Preparar y ejecutar la verificación de los datos consignados en los documentos 
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e) Clasificar y preparar los documentos de notificaciones 

f) Organizar y ejecutar las notificaciones 

g) Programar, organizar y ejecutar las tareas de fiscalización en el cumplimiento de la 

Normatividad Municipal. 

h) Recibir y calificar las notificaciones y/o papeletas impuestas como consecuencia de las 

acci9nes de fiscalización. 

i) Recibir, procesar y atender los procedimientos tramitados conforme al TUPA vigente, en 

lo que corresponda. 

j) Asumir otras funciones inherentes a las tareas de fiscalización, y lo que encargue la 

Gerencia de Administración Tributaria.(ROF, 2004, p.46) 

2.2.11.4 Orientación al Contribuyente 

Área encargada de la información brindada en materia tributaria y no tributaria que conlleven 

al pago voluntario y oportuno de los tributos y no tributos de los contribuyentes. 

Funciones 

a) Programar y ejecutar estudios e investigaciones orientados a la ampliación y 

mejoramiento del horizonte de contribuyentes. 

b) Actualizar y sistematizar la normatividad municipal en materia tributaria. 
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e) Organizar, ejecutar tareas de orientación y apoyo al contribuyente. 

d) Programar, ejecutar y coordinar campañas de sensibilización a los contribuyentes 

deudores de pago. 

e) lnfonnar respecto a las acciones de orientación efectuados a los contribuyentes y 

personal de la MPT. 

f) Reci,bir, procesar y resolver los procedimientos tramitados según TUPA vigente en lo que 

corresponda. 

g) Formular la estadística correspondiente del comportamiento de consultas efectuadas. 

h) Elaborar la evaluación situacional del área a su cargo a fin de efectuar los correctivos 

necesarios. 

i) Proponer y/o sugerir mecanismos que dinamicen y hagan mas fluida la atención de las 

consult6as efectuadas por los contribuyentes. 

j) Emitir infonne técnico sobre el campo de su competencia cuando la jefatura se lo solicite. 

(ROF, 2004, p. 43). 

2.2.11.5 Resolución de Reclamos Contenciosos y no Contenciosos 

Area encarQada del procesamiento y planteamiento de alternativas de solución de Jos 

diversos reclamos solicitados por los contribuyentes y/o usuarios, en materia tributaria y no 

tributaria. (ROF, 2004, p. 46). 
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Funciones 

a) Programar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades orientadas a la absolución de las 

reclamaciones contenciosas. 

b) Recibir, procesar y atender los reclamos contenciosos y no contenciosos planteados en 

forma directa y puntual. 

e) Recibir, procesar y preparar informes legales sobre las reclamaciones de tipo contencioso 

y no contencioso. 

d) Acoger, evaluar y determinar las reclamaciones de tipo contencioso y no contencioso. 

e) Recibir, procesar y resolver los procedimientos tramitados conforme al TUPA vigente, en 

lo que corresponda. 

f) Implementar y aplicar la norma legal jurídica en los reclamos. 

g) Resolver en primera instancia todos los asuntos relacionados con reclamos_ tributarios, 

contenciosos y no contenciosos. (ROF, 2004, p. 46). 

2.2.11.6 Cobranza de ejecución coactiva 

Área encaraada de los procedimientos de ejecución coactiva. así como en la coordinación v 

supervisión de las acciones de coerción para la exigibilidad de las obligaciones tributarias y 

no tributarias de acuerdo al marco legal que le asiste. (ROF, 2004, p.42) 
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El procedimiento de cobranza coactiva se inicia con la notificación de la Resolución de 

Ejecución Coactiva, la cual contendrá un mandato de cumplimiento obligatorio bajo 

apercibimiento de iniciarse la ejecución forzosa a través de la aplicación de medidas 

cautelares. 

Asimismo, se debe tener en cuenta las características que debe observar la Resolución de 

Ejecució'~ Coactiva, como los requisitos mínimos a efectos de determinar su validez. 

"La función de Cobranza Coactiva es un procedimiento que faculta a la Administración exigir 

al deudor tributario la acreencia impaga de naturaleza tributaria o no tributaria, debidamente 

actualizada, o a la ejecución incumplida de una prestación de hacer o no hacer a favor de una 

Entidad de la Administración Pública Nacional, proveniente de relaciones jurídicas de derecho 

público". (Amaretti1 2000, p.13). 

El Capítulo IV de la Ley N° 26979, de Procedimiento de Ejecución Coactiva, se ha establecido 

el procedimiento de ejecución coactiva en el ámbito referido exclusivamente a las obligaciones 
' 

tributarias de los Gobiernos Locales. 

Tal como lo manifiestan Jorge Danós y Diego Zegarra, a través de la referida ley "se tuvo 

especial interés en establecer un régimen legal específico para la ejecución coactiva a cargo 

de las municipalidades respecto de los tributos que administra, con el deliberado propósito de 
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corregir los excesos y abusos que lamentablemente se experimentaron en la etapa 

predecesora". 

En ese sentido, con la mencionada ley, se ha establecido un marco jurídico para que las 

Administraciones Tributarias Municipales no cometan excesos que pedudiquen a los 

contribuyentes y sobretodo, que dichas acciones no queden impunes. 

Asimisní~, se establecen los requisitos que deben tener tanto los ejecutores como los 

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

dichas funciones sean personas idóneas para el cargo. 

Dentro de los que es el procedimiento en sí de la cobranza coactiva se pueden mencionar lo 

siguiente: 

El procedimiento de cobranza coactiva ·se inicia con la notificación de la Resolución de 

Ejecución Coactiva, la cual contendrá un mandato de cumplimiento obligatorio bajo 

apercibimiento de iniciarse la ejecución forzosa a través de la aplicación de medidas 

cautelares. 

Asimismo, se debe tener en cuenta las características que debe observar la Resolución de 

Ejecución Coactiva, como los requisitos mínimos a efectos de determinar su validez. 
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Tanto el Ejecutor como el Auxiljar Coactivo, deben conocer las causas por las cuales se debe 

suspender el procedimiento de cobranza coactiva; es decir, las que prevé el artículo 16° de la 

Ley N° 26979, como en los siguientes casos: 

a) cuando exista a favor del interesado anticipos o pagos a cuenta del mismo tributo, 

realizados en exceso, que no se encuentren prescritos; 

b) cuando lo disponga el Tribunal Fiscal, conforme a los dispuesto en el artículo 38° de la Ley 

N° 26979; y 

e) cuando se haya presentado, dentro de los plazos de ley, recurso impugnatorio de 

reclamación; de apelación ante la Municipalidad Provincial de ser el caso; apelación ante 

el Tribunal Fiscal o demanda contencioso administrativa, que se encontrara en trámite. 

En este punto es necesario resaltar la importancia de contar con dos elementos importantes 

para la eficiente labor que debe desarrollarse a través de la Cobranza Coactiva. 

a) Contar con un sistema de informática que permita consultar al Ejecutor o al Auxiliar 

Coactivo, la situación de los valores materia de cobranza; es decir si este se encuentra 

pagado, reclamado, prescrito, etc. 

b) Que exista una coordinación permanente entre las otras áreas involucradas en la 

determinación de la deuda y Cobranza Coactiva; es decir que los procedimientos previos 
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deben haber sido agotados para la cobranza del valor antes de pasar a Cobranza 

Coactiva. 

Funciones 

a) Programar dirigir, ejecutar y controlar las actividades de la ejecución coactiva 

b) Recibir, dialogar y efectuar las tratativas dentro del marco de la Ley con los infractores. 

e) Recibir, procesar e implementar las medidas cautelares. 

d) Organizar, ejecutar y coordinar las acciones del embargo, clausura de establecimientos y 

las demoliciones de construcciones anormales. 

e) Llevar y custodiar las documentaciones de los procesos coactivos. 

f) Preparar y someter conforme a ley_ los bienes embargados. 

g) Custodiar y actualizar las cartas procesales y la normatívidad de la ejecución- coactiva. 

h) Recibir, procesar y resolver los procedimientos tramitados conforme al TUPA vigente, 

en lo que corresponda. 

i) Asumir otras funciones conforme a Ley y lo que señale la Gerencia de Administración 

Tributaria.(ROF, 2004, p.42) 

[Las diferentes funciones establecidas para cada actividad perteneciente a la administración 

tributaria municipal, se encuentran establecidas en el Reglamento de Organización de 
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Funciones de la Municipalidad Provincial de Tacna. Cabe indicar que la Administración 

Tributaria Municipal dentro de los períodos 2003-2005, contó con diferentes estructuras 

orgánicas, pero que dicho Reglamento solo cumplió con actualizar las funciones para cada 

actividad tributaria en los períodos 2003 y 2004, impidiendo por consiguiente para el 2005 un 

mejor desempeño en sus actividades. Es también preciso indicar que a pesar de tener 

establecjdo un Reglamento de Organización y funciones, es preocupante que los trabajadores 

manifiesten desconocer que funciones les compete realizar de acuerdo a su actividad 

designada. Puesto que ellos señalan que la Autoridad Tributaria no cumple en comunicar las 

funciones establecidas]. 
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2.2.12 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

TACNA 

A continuación se muestra parte del plan estratégico de la Administración Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Tacna, establecido en el portal de Internet de la Municipalidad· 

Provincial de T acna. 

VISIÓN 

"Ser una Unidad Orgánica Líder, Modelo en la Administración Tributaria, con autonomía 

económica y administrativa, con políticas públicas claras, brindando un servicio eficiente, 

eficaz y de confianza al ciudadano". 

MISIÓN 

"Fortalecer y Optimizar la Administración, fiscalización y recaudación de ingresos tributarios y 

no tributarios, impulsando la orientación permanente hacia la comunidad para generar 

conciencia tributaria y una cultura de cumplimiento voluntario y oportuno". 
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OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la Gestión Institucional y desarrollar una Administración Tributaria, orientada a la 

recaudación oportuna, eficaz, eficiente y simple. 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

,'i Orientar y Crear Conciencia Tributaria. 

~ Fiscalizar y Acotar Tributos. 

@ Recaudación de tributos, derechos y sanciones. 

• Resolver Reclamos Contenciosos y no Contenciosos. 

e Ejecutar la Cobranza Coactiva. 

2.2.13 Sistema Tributario Municipal 

"Conjunto de tributos que financian a los gobiernos locales. Podemos decir que 'tiene tres 

elementos; los impuestos: predial, alcabala, espectáculos públicos no deportivos; las 

contribuciones y tasas". (Ruiz de CastillaJ 2000, p.239). 
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"El sistema tributario de las municipalidades, se rige por la ley especial y por el Código 

tributario en la parte pertinente. Las municipalidades pueden suscribir convenios con la 

SUNAT, orientados a optimizar la fiscalización y recaudación de los tributos, tasas, arbitrios, 

licencias y derechos". (DENperu.com, 2003, p.1) 

Para ef~ctos de nuestro estudio podemos distinguir que el Sistema Tributario Nacional se 

divide en: Tributación Nacional, Regional y Municipal. 

A su vez el Sistema Tributarto Municipal, consta de dos tipos de tributos: 

a) Tributos nacionales creados a favor de las municipalidades 

b) Tributos administrados por las municipalidades 

Los tributos administrados por las municipalidades están divididos en: 

a. Los creados por Ley, constituidos por los impuestos (predial, alcabala, espectáculos 

públicos no deportivos, automotrtz) 

b. Los creados por las municipalidadeS, constituidos por las contribuciones y las tasas. 

(Gerencia de la Administración Tributaria de la Municipalidad de Villa el Salvador, 2005) 
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2.2.13.1 Tributos administrados por la Administración Tributaria de la Municipalidad 

Provincial de Tacna. 

2.2.13.1.1 Creados por Ley 

~ Jmpuestos municipaies 

Los impuestos municipales son los tributos, cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente. La recaudación y fiscalización 

de su cumplimiento corresponde a los Gobiernos Locales. (Base Legal: Art.5 del Decreto 

Legislativo N° 776). 

Son tributos cuya obligación tiene por hecho generador una situación independiente de 

cualquier actividad estatal específica relativa al contribuyente. 

"Es una tributación coactiva sin derecho a contraprestación". (Schmolder, 2000, p.53). 

La Norma 11, inc. a) del Título Preliminar del Código Tributario, define este tributo en la forma 

siguiente: "Impuesto es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a 

favor del contribuyentes por parte del Estado". (Zavaleta, Zavaleta, 2006, p 118.) 
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Clases: 

a) Impuesto Predial: El Impuesto Predial es un tributo municipal de periodicidad anual que 

grava el valor de los predios urbanos o rústicos. Para este efecto, se consideran predios a los 

terrenos, las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes. La Tasa del Impuesto es 

acumulativa y progresiva variando entre 0.2% y 1%, dependiendo del valor del predio. Se 

encuentran inafectos del Impuesto Predial, entre otros, los de propiedad de centros educativos 

y los comprendidos en concesiones mineras. (Zavaleta, 2006, p.118) 

Conforme al artículo 887° del Código Civil, son partes integrantes las que no pueden ser 

separadas sin destruir, deteriorar o alterar el bien. (Base legal: Art. 8° del Decreto 

legislativo n° 776). 

a.1 Sujetos del impuesto 

Sujeto pasivo 

• Contribuyentes: Deudor por Cuenta Propia 

Las personas naturales o jurídicas propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza. 

• Responsables: Deudor por Cuenta Ajena: 
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• Solidario: Los copropietario son deudores solidarios al del Impuesto que recaiga sobre el 

predio, pudiendo exigirse el pago a cualquiera de ellos, sin peljuicio del derecho de repetir 

contra los otros copropietarios en proporción a su cuota parte. 

• Sustitutos: Si la existencia del propietario no puede ser determinada, son responsables del 

pago del Impuesto Predial los poseedores o tenedores, a cualquier título, de los predios 

afectadós, sin peljuicio de su derecho a reclamar el pago a los respectivos contribuyentes. 

El carácter de sujeto del Impuesto se atribuirá con arreglo a la situación jurídica configurada 

al1 ° de enero del año a que corresponda la obligación tributaria. Asimismo, cuando se efectúe 

cualquier transferencia durante el ejercicio, el adquiriente asumirá la condición de 

contribuyente a partir del 1° de enero del año siguiente de producido el hecho. Base Legal: 

Art. 10° del Decreto Legislativo 0 776. 

Sujeto activo: La calidad de sujeto activo recae en la Municipalidades Distritales donde se 

encuentra ubicado el predio. Base Legal: Art. 8° y Art. 20 Del Decreto Legislativo N° 776 

a.2 Base imponible: Está constituida por el valor total de los predios del contribuyente 

ubicados en cada jurisdicción distrital. 

Asimismo conforme a la Ley N° 26836 (09.07.97) norma de carácter interpretativo se ha 

precisado que la base imponible del Impuesto Predíal correspondiente a los terminales de 

pasajeros, de Carga y servicios de aeropuertos de la RepúbHca, está constituida por el valor 
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arancelario del terreno y los valores unitarios de edificación, aprobados por el MTCVC 

anualmente. El artículo2° de la norma precitada, agrega que el Impuesto Predial 

correspondiente a pistas de aterrizaje, calle de rodaje, avenidas de acceso, plataformas de 

aviones y los demás terrenos que conforman la propiedad del aeropuerto no comprendido s 

en los valores aprobados por el MTCVC está constituido únicamente por el valor 

correspqndiente al predio rústico más próximo. Base Legal: Art. 11 del Decreto Legislativo N° 

776 

a.3 Determinación: Para determinar el valor total de los predios, se aplicaran los valores 

arancelarios de los terrenos y valores unitarios de edificación vigentes del31 de diciembre del 

año anterior y las tablas de depreciación por antigüedad que formula el Consejo nacional de 

Tasación y aprueba anualmente el Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Vivienda. 

Base Legal: Art. 11° del Decreto Legislativo N° 776. 

a.4 Tasas del impuesto: El Impuesto se calcula aplicando a la base imponible la escala 

progresiva acumulativa siguiente: 
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Más de S/. 42,000 y hasta S/. 168,000 

Más de S/. 168,000 

Fuente: http:l/www.cong reso.gob.pelbiblio/artic _25.htm. 

Elaboración: Propia 

0.6% 

1.0% 

a.5 Monto mínimo imponible: Las Municipalidades están facultadas para establecer un 

monto mínimo a pagar por concepto de Impuesto Predial equivalente a 0.6% UIT vigente al1 ° 

de enero del año al que corresponda el Impuesto, para el ejercicio 199 el mínimo aludido 

asciende a S/. 16.80. Base Legal: Art 13° del Decreto Legislativo N° 776 

a.6 Declaración jurada: Los contribuyentes se encuentran obligados a presentar la 

Declaración Jurada en los siguientes casos: 

Anualmente, el último día hábil del mes de febrero, salvo que el Municipio establezca una 

prórroga. 
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Cuando se efectúe cualquier transferencia de dominio. En este caso la Declaración 

Jurada debe presentarse hasta el último día hábil del mes siguientes de producidos Jos 

hechos. 

Cuando 1 predio sufra modificaciones en sus características que sobrepasen el valor de 5 

UIT. En este caso, la declaración jurada debe presentarse hasta el último día hábil del 

mes.siguiente de producidos Jos hechos. 

Cuando así Jo determine la Administración Tributarla para la generalidad de 

contribuyentes y dentro del plazo que determine para tal fin. 

Actualización de valores por la Municipalidad 

La actualización de Jo valores de predios por las Municipalidades sustituye la obligación del 
.. -

contribuyente de presentar la declaración anual y se entenderá como válida en caso ~e que el 

contribuyente no la objete dentro del plazo establecido para el pago al contado del impuesto, 

es decir, hasta el último día hábil del mes de febrero. (Base Legal: Art 14 del Decreto 

Legislativo N° 776 ) 

a.7 Pago del impuesto 

1. Al contado, hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año. 

2. En forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales: 
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La primera será equivalente a un cuarto del impuesto total resultante y deberá pagarse hasta 

el último día hábil del mes de febrero. La segunda hasta el último día hábil del mes de mayo. 

La tercera hasta el último día hábil del mes de agosto. la cuarta hasta el último día hábil del 

mes de noviembre. Las tres últimas cuotas deberán ser reajustadas de acuerdo a la variación 

acumulada del lndice de Precios al Por Mavor (IPM) que publica el Instituto Nacional de 

Estadísijca e Informática INEI, por el periodo comprendido desde el mes de vencimiento de 

pago de la primera cuota y el mes precedente al pago. 

3. Pago del impuesto cuando se produzca la transferencia del predio durante el ejercicio. 

Tratándose de transferencias de dominio, el transferente deberá cancelar el íntegro del 

impuesto adecuado hasta el último día hábil del mes siguiente de producida la transferencia. 

a.8 Recaudación del impuesto: · La recaudación, administración y fiscalización 

corresponde a la Municipalidad Distrital donde se encuentre ubicado el predio. 

a.9 Distribución y finalidad del impuesto: El 5% del rendimiento del Impuesto Predial se 

destina exclusivamente a financiar 1 desarrollo y mantenimiento del catastro distrital, así como 

a las acciones que realice la administración tributaria, destinadas a reforzar su gestión y 

mejorar la recaudación. 

El 3/1 000 (tres por mil} del rendimiento del Impuesto será transferido por ·la Municipalidad 

Distrital al Consejo nacional de Tasaciones, para el cumplimiento de las funciones que le 
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corresponde como organismo técnico nacional encargado de la formulación periódica de los 

aranceles de terrenos y valores unitarios oficiales de edificación de conformidad con lo 

establecido en el D. Leg. N° 294. (Ramírez, 2006, p.4) 

b) Impuesto de Alcabala: El Impuesto de Alcabala grava las transferencia de inmuebles a 

título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con 

reserva de dominio. 

La base imponible será el valor de venta mientras no sea inferior al valor del inmueble 

determinado para efectos del Impuesto Predial. 

La tasa aplicable es del3%, de cargo del comprador. La venta de inmuebles que se encuentre 

gravada con el Impuesto General a las Ventas, no se encuentra afecta al Impuesto de 

Alcabala, salvo la parte correspondiente al valor del terreno se encuentra gravada con el 

Impuesto General a las Ventas la primera venta de inmuebles realizada por el constructor de 

los mismos. (Zavaleta, 2006, p.229) 

b.1 Sujetos del impuesto 

· Sujetos Pasivos: Es sujeto pasivo en calidad de contribuyente, el comprador o adquirente 

del inmueble. 
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• Sujeto Activo: La prestación tributaria se cumple a favor de las Municipalidades Distritales 

en cuya jurisdicción se encuentre ubicado el predio. 

b.2 Base imponible: Es el valor de autovalúo del predio correspondiente al ejercicio en que 

se produce la transferencia. Este valor debe ser ajustado por el In dice de Precios al Por Mayor 

(IPM) para Lima Metropolitana que determina el Instituto de Estadística e Informática (IN El). El 

ajuste e§ aplicable para las transferencias que se rea6cen a partir del 1 de febrero de cada 

año y para su determinación, se tomará en cuenta el índice acumulado del ejercicio, hasta el 

mes precedente a la fecha en que se produzca la transferencia. 

b.3 Monto lnafecto: Se encuentra inafecto del Impuesto de Alcabala, el tramo comprendido 

por las primeras 25 UIT de la base imponible calculada conforme al párrafo precedente. 

b.4 Alícuota del impuesto: La alícuota del impuesto asciende al 3%, siendo de cargo 

exclusivo del comprador, sin admitir pacto en contrario. 

b.5 Pago del impuesto: Debe efectuarSe al contado dentro del mes calendario siguiente a 

la fecha de efectuada la transferencia, sin considerar la forma en que se haya pactado el pago 

del precio de venta del predio materia del impuesto. 

b.6 lnafectaciones: 
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Adquisiciones: Las adquisiciones de propiedad inmobiliaria efectuadas por las siguientes 

entidades, se encuentran inafectas: a) El Gobierno Central, las Regiones y las 

Municipalidades. b} Los Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales. e) 

Entidades Religiosas d) Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú e) Las 

Universidades y Centros Educativos, conforme al artículo 19° de la Constitución de 1993. 

- Trahsferencias: Se encuentran inafectas las siguientes transferencias: Los anticipos de 

legítima, las que se produzcan por causa de muerte, la resolución del contrato de 

transferencia que se produzca antes· de la cancelación del predio, las transferencias de 

aeronaves y naves, las de derechos sobre inmuebles que no conlleven la transmisión de 

propiedad, las producidas por la división y participación de la masa hereditaria, de 

gananciales o de condóminos originarios, las de alícuotas entre herederos o de 

condóminos originarios. 
~- ·. 

Se encuentran inafectas al Impuesto de Alcabala y aiJGV las transferencias de propiedad que 

realice COFOPRI (Comisión de Formalización de la propiedad Informal), a título gratuito u 

oneroso, a favor de terceros; así como aquellas que se realicen a su favor y las que realicen 

los propietarios privados a favor de los ocupantes poseedores o tenedores en los prdcesos de 

formalización a cargo de COFOPRI. 
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Transferencias con lnafectación Parcial :A partir de la vigencia de la nueva Ley del 

IGV (24.04.96), la venta de inmuebles gravados con eiiGV (primera venta por el constructor y 

posterior venta entre empresas vinculadas) no se encuentra afecta al Impuesto de Alcabala, 

salvo en la parte correspondiente al valor del terreno. Anteriormente, el Decreto Legislativo N° 

775 otorgaba igual beneficio, pero solamente con relación a la primera venta de Inmuebles 

conformE} lo preceptuaba el artículo 71° del Decreto Legislativo N° 775. 

b.7 Exoneraciones: Los actos, contratos y transferencias patrimoniales derivados de 

acuerdos de fusión o división de toda clase de personas jurídicas se encuentran exonerados 

del Impuesto de Alcabala hasta el31.12.98. 

Dicha exoneración ha quedado sin efecto a partir del 01.01.99, en virtud a las modificaciones 

introducidas para dicho régimen por la ley W 27034 (30.12.98). 

b.B Rendimiento del impuesto: El rendimiento del Impuesto constituye renta para la 

Municipalidad Distrital en cuya jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble materia de la 

transferencia. 

En el caso de municipalidades Provinciales que tengan constituidos Fondos de Inversión 

Municipal, las Municipalidades Distritales d,eberán transferir, bajo responsabilidad, el 50% del 

rendimiento del Impuesto de Alcabala a la cuenta de dicho fondo. (Ramírez, 2006, pp.B-10). 

98 



h) Impuesto al Patrimonio Automotriz: El Impuesto al Patrimonio Automotriz es de 

periodicidad anual y grava la propiedad de los vehículos automóviles, camionetas y station 

wagons, fabricados en el país o importados, con una antigüedad no mayor de 3 años. La 

antigüedad de 3 años se computa a partir de la primera inscripción en el Registro de 

Propiedad Vehicular. La base imponible está constituida por el valor original de adquisición, 

importa<;ión o de ingreso al patrimonio, siendo la tasa 1 %.( Resolución Tribunal Fiscal N° 

873·5·97 de fecha 09.05.97) 

c.1 Definición de vehículos: 

Automóviles: Vehículo automotor para el transporte de personas, hasta de 6 asientos y 

excepcionalmente hasta 9 asientos, considerados como de las categorías A 1 ,_f.2,A3, A4 

Camionetas: Vehículo automotor para el transporte de personas y de carga, cuyo peso 

bruto vehicular hasta de 4.000 Kg. Considerados como de las categorías 81.1, 81.2, 

81.3, 81.4 

Station wagon: Vehículo automotor derivados del automóvil que al abatir los asientos 

posteriores, permiten ser utilizados para el transporte de carga liviana, considerados 

como de las categorías A1, A2,A3, A4 y C. Base Legal: Art 3° del Decreto Supremo N° 

22-94-EF (01.03.94) 
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c.2 Sujetos del impuesto 

Sujeto pasivo: Las personas naturales o jurídicas propietarias de los vehículos afectos 

mencionado anteriormente, tal como se encuentra registrados en la ta~eta de propiedad. 

El carácter del sujeto del Impuesto se atribuirá con arreglo a la situación jurídica 

configurada al1 o de enero del año al que corresponde la obligación tributaria. 

Cuando se efectúe cualquier transferencia durante el ejercicio, el adquiriente asumirá la 

condición de contribuyente a partir del 1 o de enero del año siguiente de producido el 

hecho. (Base Legal: Art. 31° Decreto legislativo N° 776) 

Sujeto activo: La prestación tributaria se cumple a favor de las Municipalidades 

Provinciales, donde se encuentra ubicado el domicilio fiscal del contribuyente. (Base 

Legal. Art 9° y 14° del Decreto Supremo N° 22-94-EF (01.03.94)) 

c.3 Base imponible: Para determinar la base imponible deberá tomarse en cuenta el valor 

original de adquisición, importación o de ingreso al patrimonio, según conste en el 

comprobante de pago, en la declaración de importación o contrato de compra-venta, según 

corresponda, incluidos los impuestos y demás gravámenes que afecten la venta o importación 

de dicho vehículo. En ningún caso la base imponible será menor al valor referencial contenido 

en la tabla que anualmente apruebe el Ministerio de Eco~omía y Finanzas. En el' ejercicio 
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1999 debe tomarse como referencia la R.M. N° 009-99-EF/15 (08.01.99). (Base legal: Art 5° 

Decreto Supremo N 7 22·94-EF (01.03.94) y Art. 32° del Decreto legislativo N° 766) 

c.4 Alícuota del impuesto: La alícuota del impuesto asciende a11% aplicable sobre la 

Base Imponible. El impuesto resultante en ningún caso, será inferior al1.5% de la UIT vigente 

al 01 de enero de cada ejercicio gravable. 

c.5 Presentación de declaración jurada: Los sujetos del Impuesto deberán presentar una 

declaración jurada en el formulario pertinente a la Municipalidad Provincial donde se 

encuentre ubicado su domicilio fiscal, en las siguientes oportunidades: 

Anualmente: El último día hábil del mes de febrero, salvo que la Municipalidad establezca 

una prórroga. 

En caso de transferencia de dominio: En estos casos la declaración deberá presentarse 

hasta el último día hábil del mes siguiente de producido tal hecho. Adicionalmente, el 

transferente está obligado a cancelar la integridad del impuesto adecuado dentro del mismo 

plazo. 

En caso de adquisición de vehículos nuevos que realicen en el transcurso del año: El 

adquiriente deberá presentar una declaración jurada dentro de los treinta días calendarios 

posteriores a la fecha de adquisición, la. cual tendrá efectos tributarios a partir del· ejercicio 

siguiente de aquel en que fue adquirido el vehículo. 

101 



En caso de bienes de propiedad de sucesiones indivisas, la declaración jurada será 

presentada por el albacea o representante legal. 

En caso de destrucción, siniestro y otros: Los sujetos del impuesto deberán presentar una 

declaración jurada rectificatoria, dentro de los sesenta días posteriores de ocurrida la 

destrucción, siniestro o cualquier hecho que disminuya el valor del vehículo en más del 50% el 

que deberá ser acreditado fehacientemente ante la Municipalidad Provincial. (Ramírez, 2006, 

pp.6·8) 

d) Impuesto a los Juegos: El Impuesto a los Juegos grava la realización de actividades 

relacionadas con los juegos, tales como loterías, bingos y rifas, así como la obtención de 

premios en juego de azar como: sorteos, juegos pimball, tragamonedas y otros ·aparatos 

electrónicos. 

Dicho impuesto no se aplica a las actividades gravadas con el Impuesto a las Apuestas. (Base 

Legal: Arts. 49° y 500 del Decreto Legislativo N° 776). 

d.1 Sujetos del impuesto 

Sujeto Pasivo: La calidad de sujeto pasivo recae en la empresa o institución que 

realiza las actividades señaladas en el acápite precedente. Asimismo califican 

conúibuyentes las personas que obtengan premios. 
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Agentes de Retención: Las empresas o personas organizadoras actuarán como agentes 

de retención del impuesto que recaiga sobre las apuestas. Esto ocurre, respecto de las 

personas favorecidas con loterías, quienes siendo contribuyentes del impuesto sobre los 

premios obtenidos, deben aceptar la retención que realice la entidad organizadora del 

juego de lotería. 

Sujéto Activo: La prestación tributaria se cumple a favor de la Municipalidad Distrital en el 

caso de los juegos de bingo, rifas y sorteos y los juegos · pimball. 

Por el contrario, dicha prestación se cumple a favor de la Municipalidad Provincial en el 

caso máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos y juegos de lotería. 

d.2 Actividades relacionadas con los juegos 

Juegos de bingo, rifas, sorteos y similare~: La base imponible es el valor nominal de 

los cartones de juego o de los boletos de juego. 

Juegos de pimball: La base imponible es una (1) UIT vigente al 1° de febrero del 

ejercicio gravable, por cada máquina. Base Legal: Art. 50° inciso b) del Decreto 

Legislativo N° 776. 
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Máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos que entregan premio 

canjeables por dinero en efectivo: La base imponible es una (1) UIT vigente al1° de 

febrero del ejercicio gravable, por cada máquina. 

Loterías: La base imponible es el monto o valor de los premios. En caso de premios en 

especie, se utilizará como base imponible el valor de mercado del bien. Las modalidades 

de c~lculo previstas en este punto son excluyentes entre sí. 

d.3 Alicuota del impuesto 

• Juegos de bingo, rifas, sorteos y similares: La alícuota aplicable es 10%. 

Loterías: La alícuota aplicable es 1 0%; 

• Juego de Pimball: 3% 

• Máquinas Tragamonedas y Otros Aparatos Electrónicos: 7% 

En ese sentido, recogiendo la opinión del maestro Ataliba, señalábamos que dicho Impuesto 

no era exigible en esos dos supuestos por cuanto "la base imponible sola no es suficiente para 

la determinación concreta del débito tributario. Así cada obligación tributaria se caracteriza 

por tener cierto valor, que sólo puede ser determinado mediante la combinación de dos 

criterios numéricos: la base imponible y la alícuota". 
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d.4 Pago del impuesto: El impuesto es de periodicidad mensual y se cancelará dentro del 

plazo establecido por el Código Tributario, es decir, dentro de los 12 días hábiles del 

mes siguiente. 

d.5 Recaudación, administración y fiscalización del impuesto 

Municipa6dad Distrital: En el caso de los juegos de bingo, rifas, sorteos y juegos de 

pimball, el órgano administrador es la Municipalidad Distrital en cuya juris~icción se 

realice la actividad gravada o se instalen los juegos. 

Municipalidad Provincial: En el caso de las máquinas tragamonedas y otros aparatos 

electrónicos y juegos de lotería, el órgano administrador del tributo es la Municipalidad 

Provincial en cuya jurisdicción se encuentren ubicadas las máquinas tragamonedas o 

similares, o en dond!3 se encuentre ubicada la sede social de las- empresas 

organizadoras de juego de azar. 

d.6 Entrega de información a la SUNAT : Los Gobiernos Locales estarán obligados a 

entregar mensualmente a la SUNAT la información detallada correspondiente a los 

ingresos de las entidades organizadoras y titulares de juegos de Azar y Apuestas, así 

el número de máquinas tragamonedas y otros electrónicos que entreguen premios 

canjeables por dinero. (Ramírez, 2006, pp.10·12) 
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e) Impuesto a los Espectáculos Públicos: Grava el monto que se abona por concepto 

de ingreso a los espectáculos públicos no deportivos en locales o parques cerrados, con 

excepción de los espectáculos culturales debidamente autorizados por el Instituto Nacional de 

Cultura, el mismo que se efectúa de conformidad con la Resolución Directora! N° 175/INC de 

fecha 27.05.97. 

Dentro qe los impuestos antes mencionados es necesario señalar que el impuesto que 

constituyó la mayor fuente de ingresos para la Municipalidad Provincial de T acna, durante los 

períodos 2003-20005, es el impuesto Predial, seguido del impuesto de alcabala. Pero también 

es necesario indicar que dichos ingresos provenientes de estos impuestos no alcanzaron la 

recaudación programada, siendo cada vez alta Jos índices d~ morosidad alcanzadas. (Base 

Legal: Art 54°, primer párrafo del Decreto Legislativo N° 776). 

e.1 Nacimiento de la obligación tributaria: tributo de realización inmediata: La 

obligación se origina al momento del pago del derecho a presenciar el espectáculo, por lo que 

dicho tributo es de realización inmediata. 

e.2 Sujetos del impuesto 

Sujetos Pasivos 

Contribuyentes: Las personas que adquieren entradas para asistir a Jos espectáculos. 
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Agentes de Percepción: Las personas que organicen el espectáculo, tienen la 

obligación de percibir el referido impuesto de los contribuyentes. 

Responsabilidad Solidaria 

Asimismo se designa como responsable solidario al conductor del local donde se realice el 

espectáculo. 

Sujeto Activo: La prestación tributaria se cumple a favor de la Municipalidad Distrital ~n cuya 

jurisdicción se realice el espectáculo. 

e.J Base imponible 

Valor de la Entrada: La base imponible del impuesto, está constituida por el valor de la 

entrada para presenciar o participar en djcho espectáculo. El valor de la entrada incluye otros 

Servicios, alimentos o bebidas .Cuando el valor de la entrada, asistencia o participación en los 

espectáculos incluya seJVicios de juego, alimentos o bebidas, u otros, la base imponible, en 

ningún caso, será inferior al 50% de dicho ,valor total. 

e.4 Alícuotas del impuesto 

Espectáculos taurinos y carreras de caballos: 30% 

Espectáculos cinematográficos: 10% 

Otros Espectáculos: 15 % 
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e.5 Pago del impuesto: Tratándose de espectáculos permanentes, eJ segundo día hábil de 

cada semana, por los espectáculos realizados en la semana anterior. 

En caso de espectáculos temporales o eventuales, el quinto día hábil siguiente a su 

realización. 

e.6 Recaudación v administración deJ imDuesto: El Óraano Administrativo del impuesto, 

es' la Municipalidad Distrital en cuya jurisdicción se realice el espectáculo. Como talle 

corresponde la recaudación de dicho impuesto. (Ramírez, 2006, pp.15·18). 

2.2.13.1.2 Creados por las Municipalidades 

Tasas 

Las tasas municipales son los tributos creados por los Concejos Municipales cuya obligación 

tiene como hecho generador la prestación efectiva por la Municipalidad de un servicio público 

o administrativo, reservado a las Municipalidades de acuerdo con la Ley Orgánica de 

Municipalidades. No es tasa el pago que se recibe por un servicio de índole contractual. Las 

municipalidades no pueden cobrar tasas por la fiscalización o control de actividades 

comerciales, industriales o de servicios, que deben efectuar de acuerdo a sus atribuciones 

previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades. 
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Sólo en los casos de actividades que requieran fiscalización o control distinto al ordinario, una 

Ley expresa del Congreso puede autorizar el cobro de una tasa específica por tal concepto. 

La prohibición establecida no afecta la potestad de las municipalidades de establecer 

sanciones por infracción a sus disposiciones. 

Clases: 

a) Tasas por servicios públicos o arbitrios: son las tasas que se paga por la prestación o 

mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente. 

b) Tasas por servicios administrativos,o derechos: son las tasas que debe pagar el 

contribuyente a la Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos 

administrativos o por el aprovechamiento particular de bienes de propiedad de la 

Municipalidad. 

e) Tasas por las licencias de apertura de establecimiento: son las tasas que debe pagar 

todo contribuyente por única vez para operar un establecimiento industrial, comercial o de 

servicios. 

d) Tasas por estacionamiento de vehículos: son las tasas que debe pagar todo aquel que 

estacione su vehículo en zonas comerciales de alta circulación, conforme lo determine la 

Municipalidad del Distrito correspondiente, con los límites que determine la Municipalidad 
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Provincial respectiva y en el marco de las regulaciones sobre tránsito que dicte la autoridad 

competente del Gobierno Central. 

e) Tasa de Transporte Público: son las tasas que debe pagar todo aquél que preste el 

setvicio público de transporte en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial para la gestión 

del sistema de tránsito urbano. 

Contribuciones 

"Son tributos creados por las municipalidades, por tos cuales se cobra una plusvalía a las 

propiedades, generadas por cambios de u8o o de intensidad de aprovechamiento con que se 

vean favorecidas por los planes de ordenación urbanística". (Ruiz de Castilla, 2001, p.237) 

La Norma 11 del Título Preliminar del Código Tributario define este tributo en la siguiente 

forma: "Contribución es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador de beneficios 

derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. 

Por su parte el clasificador de ingresos del sector público, aprobado por Resolución Directora! 

N° 002-94-EF el 1 O de enero de 1994, define la contribución en la siguiente forma: "Las 

contribuciones son recursos percibidos obtenidos mediante pagos obligatorios para 

compensar beneficios". 
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Según el Título 111, Capítulo 1 del Marco Normativo para las Contñbuciones y Tasas 

municipales, en su artículo 62 establece que: La Contribución Especial de Obras Públicas 

grava los beneficios derivados de la ejecución de obras púbffcas por la Municipalidad. 

Las Municipalidades emitirán las normas procesales para la recaudación, fiscalización y 

administración de las contribuciones. Asimismo en su Artículo 63 nos indica que: En la 

determinjilción de la contribución especial por obras públicas, las Municipalidades calcularán el 

monto teniendo en consideración el mayor valor que adquiera la propiedad beneficiada por 

efecto de la obra municipal. El artículo 64 de la referida norma señala que, en ningún caso las 

Municipalidades podrán establecer cobros por contribución especial por obras públicas cuyo 

destino sea ajeno a cubrir el costo de inversión total o un porcentaje de dicho costo, según lo 

determine el Concejo Municipal. 

Para efectos de la valorización de las obras y del costo de mantenimiento, las Municipalidades 

contemplarán en sus normas reglamentarias mecanismos que garanticen la publicidad y la 

idoneidad técnica de los procedimientos de valorización, así como la participación de la 

población. El cobro por contribución especial por obras públicas procederá exclusivamente 

cuando la Municipalidad haya comunicado a los beneficiarios, previamente a la contratación y 

ejecución de la obra, el monto aproximado al que ascenderá la contribución. 
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·~l Licencia de Funcionamiento 

Tasa que debe pagar el contribuyente por única vez para operar un establecimiento ya sea de 

tipo industrial, comercial o de servicio, esto según lo modificado por ley 27180 del 5 de octubre 

de 1999. 

La tasa por licencia de apertura de establecimiento es abonada por única vez, y no puede ser 

mayor a 1 (una) UIT, vigente al momento de efectuar el pago. 
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2.2:13.2 Ingresos no Tributarios administrados por la Administración Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Tacna. 

Son aquellos recursos provenientes de las multas por infracciones municipales , papeletas de 

infracciones de tránsito y aquellos ingresos provenientes de las licencias de funcionamiento. 

a) Multas por Infracciones Municipales 

Es la sanción de carácter pecuniaria que consiste en la imposición del pago de una suma de 

dinero y que se deriva de la verificación de la comisión de una conducta que contraviene 

disposiciones administrativas de competencia municipal. 

b) Papeletas por Infracciones de Tránsito 

Es la sanción de carácter pecuniaria que consiste en la imposición del pago de una suma de 

dinero, impuesta por el policía de tránsito, cuyo pago debe efectuarse en la oficina de la 

Administración Tributaria Municipal. 

Las papeletas por infracciones de tránsito prescriben dos años después de impuestas, 

siempre y cuando no exista notificación de cobranza coactiva. (SAT, 2005) 
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TERMINOLOGIA DE LAADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL 

Acotación: Cálculo fiscal del impuesto mediante la aplicación de la tasa correspondiente a la 

base imponible. En el Código Tributario actual se utiliza el término genérico "Determinación" 

para referirse tanto a la auto liquidación realizada por el contribuyente, como para la liquidación 

llevada ~-cabo por la Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades de recaudación y 

fiscalización. 

Arbitrios: Son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público. 

Autoavalúo: Referido al avalúo efectuado por la misma persona poseedora del bien. Este 

cálculo permite determinar la base imponible para algunos impuestos. 

Avaluó: Fijación del precio o valor de un bien o un servicio en términos de una moneda 

determinada. 

Base imponible: Valor numérico sobre el cual se aplica la alícuota (tasa) del tributo 

Base Tributaria~ Número de personas naturales y personas jurídicas que están obligadas al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. Actualmente, la ampliación de la base tributaria 

constituye uno de los objetivos de la Administración Tributaria 

114 



Beneficio Tributario: Es el beneficio que se concede por ley a los deudores tributarios. Tiene 

por objeto condonar total o parcialmente las deudas y/o las sanciones derivadas del 

incumplimiento de obligaciones tributarias. 

Conciencia tributaria: Es la actitud que asume todo individuo respecto al cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias. La formación de la conciencia tributaria responde a factores 

culturales y morales. Básicamente es comprender que abonando los tributos se contribuye a 

que el municipio pueda cumplir con sus fines. 

Contribuyentes: Es aquel deudor tributario que realiza o respecto del cual se produce el 

hecho generador de la obligación tributaria. Se define también como la persona Natural o 

Jurídica que tenga patrimonio, ejerza actividades económicas o haga uso de un derecho que 

conforme a ley genere la obligación tributaria 

Cultura tributaria: camino de dos vías, no simplemente las obligaciones que· tienen los 

administrados de pagar los tributos, sino también las obligaciones que tiene la autoridad de 

hacer claro y transparente en qué se han invertido esos tributos 

Declaración jurada: Es el documento mediante el cual una persona natural o jurídica declara 

ante la Administración Tributaria la propiedad o posesión de un predio, así como manifiesta 

los hechos relacionados con la valorización del predio, como son: los materiales de 

construcción, su antigüedad, estado de conservación, uso, áreas de terreno, construcción y 

sus respectivas áreas comunes (según el caso). 
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Ejecutor coactivo~ Funcionario responsable de la gestión de cobranza coactiva en la 

Administración Tributaria el cual además tiene inherente a sus funciones la de Ejecutor 

Coactivo. 

· Evasión Tributaria: La evasión tributaria se entiende. como el incumplimiento total o parcial 

de los contribuyentes respecto del pago de sus obligaciones tributarias. Debe distinguírsela de 

la defrautlación, que si bien tiene el mismo efecto, es decir, el incumplimiento, en este caso 

los medios utilizados lindan en el delito. De igual modo debe distinguírsela de la figura de la 

elusión, que consiste en la conducta que adopta el contribuyente, amparado en los resquicios 

que presenta la ley, adaptándola a su interés con el objeto de reducir las cargas impositivas. 

Fraccionamiento Tributario: Facilidad de pago que concede la Administración Tributaria 

para que la deuda tributaria sea abonada en cuotas díferidas a lo largo de un período. 

Medidas Cautelares: Etimológicamente, la palabra medida, en la acepción que nos atañe, 

significa prevención, disposición; prevención a su vez, equivale a conjunto de precauciones y 

medidas tomadas para evitar un riesgo. En el campo jurídico, se entiende como tales a 

aquellas medidas que el legislador ha dictado con el objeto de que la parte vencedora no 

quede burlada en su derecho. 

Institución jurídica constituida por un conjunto de medidas protectoras que se decretan en un 

procedimiento para asegurar el resultado final. 
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Mora: Es la deuda que se genera por el retardo en el cumplimiento de la obligación tributaria. 

No se asume como retardo en el cumplimiento, el causado por hecho fortuito o por fuerza 

mayor. 

Multa administrativa: Se considera multa administrativa aquella que surge como 

consecuencia del incumplimiento y/o violación de las leyes, normas, disposiciones y/o 

resoluciohes emanadas de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial que se encuentren 

bajo la jurisdicción y funciones Municipales de acuerdo a Ley; y aquellas aprobadas mediante 

Ordenanzas Municipales. 

Notificación: Es el acto en virtud del cual se pone formalmente en conocimiento del 

interesado (deudor tributario o tercero) una situación, hecho o acto administrativo. La 

notificación de los actos de la administración se consideran válidos cuando se realice en el 

domicilio fiscal fijado por el deudor tributario, mientras éste no haya comunicado et cambio de 

domicilio. 

Obligación Tributaria: Es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por 

Ley y de derecho público. Tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria y es 

exigible coactivamente. 

Ordenanzas Municipales: Es una norm'a de carácter general de mayor jerarquía en la 

estructura normativa municipal, mediante ellas se crean, modifican, suprimen o exoneran los 
' 
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arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por la 

Ley. 

Ordenes de pago: Son documentos emitidos por la Administración Tributaria, mediante los 

cuales se pone en conocimiento, el resultado del control de cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, estableciendo su deuda tributaria o exigiendo su cancelación, según sea el caso. 

Política'Tributaria: Línea de acción establecida por la Administración Tributaria para captar 

ingresos tributarios y no tributarios. 

Potestad Tributaria: Es la facultad que tiene el Estado de crear unilateralmente tributos, cuyo 

pago sea exigido a las personas sometidas a su competencia tributaria especial ~iendo su 

destino es el de cubrir las erogaciones que implica el atender necesidades públicas 

Prescripción: Es una forma de extinguir la obligación tributaria; consiste en el perdón de la 

deuda tributaria por el transcurso del tiempo. Se considera a la prescripción como una sanción 

al Fisco como a los contribuyentes; al Fisco porque ya no puede ejercer la facultad de 

recaudación para cobrar los tributos a los contribuyentes; por otro lado a los contribuyentes, 

toda vez que una vez transcurrido el plazo prescriptorio, ya no se puede solicitar la devolución 

de los pagos indebidos en exceso. 

Predios: Terrenos con las construcciones e instalaciones fijas y permanentes que existan en 

los mismos. 
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Resoluciones de Determinación: Son documentos emitidos por la Administración Tributaria, 

mediante los cuales se pone en conocimiento, el resultado del control de cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, estableciendo su deuda tributaria o exigiendo su cancelación, según 

sea el caso. 

Subvaluación: Dar un valor inferior al que corresponde 

Tasa d~-Morosidad: Valor que se obtiene dividiendo el número de contribuyentes morosos 

entre el total de contribuyentes de cada grupo residencial, o zona. 

T.U.PA: Es el documento que contiene la lista de procedimientos administrativos que cada 

entidad tiene. En ella se define los requisitos, costos, tiempo y competencias de cada 

procedimiento administrativo. El TUPA es elaborado en conjunto por todas las áreas 

administrativas de la entidad que cuenten con un procedimiento administrativo. Su 

elaboración, no es potestad de una sola persona u área sino de toda la institución. __ 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de estudio: Descriptivo 

La investigación realizada en los trabajadores de la Administración Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Tacna, así como en los contribuyentes que pertenecen a la base 

de datos de la Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna, es de tipo 

descriptiva. Descriptiva por cuanto se detalla el nivel de gestión desarrollado· en la diferentes 

actividades de la Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacn.a durante los 

períodos 2003-2005. 

3.2 Diseño de la investigación 

Para la recolección de datos correspondiente a los períodos 2003-2005, fue aplic.ado el diseño · 
"·-·--.. ... 

de investigación no experimental, de tipo descriptivo retrospectivo-histórico. El diseño es 
,. 

descriptivo, por cuanto se indaga el nivel de actividades desarrolladas por las diferentes áreas 

de la Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna. Es además de tipo 
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retrospectivo-histórico, por cuanto se pretende determinar el nivel de gestión al<::anzado por 
• 1 ·-- '· -

la Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna, durante los períodos 
~j' 

2003-2005. Siendo nuestras variables a estudio a fin de determinar el nivel de gestión de la 

> Administración Tributaria Municipal, períodos 2003-2005 las siguientes: 

• Ges~ón de la Administración Tribu~ria Municipal 

íi' Gerencia de Administración Tributaria Municipal 

@ Orientación al contribuyente. 

IIIJ! Fiscalización 

ti& Resolución de reclamos contenciosos y no contenciosos 

• Ejecución de la cobranza coactiva 

e Recaudación tributaria y no tributaria 

3.3 Ámbito de Estudio 

El estudio fue realizado a los trabajadores cuya área laboral es la Administración Tributaria de 

la Municipalidad Provincial de Tacna, así como a los señores contribuyentes pertenecientes a 
' 

la jurisdicción de Tacna. 
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3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población 

La primera población objeto de estudio está constituida por 35 trabajadores cuyo área laboral 

es la Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna, sin condición de 

categorías, más si por funciones. 

Orientac1on 

~ Recaudación 

Fiscalización 

Resolución de Reclamos Contenciosos y no Contenciosos 

Cobranza de Ejecutoria Coactiva 

TOTAL 

- . .. l"uenm: CUadro de As1gnac1on de Personal de la MPT 
Elaboración :Propia 

07 

10 

03 

07 

35 e" 

La segunda población objeto de estudio la constituyen 18 166 contribuyentes que deben 

cumplir con tributar en la Municipalidad Provincial de Tacna, información obtenida de la base 

de datos de la Administración Tributaria Municipal 
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3.4.2 Muestra 

la muestra objeto de estudio correspondió al tipo probabilista aleatoria estratificada, obtenida 

con un nivel de confianza del 95% que los resultados encontrados sean los correctos y un 

margen de error de:!:.. 0.05% en la estimación. A fin de determinar el número de contribuyentes 

a encuestar. 

; 

Procedimiento para determinar la muestra 

N= nzz 

4(n-1) e2 +Z2 

Donde: 

N= Pob !ación 

n= Muestra provisional 

Z=Nivel de confianza 

E= 0.05 (precisión o margen de error) 
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Fórmula: 

N= 18166*1.962 

4 (18166-1)0.052 +1.962 

N= 69786,51 

185,49 

N= 376,227883 = 376 contribuyentes 

Resultado: Para nuestra investigación se trabajará con una muestra de 376 habitantes 

pertenecientes a la base de datos de la Administración Tributaria de la Municipalidad 

Provincial de T acna. 

3.1 Recolección de datos 

La fecha programada para la recolección de datos se hizo los di as 23 de noviembre y 24 

de noviembre, en lo que se refiere al personal de la Administración Tributaria Municipal. 

En cuanto a los contribuyentes, esta se hizo durantes los días 27 al 30 de noviembre del 

2006, dentro de la jurisdicción de T acna. 
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3.5.1 Procedimiento 

Para la recolección de datos se siguieron Jos siguientes pasos: 

111 Entrevista con los responsables de la Administración Tributaria de la Municipalidad 

Provincial de T acna, con el objetivo de dar a conocer el propósito de la presente 

investigación y tener acceso a documentos acerca de resultados de gestión de la 

men_¡;ionada administración 

~ Entrega de cuestionarios a cada uno de los señores trabajadores de la Administración 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna, teniendo en cuenta al área en que 

pertenecen y también para determinar como re~Jizó sus actividades .la Gerencia de 

Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna, durante Jos períodos 

2003-2005. 

;; Aplicación de Encuestas a Jos contribuyentes pertecientes a la jurisdicción de Iacna. 

3.5.2 Técnicas 

Para el desarrollo del proceso de investigación se aplicó las siguientes técnicas de recolección 

de datos: 

~ Técnica de análisis de documentos: a fin de conocer de Jos resultados de gestión de la 
,..-., ._.1 

Administración Tributaria Municipal, durante Jos períodos 2003-2005. Entre Jos 
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documentos analizados tenemos: Ordenanzas Municipales, Memorias de Gestión, 

Presupuestos. 

® Técnica de la encuesta: mediante la aplicación de el cuestionario de Evaluación de la 

Gestión de la Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna, aplicada 

tanto a los trabajadores pertenecientes a dicho área, de acuerdo a las funciones 

corr~spondientes; según Reglamento de Organización y FuncionejAsí como también a 

los contribuyentes pertenecientes a la base de datos de la respectiva Administración 

Tributaria, el cual abarco 10(diez) ítems, de los cuales 05 (cinco) pertenecían al área de 

Orientacipn y los otros 05 {cinco) al área de Recaudación. Ambos cuestionarios fueron 

aplicados a fin de determinar el nivel de gestión de la Administración Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de T acna. 

3.5.3 Instrumento de medición 

Se utilizó el cuestionario de Evaluación de la Gestión de la Administración Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Tacna. Es necesario precisar que dicho cuestionario fue 

construido a partir de la Operacionalización de Variables a Estudio: Gestión de la 

Administración Tributaria Municipal, Gerencia de Administración Tributaria Municipal, 

Orientación al contribuyente, Fiscalización, Resolución de reclamos contenciosos y no 

contenciosos, Ejecución de la cobranza coactiva y Recaudación tributaria y no tributaria. 
( ' 
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Cuyos ítems fueron elaborados en base al Reglamento de Organización y funciones de la 

Municipalidad Provincial de Tacna; el cual fue sometido a juicio de expertos a fin de 

determinar su confiabilidad y validez. Dicho grupo estuvo conformado por los docentes: Mgr. 

Víctor Echegay Munenaka; Mgr. Enrique Azócar Prado y el Lic. Adm. David Cajahuanca 

Giraldez, los cuales evaluaron los cuestionalios y determinaron su validez. Es necesalio 

destacar, .que después de haber sido evaluados dichos cuestionarios fueron sometidos a una 

prueba piloto. 

Asimismo tambén se utilizó se determino el estadístico de confiabilidad a fin de calcular el Alfa 

de Cronbach de cada uno de los cuestionarios utilizados , haciendo uso del paquete 

estadístico SPSS versión en español12, para dicho calculo. A continuación se muestran los 

· resultados obtenidos. 

e Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la Municipalidad Provincial de 

T acna: Área de Gerencia de la Administración Tributaria 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,824 10 
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e Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la Municipalidad Provincial de 

Tacna: Área de Orientación al Contribuyente 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,914 10 

• Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la Municipalidad Provincial de 

T acna: Área de Fiscalización 

Alfa de Cronbach N de elementos 
,586 10 

$1 Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la Municipalidad Provincial de 

T acna: Área de Resolución de Reclamos Contenciosos y no Contencioses 

Alfa de Cronbach N de elementos 
,486 10 

~ Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la Municipalidad Provincial de 

Tacna: Área de Ejecución de la Cobranza Coactiva 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,589 10 
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e Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la Municipalidad Provincial de 

Tacna: Área de Recaudación Tributaria 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,948 10 

e Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la Municipalidad Provincial de 

T acna: Aplicada a los Contribuyen~s de la Jurisdicción de T acna 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,934 10 
.. 

Como se puede observar el alfa de Cronbach obtenido en los diferentes cuestionarios de 

evaluación, representan a coeficientes aceptables, demostrando de esta manera la 

confiabilidad de los cuestionarios utilizados. 

3.5.4 Presentación, análisis e interpretación de resultados 

Para . facilitar el análisis e interpretación de los resultados se presenta gráficos y tablas 

estadísticas. Para la obtención de los gráficos se usó paquetes estadísticos. Microsoft Excel 

versión en e~pañol XP 2003 y el SPSS versión en español12. 

Para el análisis e interpretación se ha utilizado las diversas teorías, conceptos y principios que 

han sido descritos en el marco teórico de la presente investigación. 
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CAPíTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTMDADES DESARROLLADAS POR LAS 

DIFERENTES ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA, PERIODOS 2003-2005. 

A fin de conocer las actividades desarrolladas por la Administración Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de T acna durante los períodos fiscales 2003-2005, se ha 

priorizado el estudio de las actividades establecidas según el Reglamento · de 

Organización y Funciones definidas para las diferentes áreas de la Administración 

T ribu.faria, que a continuación detallamos: 

* Gerencia de Administración Tributaria 

f.íl! Área de Orientación al Contribuyente 

G Área de Fiscali~ción 

e Área de Resolución de reclamos contenciosos y no contenciosos 

3 Área de Ejecutoría Coactiva 

~ Área de Recaudación Tributaria 
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4,t 1 DESCRIPCIÓN DE lAS ACTMDADES DESARROLLADAS POR lA GERENCIA 

DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE lA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

TACNA, PER(ODOS 2003-2005. 

Para poder conocer el desarrollo de las actividades de la Gerencia de la 

Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna, se han aplicado 10 ítems a 

los trab~adores pertenecientes al Area de Administración Tributaria, de acuerdo al, tipo de 

actividades establecidas según el Reglamento de Organización y Funciones de la mencionada 

institución, los que se muestran en la tabla 4.1 y que a continuación empezamos a describir. 

Tabla 4.1: Actividades de la Gerencia de Administración Tributaña de la MPT 

Actividades de la Gerem~ia de Administración Thbutária de la Municipalidad ProVincial 
NO . ~ 

deTacna ' .. 
La planificación de las actividades de: recaudación, orientación, fiscalización, resolución de reclamos 

1 contencioso y no contenciosos y ejerutoría coactiva se hicieron de manera ... 

La organización de las actividades de: recaudación, orientación, fiscalización, resolución de reclamos 
2 contenciosos y no contenciosos y ejecutoría coactiva se hicieron de manera ... -

La dirección de las actividades de: recaudación, orientación, fiscalización, resolución de reclamos 
3 contenciosos y no contencbsos y ejecutoría coactiva se hicieron de manera ... 

El control de las actividades de: recaudación, orientación, 1iscalización, resolución de reclamos 
4 contenciosos y no contenciosos y ejecutoria coactiva se hicieron de manera ... 

5 La Política Tributaria de Recaudación se estableció de manera ... 

Las fases de depuración , validación , ordenamiento , clasificación y codificación del archivo maestro de 
6 contribuyentes se controlaron 
7 Los ingresos tributarios y no tributarios se programaron de manera ... 

8 El proceso del trámite documentaría y expedientes de contribuyentes y usuarios se controlaron 

9 La normalividad tributaria municipal se aplicó de manera 
10 Los objetivos establecidos por la gerencia se cumplieron de manera ... .. Fuente: Reglamento de Orgamzac1on y FunciOnes de la MPT 

Elaboración: Propia 
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PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN El ÁREA DE GERENCIA TRIBUTARIA 

Para un gerente y para un grupo de empleados es importante decidir o estar identificado con 

los objetivos que se van a alcanzar. El siguiente paso es alcanzarlos. Esto origina las 

preguntas de que trabajo necesita hacerse? ¿Cuándo y como se hará? ¿Cuáles serán los 

necesarios componentes del trabajo, las contribuciones y como lograrlos. En esencia, se 

formula un plan o un patrón integrado, predeterminando las futuras actividades, esto requiere 

la facultad de prever, de visualizar, del propósito de ver hacia delante. 

Con el propósito de conocer si la 9erencia de la Administración Tributaria, desarrolló esta 

importante actividad, se aplicó el siguiente ítem: ¿la planificación de las actividades de: 

recaudación, orientación, fiscalizaciq~, resolución de reclamos contenciosas y no 

contenciosos y ejecutoria coactiva se hicieron de manera ... ? 

Los resultados se revelan a continuación en el cuadro y 9ráfico 4.1 

Cuadro N1141 . 
Escala Frecuencia Porcentaje 

muy inadecuada 3 8.6 
inadecuada 11 28.6 
regularmente adecuada 17 51.4 
adecuada 4 11.4 
Total 35 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.1 
Elaboración: Propia 

Como se puede apreciar en el gráfico y cuadro N° 4.1, el 51% de los trabajadores 

encuestados manifestaron que la Gerencia de Administración Tributaria, realizó de manera 

regularmente adecuada la planificación de las actividades de recaudación, orientación, 

fiscalización, resolución de reclamos contenciosos y no contenciosos y ejecutoría coactiva y 

un 9% de los encuestados manifestaron que dichas actividades se realizaron de manera muy 

inadecuada., 
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Estas manifestaciones no hacen más que corroborar lo anaHzado en la fuente documental, 

puesto que como se puede observar durante los períodos 2003-2005, dichas actividades en 

más de una oportunidad fueran realizadas informalmente es decir sin una mayor planificación 

previa. Dicha autoridad tributaria no consideró para tal efecto objetivos definidos, estrategias 

de acción que les permita incrementar los niveles de recaudación tributaria, mejorar los 

niveles 9e eficiencia de la gestión, etc. En lo que se refiere a la programación de actividades 

en las diferentes áreas de la administración tributaria, esto se fue realizando de acuerdo a las 

circunstancias, es decir según la recaudación alcanzada en los diferentes meses. Asimismo, 

la mencionada Gerencia no realizó la debida actualización de los diferentes documentos de 

gestión tales como el Reglamento de Organización y Funciones y Manual de Orga~ización y 

Funciones respectivamente, que le permita un adecuado desarrollo en su accionar 

administrativo, 
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE GERENCIA TRIBUTARIA 

Después de que la dirección haya detenninado las acciones futuras, el paso siguiente para 

cumplir con el trabajo, será distribuir o señalar las necesarias actividades de trabajo entre los 

miembros del grupo e indicar la participación de cada miembro del grupo. Esta distribución del 
. . . 

trabajo ~ta guiado por la consideración de cosas tales como la naturaleza de las actividades 

componentes, las personas del grupo y las instalaciones físicas disponibles. A fin de conocer 

si la gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacn~ cumplió 
' 

con la mencionada actividad se aplicó el siguiente ítem: ¿La organización de las 

actividades de: recaudación, oñentación, fiscalización, resolución de reclamos 

contenciosos y no contenciosos y ejecutoria coactiva se hicieron de manera •.• ?. 

Los resultados obtenidos se revelan a continuación en el cuadro y gráfico 4.2 

Cuadro N° 4.2 

Escala Frecuencia Porcentaje 

' 
muy inadecuada 3 8.6 

inadecuada 17 48.5 
regularmente adecuada 14 40.0 
adecuada 1 2.9 

Total 35 100.0 

Fuente: Encueste de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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¡"'·· 

Fuente: Cuadro N° 4.2 
Elaboración: Propia 

En el cuadro y gráfico N° 4.2, podemos observar que el 49% de los encuestados contestaron 

que durante los períodos 2003-2005, la gerencia de la administración tributaria realizó 

inadecuadamente la organización de las actividades de recaudación, orientación, fiscalización, 

resolución de reclamos contenciosos y no contenciosos y ejecutoría coactiva respectivamente, 

mientras que tan sólo un 3% manifestó que estas actividades se realizaron de manera 

adecuadª. 
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La Gerencia de Administración tributaria para un mejor cumplimiento de sus funcione debe 

cumplir con establecer funciones, división del trabajo, etc., de cada una de las áreas, a fin de 

alcanzar el objetivo fundamental del área el cual consiste en mejorar los niveles de 

recaudación, reducir los niveles de morosidad , prestando un eficiente servicio al 

administrado. 

Las ma}lifestaciones antes vertidas se debieron principalmente a la constante · falta de 

coordinación de las actividades que implican la recaudación tributaria. La Gerencia no 

consideró para tales fines una adecuada división del trabajo, tampoco consideró con informar 

con las funciones propias de la naturaleza del puesto asignado. 

La ausencia de esta función y la carencia de programas, actividades y procedimientos así 

como las prioridades en su ejecución se reflejaron en la continua improvisación de la que fue 

parte la administración tributaria, la que se vio reflejado en su gestión afectandQ_ seriamente 

el nivel de recaudación de los tributos. 
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DIRECCIÓN DE LAS ACTMDADES DE LA GERENCIA TRIBUTARIA 

Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos de planeación y 

organización, es necesario que el gerente tome medidas que inicien y continúen las acciones 

requeridas para que los miembros realicen la tarea. 

Para conocer si la Gerencia de la Administración Tributaria realizó estas actividades durante 

los periodos 2003-2005, se planteó el siguiente ítem ¿La · dirección de las actividades de: 
. -

recaudación, orientación, fiscalización, resolución de reclamos contenciosos y no 

contenciosos y ejecutoria coactiva se hicieron de manera? •.• 

Cuyos resultados se detallan en el cuadro y gráfico 4.3 

Cuadro N° 4.3 

Escala Frecuencia Porcentaje 

muy inadecuada 4 11.4 
inadecuada 18 51.4 
regularmente adecuada 12 34.3 
adecuada 1 2.9 

Total 35 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tnbutaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.3 
Elaboración: Propia 

Como se demuestra en el cuadro y gráfico N° 4.3, el 51 % de los trabajadores encuestados 

manifestaron que la dirección de las actividades de recaudación, orientación, fiscalización, 

resolución de reclamos contenciosos y no contenciosos, ejecutoría coactiva se realizaron de 

manera inadecuada y tan sólo un 3% de los encuestados manifestaron lo contrario. 

La dirección es la etapa del proceso administrativo que faculta a la Gerencia de 

Administración tributaria lo siguiente: toma de decisiones, integración del equipo de trabajo, 

brindar una adecuada motivación al personal a su cargo, establecer la adecuada 
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comunicación y sobre todo la supervisión de las actividades realizadas por los miembros a su 

cargo. Teniendo en cuenta estos precedentes, podemos decir que la afirmaciones antes 

obtenidas en la encuesta realizada al personal del área de la Administración Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de T acna , fueron a consecuencia de las constantes cambios que 

sucedieron en la gerencia de administración tributaria durante los períodos 2003-2005, ya que 

la autorjdad municipal designó durante los mencionados períodos , inclusive hasta 03 

gerentes por período fiscal, dejando notar de esta manera la evidente falta de autoridad en la 

gerencia tributaria. Otro factor de gran importancia que tuvo que afrontar la mencionada 

gerencia fue la constante intromisión política de la que fue parte el área, no permitiéndoles la 

autonomía en sus acciones. 

CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GERENCIA TRIBUTARIA 

Los gerentes siempre han encontrado 6onveniente comprobar o vigilar lo que sé esta 

haciendo para asegurar que el trabajo de otros esta progresando en forma satisfactoria hacia 

el objetivo predeterminado. Considerando estas proposiciones se convino plantear el siguiente 

ítem: ¿El control de las actividades de: recaudación, orientación, fiscalización, 
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resolución de reclamos contenciosos y no contenciosos y ejecutoria coactiva se 

hicieron de manera?Cuyos resultados se detallan en el cuado y gráfico 4.4 
. -

Cuadro N° 4.4 -

Escala Frecuencia PorcentajE 

muy inadecuada 1 2.9 
inadecuada 21 60.0 
regularmente adecuada 13 37.1 
Total 35 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro N° 4.4 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.4 
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El cuadro y gráfico N° 4.4, nos muestran que el 60% de los encuestados manifestaron que el 

con1rol de las actividades de recaudación, orientación, fiscalización, resolución de reclamos 

contenciosos y no contenciosos, ejecutoría coactiva se realizaron de manera inadecuada y un 

3% de los encuestados manifestaron que dichas actividades se realizaron de manera muy 

inadecuada. 

Una de/ las funciones de la gerencia de administración tributaria y que se encuentra 

establecido además en el Reglamento de Organización y funciones fue el de realizar el control 

correspondiente a las actividades de recaudación, orientación, fiscalización, resolución de 

reclamos contenciosos y no contenciosos, y las correspondientes a la ejecutoría coactiva, a 

fin de obtener una retroalimentación , a fin de permitir corregir los errores y por consiguiente 

alcanzar los objetivos de la administración tributaria. 

La gerencia de gestión tributaria para los períodos 2003-2005 no estableció __ estándares 

adecuados en las actividades destinada a la recaudación tributaria , no logrando de esta 

manera superar los índices de morosidad aumentando de manera significativa los montos 

de las deudas por cobrar .La falta de un seguimiento direccionado a fin de detectar anomalías, 

brindar sugerencias y que por consiguiente permita corregir rápidamente los errores que 

permitan la interrelación de las áreas , fueron las mas resaltantes limitaciones durante los 

mencionados períodos que tuvo que afrontar la Gerencia de la Administración Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de T acna .. 
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POLÍTICA TRIBUTARIA ESTABLECIDA POR EL ÁREA DE LA GERENCIA TRIBUTARIA 

Una de las actividades que permite definir las líneas de acción de un determinada Qestión es 

el establecimiento de una Política, para el caso de estudio una línea de acción que permita 

alcanzar los objetivos en el ámbito tributario. Para ello hemos aplicado el siQuiente item: ¿La 

Política Tributaria de Recaudación se estableció de manera ... ? A r.ontinu::~r.ión sP. rlP.t::~ll::~ 

los resultados obtenidos en el cuadro y Qráfico 4.5 

Cuadro N° 4.5 
Escala Frecuencia Porcentaje 

muy inadecuada 4 11.4 
inadecuada 22 62.9 

regularmente adecuada 8 22.9 
adecuada 1 2.9 

Total 35 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.5 
Elaboración: Propia 

Gráfico N" 4.5 

El cuadro y Qráfico N° 4.5, nos muestran que un 63% de los encuestados manifestó que 

durante los períodos 2003-2005 la Política Tributaria de Recaudación se estableció de 

manera inadecuada y un 3% de los encuestados manifestaron que dichas actividades se 

A fin de cumplir y alcanzar con los objetivos trazados toda gestión debe definir su Política de 

acción. Para nuestro caso de estudio la gerencia de administración debe cumplir con definir 

una adecuada Política de Recaudación Tributaria, cuyo accionar debe estar orientado a 

mejorar los .niveles de recaudación, reducir la morosidad y fomentar el cumplimiento voluntario 

y oportuno en los contribuyentes. Sin embargo, las declaraciones y" documentos de gestión 
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anafizados nos confirman las declaraciones antes vertidas. En ella nos afirman que durante 

los períodos 2003-2005, la administración tributaria implantó una Política Tributaria de 

Recaudación, cuya línea de acción fue la condonación de multas e interés moratoria, 

brindando facilidades al contribuyente moroso y olvidándose de establecer una política de 
' 

incentivos para el contribuyente que cumple con el pago de oportuno de sus tributos. Esta 

inadecu¡:¡da política de recaudación no hizo más que aumentar la morosidad y por 

consiguiente el cada vez mayor incremento de las deudas por cobrar en los diferentes 

impuestos tanto tributario como no tributarios. 

FASES DESARROLLADAS EN EL ARCHiVO MAESTRO DE CONTRIBUYENTES 

Con el fin de llevar un adecuado control de la base tributaria, es menester deJa Gerencia 

Tributaria realizar dichas actividades. Es por eso que se considero por conveniente aplicar el 

siguiente ítem: ¿Las fases de depuración, validación, ordenamiento, clasificación y 

codificación del archivo maestro de contribuyentes se controlaron de manera ..• ? Los 

resultados se detallan en el cuadro y gráfico 4.6 
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Escala Frecuencia Porcentaje 

inadecuada 11 31.4 
regularmente adecuada 20 572 
adecuada 4 11.4 
Total 35 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
J:laboración: Propia 

Fuente: Cuadro N° 4.6 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.6 
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El cuadro y gráfico N° 4.6, nos muestran que un 57% de los encuestados manifestaron que 

las fases de depuración, validación, ordenamiento, clasificación y codificación del archivo 

maestro de contribuyentes se controlaron de manera regularmente adecuada y un 11% de los 

encuestados manifestaron que dichas actividades se controlaron de manera adecuada. 

El accionar básico que debe cumplir con realizar la gerencia de administración tributaria es el 

de llevaf un adecuado control de las diferentes fases que se encuentran relacionados con el 

archivo maestro de contribuyentes. Esto a fin de no causar mayor controversia en cada una de 

las áreas de la administración tributaria y así poder un servicio eficiente al contribuyente. Pero 

tal como lo manifiesta el personal del área, así como el análisis efectuado a los diferentes 

documentos de gestión, denotan que la ,mayor limitación fue la gran desactualización que 

existió en la base de datos durante los períodos 2003-2005, tal falencia le costó en más de 

una oportunidad a la gerencia tributaria un sin número de reclamos por Jos contribuyentes, 

cuyos expedientes llegaron inclusive hasta la cobranza coactiva. Estas limitaciones no fueron 

superadas durante Jos mencionados períodos, restando así transparencia en la gestión 

tributaria, así como en la gestión municipal. 

El área de administración tributaria no contó con un sistema y base de datos confiable, ni 

mucho menos interconectadas con las diferentes áreas que la conforman. 
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PROGRAMACIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS 

El área de Administración Tributaria es la encargada de la recaudación tributaria de los 

tributos y no tributos municipales, es por ello que es función de la Gerencia Tributaria realizar 

la programación al inicio de cada período fiscal de los mencionados ingresos. A fin de conocer 

como se realizaron estas actividades se aplicó el siguiente ítem: ¿Los ingresos tributarios y 

no tribqtarios se programaron de manera ••• ? 

Cuyos resultados se detallan en el cuadro y gráfico 4. 7 

Cuadro N° 4.7 

Escala Frecuencia Porcentaje 

muy inadecuada 2 5.7 
inadecuada 18 51.4 
regularmente adecuada 12 34.3 

adecuada 3 8.6 
Total 35 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro No 4.7 
Elaboración: Propia 

El cuadro y gráfico N° 4.7, nos muestran que un 51% de los encuestados manifestaron que 

los ingresos úibutarios se programaron de de manera inadecuada y un 6% de los encuestados 

manifestaron que dichas actividades se controlaron de manera muy inadecuada. 

Todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Tacna, deben cumplir al inicio 

de cada período fiscal, con establecer en el Plan Operativo Institucional, el programa de cada 

una de sus actividades, que permita al final del periodo, realizar una evaluación de sus 

actividades, es decir realizar un análisis de cumplimiento en relación a lo programado y 
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ejecutado. Es así que la Administración Tributaria, como unidad orgánica recaudadora de los 

tributos y no tributos municipales, debe cumplir con tal función a fin de garantizar el 

presupuesto municipal con respecto a cada período fiscal. Pero sin embargo la 

documentación analizada y las declaraciones del personal de la administración tributaria 

confirman que durante los períodos 2003-2005, la gerencia no estableció adecuadamente los 

prograll)as de recaudación, ya que dicha recaudación tributaria no guardo mayor relación con 

el incremento que si tuvieron las tasas, predios, establecimientos comerciales, etc. Es 

necesario indicar que dicha programación fue manipulada según conveniencia. Por ejemplo 

debido a que en el período 2004 no se alcanzaron los montos programados en la re~audación, 

para el período 2005 dicha programación no guardo mayor incremento con respecto al año 

anterior, todo esto a fin de alcanzar los objetivos establecidos. 
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CONTROL DEL PROCESO DE TRÁMITES DOCUMENTARlOS 

Para un mejor desarrollo de las actividades administrativas, es función de la Gerencia de 

Administración Tributaria implementar adecuados procesos en las actividades de trámites 

documentarios y efectuar un control de las mismas. Teniendo en cuenta estas referencias se 

aplicó el siguiente ítem: ¿El proceso del trámite documentario y expedientes de 

contrib\.lyentes y usuarios se controlaron de manera ... ? Cuyos resultados se detallan 

en el cuadro y gráfico 4.8 

Cuadro ~4.8 - -

Escala Frecuencia Porcentaje 

inadecuada 4 11.4 
regularmente adecuada 24 68.6 
adecuada 7 20.0 
Total 35 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.8 
Elaboración: Propia 

El cuadro y gráfico N° 4.8, nos muestran que un 69% de los encuestados manifestaron que el 

proceso del 1rámite documentario y los expedientes de contribuyentes y usuarios se 

controlaron de manera regularmente adecuada y un 11% de los encuestados manifestaron 

que dichas actividades se controlaron de manera inadecuada. 

A fin de garantizar el debido procedimiento de las diferentes actividades de la administración 

tributaria, la gerencia debe cumplir con establecer el adecuado control en los diferentes 

trámites que presentan los contribuyentes, con el único fin de agilizar las acciones y 

garantizar así la eficiencia en la gestión. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones es 
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preciso poner en conocimiento que el gran malestar del con1ribuyente fue la burocracia 

imperante en cada uno de las solicitudes presentadas, y que dicha gerencia no supo resolver. 

El gran número de reclamos y expedientes presentados, constituyó el accionar diario de la 

gestión 1ributaria, la falta de un sistema administrativo que permita controlar el número de 

casos a resolver, que permita la simplificación administrativa constituyó una de las grandes 

limitaciqnes de la gerencia de administración 1ributaria. 

APLICACIÓN DE LA NORMATMDAD TRIBUTARIA MUNICIPAL 

A fin conocer si la Gerencia de Administración Tributaria actuó con la debida legalidad, 

durante los períodos 2003-2005, se aplicó el siguiente ítem a los trabajadores de la 

mencionada área: ¿La nonnatividad tributaña municipal se aplicó de manera1 

Cuadro N° 4.9 
Escala Frecuencia Porcentaje 

Regularemente adecuada 2 5.7 
inadecuada 3 8.6 
adecuada 29 82.8 

Muy adecuada 1 2.9 
Total 35 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.9 
Elaboración: Propia 

El cuadro y gráfico N° 4.9, nos muestran que un 83% de los encuestados manifestaron que la 

normatividad tributaria municipal se aplicó de manera adecuada y un 3% de los encuestados 

manifestaron que dichas actividades se controlaron de manera muy adecuada. 

Toda administración pública se encuentra regida por las diferentes normas establecidas por el 

Poder Legislativo y rubricadas por el presidente de la República. Para nuestro caso de estudio 

y debido a la complejidad de la administración tributaria, el estado a contemplado las 

siguientes normas para su mejor desenvolvimiento: Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 

26979 (Procedimiento de Ejecución Coactiva), Ley de Tributación Municipal, (Decreto 
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Legislativo 776), en la que se encuentra establecido el marco general de la política tributaria 

municipai.Durante los periodos fiscales 2003-2005, la autoridad tributaria municipal, 

representada a 1ravés de su gerencia acato dicha normatividad, realizando sus actividades de 

manera transparente y con la legalidad requerida.Estas afirmaciones fueron reafirmadas por 

los contribuyentes, quienes al realizar sus diferentes trámites, no mostraron un mayor 

descontento en cuanto a la normatividad se refiere. La gerencia actuó de manera adecuada, 

ya que el contribuyente estuvo amparado en las diferentes leyes aprobadas por el gobierno 

en lo referente al ámbito municipal. 

CUMPliMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR LA GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Es tarea fundamental de todo gerente establecer las guías de dirección, que les permita 

desarrollar adecuadamente las actividades propias de su área. Para conocer si la Gerencia 

Tributaria alcanzó los objetivos propios del área se aplicó el siguiente ítem: ¿Los objetivos 

establecidos por la gerencia se cumplieron de manera? Los resultados obtenidos a dicha 

interrogante se detallan a continuación el cuadro y gráfico 4.1 O 
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:-\iCafa Frecuencia Porcentaje 

muy inadecuada 1 2.9 
inadecuada 20 57.1 
regularmente adecuada 14 40.0 
Total 35 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
, Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro N° 4.10 
Elaboración: Propia 

El cuadro y gráfico N° 4.10, nos muesvan que un 57% de los encuestados manifestaron que 

los objetivos establecidos por la gerencia se cumplieron de manera inadecuada, el 40% los 
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calificó de regularmente adecuados y un 3% de los encuestados manifestaron que dichas 

actividades se cumplieron de manera muy inadecuada. 

El objetivo principal para la que es designado todo gerente es el de garantizar una eficiente y 

eficaz administración, que conlleve al cumplimiento de los objetivos organizacionales. En 

cuestiones referentes a la administración tributaria municipal, es el de garantizar adecuados 

niveles ,de recaudación tributaria, disminuir los porcentajes de morosidad y el de brindar un 

adecuado servicio al contribuyente. Pero para ello debe contar con estabilidad y la autonomía 

necesaria para realizar adecuadamente sus funciones. Remitiéndonos a nuestro caso de 

estudio nuestros entrevistados manifestaron que dichos objetivos no fueron superados 

durante los períodos 2003-2005 , debido a la inestabilidad que represento tal cargo, la 

intromisión política de la autoridad municipal impero en tales períodos , en consecuencia los 

niveles de recaudación tributaria y el servicio brindado al contribuyente ng fueron los 

esperados. 

Para tales periodos se encontraron niveles de recaudación que no aportaron con un mayor 

presupuesto a la Municipalidad Provincial de Tacna, ya que los porcentajes sólo fluctuaron 

entre el 3% al 2%. Además del gran descontento que mostró el contribuyente por el servicio 

brindado por la respectiva administración, el cual en más de una oportunidad denunció la 

ineficiencia de dicha gestión. 
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4.1 .2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTMDADES DESARROLLADAS EN EL ÁREA DE 

ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

TACNA, PERIODOS 2003-2005. 

Para poder conocer el desarrollo de las actividades de Orientación al Contribuyente 

por la Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna, se han aplicado 10 

ítems a ,los trabajadores pertenecientes al Area de Orientación al Contribuyente, y OS ítems a 

los contribuyentes que pertenecen a la jurisdicción de T acna. Es necesario mencionar que las 

preguntas aplicadas al personal del área son de acuerdo al tipo de actividades establecidas 

según el Reglamento de Organización y Funciones de la mencionada institución. 

A) (TEMS APLICADOS AL PERSONAL DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN AL 

CONTRIBUYENTE 

Con el fin de conocer las actividades desarrolladas por el área de Orientación al Contribuyente 

durante los períodos 2003-2005, se han formulado los siguientes ítem al personal del área que 

a cohtlnuación detallamos en la tabla 4.2 
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Tabla 4.2: Actividades del Área de Oñentación al Contribuyente de la MPT 

No Actividades del Áreaide Qrientaci6n al C()l)tribuyents de la MPT 

Los estudios e investigaciones orientados a la ampliación y mejoramiento del horizonte de conbibuyentes 
1 se ejecutaron de manera 

La acb.Jafización y sistematización de la normatividad municipal en materia bibutaria se desanullo de 
2 manera 

3 Las tareas de orientación y apoyo al conlribuyente se desarrollaron de manera 

4 Las campañas de sensibilización a los conbibuyentes se difundieron de manera 
La estadística correspondiente al comportamiento de los ingresos bibutartos y no bibutarios se hicieron de 

5 man~ra 

6 Los procedimientos tramitados según TUPA vigente se realizaron de manera 
7 La clasificación de conlribuyentes según rubros específicos se desarrollaron de manera 

8 Las campañas para generar conciencia lributaria se desarrollaron de manera 

9 La clasificación de conbibuyentes según monto de morosidad se efectúo de manera 
10 Los objetivos establecidos para la orientación de los contribuyentes se cumplieron de manera 

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones de la MPT 
Elaboración: Propia 

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ORIENTADOS A LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

DEL HORIZONTE DE CONTRIBUYENTES 

A fin de conocer las tareas realizadas por el Area de Orientación al Contribuyente . de la 

Municipalidad Provincial de T acna durante los períodos 2003-2005, se aplicó el siguiente ítem: 

¿Los estudios e investigacioneS orientados a la ampliación y mejoramiento del 

horizonte de contribuyentes se ejecutaron de manera? 

Los resultados se detallan a continuación en el cuadro y gráfico 4.11 
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Cuadro N° 4.11 

Escala Frecuencia PorcentajE 

Muy inadecuada 2 33.3 
inadecuada 4 66.7 
Total 6 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro N° 4.11 
Elaboración: Propia 
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ACTUALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL 

Una de las tareas fundamentales del Area de Orientación al Contribuyente es realizar una 

debida actualización de la normatividad tributaria municipal, a fin de que dicha administración 

pueda actuar con la legalidad exigida. Con este propósito se consideró la aplicación del 

siguiente ítem: ¿La actualización y sistematización de la normatividad municipal en 

materi~.tributaria se desarrollo de manera? 

Los resultados se detallan a continuación en el cuadro y gráfico 4.12 

Cuadro N° 4.12 
Escala Frecuencia Porcentaje 

inadecuada 1 16.7 
adecuada 5 83.3 
Total 6 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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El cuadro y gráfico W 4.11, nos muestran que un 67% de los encuestados manifestaron que 

los estudios e investigaciones orientados a la ampliación y mejoramiento del horizonte de 

contribuyentes se ejecutaron de manera inadecuada y un 33% de los encuestados 

manifestaron que dichas actividades se ejecutaron de manera regularmente adecuada. 

La gran tarea de la administración tributaria municipal, durante los períodos 2003-2005, fue la 

ampliacjón del horizonte de contribuyentes, a fin de incrementar los niveles de recaudación 

tributaria y la reducción de la morosidad existente. Para eso el área de orientación al 

contribuyente y tal como se encuentra establecido en el reglamento de Organización y 

Funciones de la Municipalidad Provincial de Tacna, debe cumplir con el realizar estudios e 

investigaciones orientados a la ampliación del horizonte de contribuyente. La eviden~e falta de 

coordinación entre las áreas de la administración tributaria y la escasa capacitación del 

personal asignado en el área no permitió realizar tales funciones y para los fine.s que fueron 

establecidas. Realizando el análisis respectivo se puede corroborar tales afirmaciones, 

debido a que durante el período 2003-2005, las base tributaria tuvo un incremento poco 

signicativo de acuerdo a la realidad, puesto dicho incremento fue de 17566-19266 

contribuyentes. Ante esta evidencia, la administración tributaria manifiesta que el área de 

desarrollo urbano no cumple con realizar un adecuado catastro, lo que no permitió un mayor 
\ 

incremento en la ampliación del horizonte de contribuyentes. 
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Fuente: Cuadro ND 4.12 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.12 

Los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico W 4.12, nos muestran que un 83% de los 

encuestados manifestaron que la actualización y sistematización de la normatividad .municipal 

en materia tributaria se desarrollo de manera adecuada y un 17% de los encuestados 

manifestaron que dichas actividades se ejecutaron de manera inadecuada. 

Fue función y tarea del área de orientación al contribuyente , realizar la actualización y 

sistematización de la normatividad tributaria municipal, para nuestro caso de estudio la 

actualización de los aranceles y tasas de tos tributos municipales. Durante los períodos 2003-
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2005, el área de orientación al contribuyente a fin de realizar los cobros y procesos que se 

realizan en los diversos tlámites y actividades referidas al área de administración tributaria, 

mostró gran preocupación por efectuar la debida actualización y sistematización de la 

normatividad tributaria. 

Las manifestaciones y documentos analizados no hacen más que demostrar dichas 

manife~taciones, pues las normas tributarias representan la herramienta fundamental que 

permitió el accionar diario de la administración tributaria municipal. 

DESRROLLO DE TAREAS DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL CONTRIBUYENTE 

Son actividades fundamentales del Área de Orientación al Contribuyente, claramente 

establecidas en el Reglamento de Organización Y Funciones, el efectuar labores 

concernientes al apoyo y orientación al contribuyente, a fin de garantizar un m~jor servicio al 

administrado. Para conocer el desarrollo de estas actividades se formuló el siguiente ítem: 

¿Las tareas de orientación y apoyo al contribuyente se desarrollaron de manera? 

Cuyos resultados son detallados en el cuadro y gráfico 4.13 
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Escala Frecuencia Porcentaje 

inadecuada 2 33.3 
regularmente adecuada 4 66.7 
Total 6 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro N° 4.13 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.13 

El cuadro y gráfico N° 4.13, nos muestran que un 67% de los encuestados manifestaron que 

las tareas de orientación y apoyo al contribuyente se desarrollaron de manera de manera 
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regularmente adecuada y un 33% de los encuestados manifestaron que dichas actividades se 

ejecutaron de manera inadecuada. 

A fin de brindar un adecuado servicio al administrado, constituyó objetivo fundamental del área 

de orientación al contribuyente durante los períodos 2003-2005, el ofrecer una adecuada 

orientación y apoyo al contribuyente a fin de facilitar el proceso de recaudación tributaria. Las 

que lamentablemente no se pudieron concretar con la eficiencia necesaria, puesto que la fatta 

de coordinación y en otros casos la falta de capacitación al personal fueron las limitantes para 

su realización. Es necesario recalcar que en más de un período las tareas de orientación al 

contribuyente durante las campañas masivas y beneficios tributarios fueron atendidas por 

personal practicante que no mostró mayor capacitación en el área. En otras circunstancias el 

personal de dicho área tuvo que suplir las tareas de fiscalización, reportes de deudas, etc., no 

permitiendo de esta manera el cumplimiento de dichas actividades de acuerdo a los fines 
\ 

dispuestos. Estos factores determinaron que durante los períodos 2003-2005, el regular nivel 

alcanzado en el servicio de orientación y apoyo al contribuyente. 
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DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES 

A fin de concretar los objetivos de la ampliación de la base bibutaria y por consiguiente una 

mayor recaudación de los bibutos municipales, el Area de Orientación al Contribuyente debe 

cumplir con realizar campañas de sensibilización, las que necesariamente deben ser 

difundidas a través de medios de comunicación. Para conocer el desarrollo de esta actividad 

se apliqó el siguiente ítem: ¿Las campañas de sensibilización a los contribuyentes se 

difundieron de manera? 

Los resultados son claramente detallados en el cuadro y gráfico 4.14 

Cuadro N° 4.14 
Escala 1 Frecuencia 1 Porcentaje 

inadecuada 

regularmente ad~uada 

Total 

1 
5 
6 

16.7 

83.3 
100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.14 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.14 

El cuadro y gráfico N° 4.14, nos muestran que un 83% de los encuestados manifestaron que 

las campañas de sensibilización a los contribuyentes se difundieron de manera regularmente 

adecuada y un 17% de los encuestados manifestaron que dichas actividades se ejecutaron de 

manera inadecuada. 

Una de las estrategias consideradas por la administración tributaria municipal, para los 

períodos 2003-2005, fue el de programar dentro de sus actividades recaudadoras a fin de 

incrementar los niveles de recaudación tributaria, el realizar campañas de sensib~lización al 

contribuyente a fin de fomentar el cumplimiento oportuno en sus obligaciones tributarias. 

168 



El área de orientación al contribuyente no consideró para tales fines difundir las campañas de 

sensibilización a través de adecuados medios de comunicación. Los medios comúnmente 

utilizados para esta difusión fueron banderolas que indistintamente estaban colocados en las 

avenidas de la ciudad( Grau, Bolognesi , Dos de mayo).Constituyendo esto una de las 

mayores debilidades ,las que se vieron claramente reflejados consecuentemente durante los 

período.s 2003-2005. La mejor prueba a tales afirmaciones las constituyó los bajos niveles de 

recaudación y el incumplimiento de sus obligaciones tributaria de los contribuyentes. 

ESTADISTICA CORRESPONDIENTE AL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 

TRIBUTARIOS 

Es menester del Área de Orientación al Contribuyente, realizar los estados __ de ingresos 

tributarios y no tributarios a fin de brindar una adecuada información sobre lo recaudado a la 

administración tributaria. Con el propósito de conocer como se hicieron estas actividades se 

aplicó el siguiente ítem: ¿la estadistica correspondiente al comportamiento de los 

ingresos tributarios y no tributarios se hicieron de manera? 

Los resultados son detallados a acontinuación en el cuadro y gráfico 4.15 

169 



Cuadro N° 4.15 
Escala Frecuencia Porcentaje 

inadecuada 2 33.3 
regularmente adecuada 4 66.7 
Total 6 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Prooia 

Fuente: Cuadro N° 4.15 
Elaboración: Propia 

Gráfir.o N° 4.15 
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El cuadro y gráfico N° 4.15, nos muestran que un 67% de los encuestados manifestaron la 

estadística correspondiente al comportamiento de los ingresos tributarios y no tributarios se 

hicieron de manera regularmente adecuada y un 33% de los encuestados manifestaron que 

dichas actividades se ejecutaron de manera inadecuada. 

A fin de realizar un adecuado control en cada una de las actividades recaudadoras, el área de 

orientaqión al contribuyente debe cumplir con hacer y presentar las estadísticas, es importante 

para la Administración Tributaria tener registrada la recaudación en forma discriminada por 

tipo de tributos y por períodos (diaria, semanal, mensual, anual), con la finalidad de llevar un 

control efectivo sobre la recaudación y tomar medidas oportunas en caso de que pueda verse 

afectada la recaudación (caída) sin que medien efectos exógenos. Las manifestaciones 

declaradas por el personal del área se deben en gran parte a que la autoridad tributaria no 

tuvo mayor preocupación en realizar estadísticas periódicas durante los perígdds fiscales 

2003-2004, estas actividades sólo se realizaron antes de la aprobación de un Beneficio 

Tributario. Sin embargo para el período 2005, el área de orientación al contribuyente prestó 

una mayor importancia realizando tales tareas mensualmente. 
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PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS SEGÚN TUPA VIGENTE 

Para el mejor desarrollo del accionar administrativo, se establecen los procedimientos 

administrativos en Texto Único de Procedimientos Administrativos, tarea que también le 

compete realizar al Área de Orientación al Contribuyente. A razón de conocer el desarrollo de 

dichas actividades se aplicó el siguiente ítem: ¿los procedimientos tramitados según 

TUPA 'tigente se realizaron de manera? 

Los resultados se detallan a continuación en el cuadro y gráfico 4.16 

Cuadro N° 4.16 

Escala Frecuencia Porcentaje ! 
33.3 1 inadecuada 2 

1 

regularmente adecuada 3 50.0 1 
adecuada 16.7 

Total 6 100.0 1 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.16 
Elaboración: Prooia 

El cuadro v aráfico N° 4.16. nos muestran aue un 50% de los encuestados manifestaron aue 

los orocedimientos tramitados seaún TUPA viaente se realizaron de manera reaularmente 

adecuada v un 17% de los encuestados manifestaron aue dichas actividades se eiecutaron de 

m~npm adecuada. 

Una de las características de la administración pública es la burocracia existente y la que 

constituye el mayor dolor de cabeza del administrado. 
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Dentro de la normatividad del Texto único de Procedimientos Administrativos, se encuentra 

establecido cada uno de los procedimientos y el tiempo que deben seguir los trámites 

presentados por los administrados, dicho documento debe permitir el adecuado accionar de 

la administración tributaria. Pese a estas disposiciones previamente establecidas, dichos 

trámites no cumplieron los procesos ni el tiempo implantado, lo que no permitió alcanzar la 

eficiencja en cuestión al desarrollo de trámites se refiere, ya que los· extensos 

procedimientos afectaron en más de una oportunidad al contribuyente, y esto a su vez a la 

imagen de la institución. 

CLASIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTES SEGÚN RUBROS ESPECÍFICOS 

Para un adecuado desarrollo de las diferentes actividades de la administraciónJ:ributaria, es 

necesario efectuar una clasificación de los contribuyentes .Con el objetivo de conocer como se 

realizaron dichas actividades se formuló el siguiente ítem: ¿La clasificación de 

contribuyentes según rubros específicos se efectuaron de manera? 

Los resultados obtenidos son detallados en el cuadro y gráfico 4.17 
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Cuadro N° 4.17 
Escala Frecuencia PorcentajE 

inadecuada 1 16.7 
regularmente adecuada 5 83.3 

Total 6 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Prooia 

Fuente: Cuadro N° 4.17 
Elaboración: Prooia 
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l:l cuadro y gráfico Nu 4.17, nos muestran que un 83% de los encuestados manifestaron que 

la clasificación de contribuyentes según rubros específicos se desarrollaron de manera 

regularmente adecuada y un 17% de los encuestados manifestaron que dichas actividades se 

ejecutaron de manera inadecuada. 

A tln de llevar un adecuado control de los contribuyentes es función del área de orientación al 

contribwente, realizar una adecuada clasificación de los distintos tipos de contribuyentes. 

Esto implica la categorización de acuerdo al sector comercial al que pertenece, la ubicación 

geogratica, la ocupación, el salario, etc. Es necesario poner en conocimiento que durante los 

per·lodos 2003-2005, esta tarea fundamental, no fue realizada eficientemente, puesto que el 

personal del área tuvo que atender actividades inmediatas que la administración tributaria 

requería. Es decir que se opto por atender tareas circunstanciales, sin una previa planeación 

de las mismas, lo que no permitió a su vez el adecuado accionar de las demáa áreas de la 

administración tributaría. 

Estos factores que restaron el nivel de gestión, fueron consecuentes durante los mencionados 

períodos fiscales. Sólo un control permanente de las actividades que realiza el contribuyente, 

permitirá al área tener un adecuado y verdadero nivel de recaudación tributaria municipal, y 

reducir los porcentajes en cuanto a evasión tributaría municipal se refiere. 
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CAMPANAS PARA GENERAR CONCrENCIA TRIBUTARIA 

Una de las actividades vitales encargadas al Área de Orientación al Contribuyente, es el de 

realizar y promover campañas para generar conciencia tributaria, a fin de fomentar la actitud 

de cumplimiento en el contribuyente respecto a sus obligaciones tributarias. Es por eso que 

se consideró prudente formular el siguiente item: ¿Las campañas para generar conciencia 

tributarja se efectuaron de manera? 

Cuyos resultados son detallados en el cuadro y gráfico 4.18 

Cuadro N° 4.18 
S:c:!!,..!!'l'lll 1 Frecuencia 1 Porcentaiel 

1 
1 

1 Muy inadecuada 2 1 33.3 
inadecuada 

1 
4 

1 

66.7 
1 Total f) 100 o 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.18 
Fl:~hnr::ar:ión· Prnni;¡ 

El cuadro v aráfico N° 4.18. nos muestran aue un 67% de los encuestados manifestaron aue 

las camoañas oara aenerar conciencia tributaria se desarrollaron de manera inadecuada v un 

33% de los encuestados manifestaron aue dichas actividades se eiecutaron de manera muv 

in:=trle:>f'll:=trl:=t 

A fin de reducir la morosidad e incrementar los niveles de recaudación tributaria. la 

administración tributaria. establece dentro de las funciones del área de Orientación al 
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Contribuyente desarrollar campañas para generar "conciencia tributaria", es decir fomentar la 

actitud de cumplimiento en el contribuyente respecto a sus obligaciones tributarias. 

Ante estos antecedentes son preocupantes las afirmaciones del personal del área y la de los 

propios contribuyentes, ya que como es de conocimientos los índices de recaudación tributaria 

alcanzados durante los períodos 2003-2005 fueron decreciendo paulatinamente. Para tales 

período~ se observó un menor porcentaje en las declaraciones juradas presentadas por los 

contribuyentes, ya sea tanto para el impuesto predial como para el impuesto automotriz, De 

nada valió las Ordenanzas aprobadas por la autoridad municipal , cuyo cometido eran 

generar conciencia tributaria en los contribuyentes, y mejorar los niveles de recaudación. 

Estas más bien no hicieron más que incrementar los niveles de morosidad y fome'ntar el 

incumpliendo en los contribuyentes En consecuencia la autoridad tributaria no pudo superar la 

falta de conciencia tributaria del contribuyente ni crear los medios adecuados p¡::¡_ra crear una 

cultura de cumplimiento oportuno. 

CLASIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTES SEGúN MONTO DE MOROSIDAD 

Tarea fundamental del Área de Orientación al Contribuyente es el de realizar una adecuada 

clasificación de los contribuyente de acuerdo al monto de morosidad, para de esta manera 

poder llevar una adecuado control de las, deudas por cobrar de los contribuyentes, y de esta 

manera proporcionar a la autoridad municipal información verdadera que permita el mejor 
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desarrollo de obras a favor de su comunidad. Con este propósito se aplicó el siguiente ítem: 

¿La clasificación de contribuyentes según monto de morosidad se efectúo de manera? 

Cuyos resultados son detallados en ·el cuadro y gráfico 4.19 

Cuadro N° 4.19 
Escala Frecuencia Porcentaje 

Muy inadecuada 2 33.3 
inadecuada 4 66.7 
Total 6 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro N°4.19 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.19 
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El cuadro y gráfico N° 4.19, nos muestran que un 67% de los encuestados manifestaron la 

clasificación de contribuyentes según monto de morosidad se efectúo de manera inadecuada 

y un 33% de los encuestados manifestaron que dichas actividades se ejecutaron de manera 

muy inadecuada. 

Uno de los punto claves a fin de determinar verdaderos porcentajes de morosidad y posibilitar 

el accionar de tareas esenciales de la administración tributaria, la constituye el registro y 

clasificación de los contribuyentes según montos de morosidad. Actividades propias de la 

fiscalización y ejecutoría coactiva se vieron pe~udicas, debido a esta inadecuada tarea. 

Es preocupante que el área de Orientación al Contribuyente, aún teniendo establecido dentro 

sus funciones tales actividades haya descuidado semejante labor. Son justamente estos 

hechos los que no permitieron a la autori~ad municipal realizar una adecuada programación 

de obras en la localidad de Tacna. 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA LA ORIENTACIÓN DE LOS 

CONTRIBUYfiNTES 

A fin de conocer la eficiencia y eficacia del Área de Orientación al Contribuyente, es necesario 

conocer el grado de cumplimiento de los objetivos o propósitos establecidos por dicho área 

durante los períodos a estudio(2003-2005), a razón de ello se aplicó el siguiente ítem: ¿Los 
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objetivos establecidos para la orientación de los contribuyentes se cumplieron de 

manera? Los resultados se encuentran explicados detalladamente en el cuadro y gráfico 4.20 

Cuadro N° 4.20 
Escala Frecuencia Porcentaje 

inadecuada 2 33.3 
regularmente adecuada 4 66.7 

,.. Total 6 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro N° 4.20 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.20 
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El cuadro y gráfico N° 4.20, nos muestran que un 67% los objetivos establecidos para la 

orientación de los contribuyentes se cumplieron de manera regularmente adecuada y un 33% 

de los encuestados manifestaron que dichos objetivos se ejecutaron de manera inadecuada. 

El objetivo fundamental del área de Orientación al Contribuyente es brindar orientación e 

informar a los contribuyentes sobre sus obligaciones tributarias, generando conciencia tributaria y 

cultura dEJ cumplimiento voluntario y oportuno. 

Sobre los hechos antes mencionados, es preciso indicar y poner en manifiesto que durante los 

periodos 2003-2005, el área de orientación al contribuyente no desarrollo adecuadamente sus 

actividades y en consecuencia no alcanzaron los objetivos previstos. Es necesario recalcar que 
/1 

durante los mencionados períodos, que el mayor porcentaje de ·contribuyentes sólo cumplió con 

tributar en los períodos de beneficio o amnistía tributaria, cuya Política de cobranza la corstituía la 

condonación de multas e interés moratoria. Es decir que fue la propia autoridad municipal que 
--

fomento tal incumplimiento, puesto que es de conocimiento que al no existir mayor incentivo para los 

contribuyentes puntuales, estos optaron en tributar fuera de la fecha de vencimiento. 

En consecuencia no se cumplió con generar conciencia tributaria y una cultura de cumplimiento 

voluntario y oportuno. Fue aún más preocupante que el propio personal que manifiesta que el 

contribuyente no tiene conciencia tributaria! aprovecharon tales períodos para cumplir con sus 

obligaciones tributarias. 
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B) (TEMS APLICADOS A LOS CONTRIBUYENTES PERTENECIENTES A LA 

JURISDICCIÓN DE TACNA: 

Con el propósito de conocer el servicio que recibieron los contribuyentes por el Area de 

Orientación al Contribuyente de la Municipalidad provincial de Tacna durante el período 2003-

2005, se aplicó 05 ítems relacionados al área, que a continuación se detallan: 

·:N!I 

2 

3 

4 

5 

Tabla 4.3: Actividades del Area de Orientación al Contribuyente de la MPT 

las Campanas Masivas de Tributación se difundieron (medios de comunicación utilizados) de 

manera ... 

El Beneficio Tributario o amnistía tributaria se difundió (medios de comunicación utilizados) de 

manera ... 

La orientación de cómo, cuando y donde tributar fue .... 

La información que recibió sobre como son utilizados los tributos municipales fue 

la información que recibió sobre las sanciones aplicadas ante el incumplimiento del pago de 

los tributos municipales fue .... 

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones de la MPT 
Elaboración: Propia 
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DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS MASIVAS DE TRIBUTACIÓN 

Para el mejor desarrollo de las campañas masivas de tributación, es menester del área de 

orientación al contribuyente realizar una adecuada propagación de estas actividades, a fin que 

los contribuyentes puedan estar informadas sobre las fechas y los lugares de pago, entre 

otros. Con este objetivo se aplicó el siguiente ítem: ¿Las Campañas Masivas de Tributación 

se difundieron (medios de comunicación utilizados) de manera ... ? Los resultados 

obtenidos son explicados de manera detallada a continuación en el cuadro y gráfico 4.21 

Cuadro N° 4.21 

Escala Frecuencia PorcentaJe 

muy inadecuada 58 15.4 
inadecuada 152 40.4 
regularmente adecuada 129 34.4 
adecuada 37 9.8 

Total 376 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003·2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.21 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.21 

Como podemos apreciar en el cuadro y gráfico N° 4.21 de la encuesta realizada a los 

contribuyentes pertenecientes a la jurisdicción de Tacna , el 40% de los contribuyentes 

encuestados manifiestan que la Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de 

Tacna realizó inadecuadamente la difusión de las Campaña Masivas de Tributación, y tan solo 

un 1 0% de los 376 contribuyentes encuestados manifestaron que dicha Administración realizó 

adecuadamente la difusión de las Campañas Masivas de Tributación. 

Como es de conocimiento dicha actividad es una ampliación del plazo establecido por la ley 

(fin de mes de febrero), para que los contribuyentes cumplan con presentar sus declaraciones 
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juradas; ya sea tanto del impuesto predial como el del impuesto automotriz dicha ampliación 
' 

se ejecuta durante los meses de marzo a mayo de cada año. 

Durante los períodos 2003-2005 se pudo observar que el medio más utilizado para la difusión 

de las Campañas Masivas de Tributación fueron banderolas que usualmente se colocaron en 

las avenidas Grau y Bolognesi de nuestra ciudad, que no ayudó a captar un mayor número de 

contribuyentes y por consiguiente alcanzar las metas establecidas por la Administración 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna durante dichos períodos fiscales. 

DIFUSIÓN DEL BENEFICIO TRIBUTARIO O AMNISTÍA TRIBUTARIA 

El objetivo principal de la Administración Tributaria es la recaudación de los tributos y no 

tributos, con este propósito la autoridad municipal aprobó diferentes Ordenanzas aprobando el 

beneficio tributario o amnistía tributaria, a fin de que haya una mejor afluencia de público el 

área de Orientación al contribuyente debe realizar la difusión de la misma. Para tener un 

conocimiento de cómo se efectuó esta difusión se aplicó el siguiente ítem: ¿Beneficio 

Tributario o amnistía tributaria se difundió (medios de comunicación utilizados) de 

manera ... ? Los resultados son detallados a continuación en el cuadro y gráfico 4.22 
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Cuadro N° 4.22 

Escala Frecuencia Porcentaje 

muy inadecuada 60 16.0 
inadecuada 147 39.1 

regularmente adecuada 138 36.7 
adecuada 31 8.2 
Total 376 100.0 

'" Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003·2005 
Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro N° 4.22 
Elaboración: Propia 

Gráfico NO 4.22 
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los resultados antes obtenidos denotan que la Administración Tributaria Municipal realizó 

inadecuadamente la difusión del Beneficio Tributario o la también denominada amnistía 

tributaria (condonación de multas e interés moratoria), puesto que un 39% de los 

contribuyentes encuestados manifestaron que los medios utilizados para la difusión de dicho 

Beneficio fueron inadecuados y tan sólo un 8% manifestaron lo contrario. 

DuranteJos períodos 2003 al2005 usualmente el Beneficio Tributario o amnistía tributaria se 

aprobó mediante Ordenanza Municipal, pre evaluación de la recaudación tributaria captada 

por el área encargada. Y apelando a los criterios de la mala situación económica de la 

mayoría de los contribuyentes y por consiguiente de la baja recaudación, estos beneficios se 

otorgaron en distintos períodos: enero - mayo, mayo-junio y en otras oportunidades julio

agosto y de noviembre a diciembre. 

Para la difusión de la Amnistía Tributaria o Beneficio Tributario, la autoridad competente no 

previó el uso de medios de comunicación de mayor uso de la población contribuyente, puesto 

que al igual de la Campañas Masivas de Tributación la difusión de esta actividad se realizó 

mediante banderolas, colocadas indistintamente en las Avenidas Graú y Bologmesi. 

Por consiguiente Jos resultados no fueron los mas óptimos, puesto que dicha recaudación no 

alcanzó los objetivos programados al inicio de cada período fiscal. 
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ORIENTACIÓN DE CÓMO, CUANDO Y DONDE TRIBUTAR 

Uno de los grandes problemas de los contribuyentes al acudir a tributar es la falta de 

orientación de cómo efectuar dichas operaciones. Este es aún mayor cuando el contribuyente 

no tiene mayor nivel de instrucción. Para conocer como es que el área de Orientación al 

Contribuyente abordó dicha problemática se aplicó el siguiente ítem: ¿La orientación de 

cómo, cuando y donde tributar fue .... ? 

Los resultados son detallados a continuación en el cuadro y gráfico 4.23 

Cuadro N° 4.23 
Escala Frecuencia Porcentaje 

muy inadecuada 27 7.2 
inadecuada 133 35.4 
regularmente adecuada 194 51.6 
adecuada 22 5.9 
Total 376 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003·2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N°4.23 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.23 

De los anteriores resultados se puede colegir que la Administración Tributaria Municipal 

realizó regularmente las actividades de Orientación del Contribuyente, destinadas a brindar 

información al contribuyentes de cómo, cuando y donde tributar, puesto que un 52% de los 

contribuyentes encuestados manifiestan que las actividades destinadas a la Orientación al 

contribuyente fue regular y tan sólo un 6% de los encuestados manifiesta que dichas 

actividades fueron adecuadas. Cabe mencionar que dicha área estuvo encargada durante los 

períodos 2003 al 2005 de : Programar y ejecutar estudios e investigaciones orientados a la 
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ampliación y mejoramiento del horizonte de contribuyentes, organizar y ejecutar tareas de 

orientación y apoyo al contribuyente; programar, ejecutar y coordinar campañas de 

sensibilización a los contribuyentes deudores de pago; proponer y/o sugerir mecanismos que 

dinamicen y hagan mas fluida la atención de las consultas efectuadas por los contribuyentes. 

Dichas actividades NO se cumplieron a cabalidad, puesto que el gran malestar del 

contribuyente fue encontrar a personal sin mayor capacitación en el área, en muchos casos 

fueron atendidos por personal practicante. En cuanto a la coordinación y ejecución de tareas 

de orientación y apoyo al contribuyente, el gran aporte que se pudo observar durante estos 

períodos fiscales fue la emisión de cartillas de valoración de autoevaluó. A pesar de que dicha 

área estuvo encargada de coordinar campañas de sensibilización a los contribuyentes, a fin 

de conseguir el pago oportuno de los tributos municipales, los mencionados pagos se 

efectuaron en un gran porcentaje solo bajo aprobación de Beneficio Tributario. 
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INFORMACIÓN SOBRE COMO SON UTILIZADOS LOS TRIBUTOS MUNICIPALES 

El gran malestar de todo contribuyente la constituye la falta de transparencia en la gestión de 

la autoridad municipal, uno causa palpable de esto es la falta de difusión de cómo son 

utilizados los ingresos de los tributos municipales. A fin de conocer de que manera el área de 

orientación al contribuyente realizó estas acciones se aplicó el siguiente ítem: ¿La 

información que recibió sobre como son utilizados los tributos municipales fue? 

Cuyos resultados son detallados a continuación en el cuadro y gráfico 4.24 

Cua~ro Nu 4.24 

Escala Frecuencia Porcentaje 

muy inadecuada 81 21.5 
inadecuada 152 40.4 
regularmente adecuada 124 33.0 
adecuada 19 5.1 
Total 376 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.24 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.24 

Del gráfico y cuadro antes evaluados podemos colegir que la autoridad tributaria municipal 

realizó inadecuadas actividades en cuanto a la información brindada sobre como son 

utilizados los tributos municipales , ya que según la encuesta aplicada un 40% de los 

contribuyentes encuestados , manifestaron que dichas actividades fueron realizadas 

inadecuadamente y tan sólo un 5% de los encuestados manifestaron que dichas actividades 

fueron realizadas adecuadamente. 
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El gran malestar de los contribuyentes lo constituyó la falta de transparencia de la autoridad 

municipal, al no brindar información adecuada sobre como son utilizados los ingresos 

provenientes de la recaudación tributaria. Demostrando gran recelo en el manejo de 

información sobre los resultados de gestión y los montos recaudados, muy a pesar de la 

existencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (27806). 

La administración tributaria no considero optar como estrategia de recaudación, el brindar una 

adecuada información a los contribuyentes sobre los tributos municipales. La falta de 

conocimiento sobre el tema no ayudó al contribuyente actuar con responsabilidad y cumplir 

oportunamente con el pago de los tributos municipales. 

Sin embargo, como es de conocimiento las noticias sobre el mal uso del presupuesto del 

municipio, fueron cada vez más continuas, evidenciando la poca transparencia en la gestión 

municipal y el gran malestar de la población, puesto que no ven materializados .en obras, el 

pago de dichos tributos. 
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INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE LAS SANCIONES APLICADAS ANTE EL 

INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES 

La autoridad tributaria municipal a fin de promover el cumplimiento oportuno en el pago de los 

tributos municipales debe cumplir con establecer e informar las sanciones correspondientes 

para dicho incumplimiento. Con el propósito de conocer como es que se realizaron dichas 

acciones por el área de Orientación al Contribuyente se aplicó el siguiente ítem: ¿La 

información que recibió sobre las sanciones aplicadas ante el incumplimiento del pago 

de los tributos municipales fue .... ? 

Los resultados son detallados a continuación en el cuadro y gráfico 4.25 

Cuadro N° 4.25 
Escala Frecuencia Porcentaje 

muy inadecuada 80 21.3 
inadecuada 148 39.4 
regularmente adecuada 129 34.3 
adecuada 19 5.1 
Total 376 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.25 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.25 

De los anteriores resultados podemos colegir que la administración tributaria mutÍÍcipal realizó 

inadecuadamente las actividades destinadas a la información sobre las sanciones que se 

aplica al contribuyente que no cumple con tributar oportunamente, puesto que un 39% de los 

contribuyentes encuestados manifestaron que dichas actividades fueron realizadas 

inadecuadamente y tan sólo un 5% respondió que estas eran adecuadas. 

La autoridad tributaria municipal, durante los períodos 2003-2005 solo se preocupo por 

brindar información sobre las facilidades para el pago de los tributos municipáles, no 

mostrando mayor interés por adoptar medidas de prevención a la morosidad, puesto que no 
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comunicó las consecuencias de dicha irresponsabilidad, el porcentaje de los intereses que 

tendría que pagar, o en otros casos las sanciones correspondientes frente al incumplimiento 

en el pago del fraccionamiento tributario. Preocupó mucho la política tributaria adoptada, pues 

sólo fomentó la morosidad en el contribuyente, ya que el contribuyente sólo cumplió con 

tributar durante los períodos de amnistía tributaria. 

Es necesario señalar que la autoridad tributaria, debe cumplir con informar sobre dichas 

sanciones, a fin de crear el riesgo en la mente del contribuyente, que por consiguiente 

conlleve al cumplimiento oportuno en el pago de los tributos municipales. 

La administración tributaria debe establecer claramente las reglas del juego, pues solo de esa 

manera podrá alcanzar con sus objetivos. 
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4.1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL ÁREA DE 

FISCALIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA, PERÍODOS 

2003-2005. 

Para poder conocer el desarrollo de las actividades de Fiscalización Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Tacna, se han aplicado 10 ítems a los trabajadores pertenecientes 

al Area de Fiscalización Tributaria, de acuerdo al tipo de actividades establecidas según el 

Reglamento de Organización y Funciones de la mencionada institución, los que se muestran 

en la tabla 4.4 y que a continuación empezamos a describir. 

Los planes y estrategias de concretar las metas de se 
7 de manera 

Los procesos implementados dentro de la función fiscalizadora se desarrollaron de 
8 manera 

1 O Los establecidos 
Fuente: Reglamento de Organización y Funciones de la MPT 
Elaboración: Propia 
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PROGRAMACIÓN DE ACTMDADES DE FISCALIZACIÓN A FIN DE DETECTAR OMISOS 

Y SUBVALUADORES 

Constituye en tarea fundamental del área de fiscalización el realizar la programación de 

actividades a fin de cumplir el objetivo fundamental del área, a fin de conocer de cómo se 

realizaron·estas actividades se aplicó el siguiente ítem: ¿Las actividades de fiscalización a 

fin de detectar omisos y subvaluadores se programaron de manera? 

Los resultados obtenidos son detallados a continuación: 

Cuadro N° 4.26 

Escala Frecuencia Porcentaje 

inadecuada 7 70.0 
regularmente adecuada 2 20.0 
adecuada 1 10.0 
Total 10 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.26 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.26 

Como se puede apreciar en el cuadro y gráfico N° 4.26, el 70% de los encuestados 

manifestaron que las actividades de fiscalización a fin de detectar omisos y subvaluadores se 

programaron de manera inadecuada y el 10% de los trabajadores encuestados manifestaron 

que tales actividades se realizaron de manera adecuada. 
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El área de fiscalización debe cumplir con presentar al inicio de cada período fiscal, el número 

de actividades a realizarse de acuerdo a las funciones establecidas dentro del Reglamento de 

Organización de Funciones. 

Durante los períodos 2003-2005 dentro del área de fiscalización se programaron actividades a 

fin de detectar omisos y subvaluadores cuyo objetivo era verificar si cumplen con la 

información que registra en el sistema. 

Los análisis efectuados a la documentación presentada por el área mencionada ,durante los 

períodos 2003-2005, no hace más que corroborar las afirmaciones del personal del área , 

puesto que hubieron casos en los que inclusive no se realizó una programación previa 

(papeletas de tránsito) , y en otros casos las actividades de fiscalización se hicieron 

sin tener en cuenta el padrón de los contribuyentes, puesto que el número de actividades 

programadas fueron relativamente bajas en relación al universo de contribuyentes. 

El área de fiscalización no apostó por una mayor programación durante los períodos 2003-

2005, debido a la falta de personal para realizar dichas detecciones y el presupuesto 

necesario para ejecutarlas. 
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CLASIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUJETO A LA FISCALIZACIÓN 

A fin de facilitar las tareas administrativas del área de fiscalización, constituye en tarea 

fundamental realizar la clasificación respectiva de dichos documentos. Con el objetivo de 

conocer de cómo se realizó dicha actividad se formuló el siguiente ítem: ¿La clasificación de 

la documentación sujeto a la fiscalización se realizó de manera? 

Los resultados son detallados a continuación: 

Cuadro N° 4.27 
Escala Frecuencia Porcentaje 

inadecuada 4 40.0 
regularmente adecuada 6 60.0 

Total 10 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.27 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.27 

En el cuadro y gráfico N° 4.27 se pueden apreciar que, el 60% de los ·encuestados 

manifestaron que la clasificación de la documentación sujeto a la fiscalización se realizó de 

manera regularmente adecuada y el40% de los trabajadores encuestados manifestaron que 

tales actividades se realizaron de manera inadecuada. 

Una de las acciones previas que debe realizar el área de fiscalización es la clasificación de la 

documentación sujeto a la fiscalización a fin de determinar el número y el sector de 

contribuyentes a fiscalizar. Para ello puede adoptarse criterios como: la importancia fiscal de 
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ros contribuyentes (grandes, medianos o pequeños), la actividad económica desarrollada, 

ubicación geográfica, etc. · 

Las declar?ciones presentadas por el personal del área de fiscalización, cobran mayor 

fundamento, puesto que el área no contó con un adecuado registro de contribuyentes de 

acuerdo al monto de sus obligaciones tributaria. Ellos manifestaron que al no contar con el 

n~mero apropiado de personal, no pudieron realizar eficazmente tales acciones. Otro de los 

factores que incidieron en tal actividad fue la falta de coordinación de las áreas pertenecientes 

a la administración tributaria municipal. 

Esta fue una problemática consecuente durante los períodos 2003-2005, que la autoridad 

tributaria en materia de fiscalización no supo afrontar. 

DESARROLLO DE PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN 

Con el propósito de conocer el desarrollo que tuvo el programa destinado a la fiscalización de 

los tributos y no tributos por la respectiva área, se aplicó el siguiente ítem: ¿El programa de 

fiscalización se desarrolló de manera? 

Los resultados son detallados a continuación en el cuadro y gráfico 4.28 
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Cuadro N° 4.28 

Escala Frecuencia PorcentajE 

inadecuada 4 40.0 
regularmente adecuada 5 50.0 
adecuada 1 10.0 
Total 10 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
.Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro N° 4.28 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.28 
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En el cuadro y gráfico N° 4.28 se pueden apreciar que, el 50% de los encuestados 

manifestaron que el programa de fiscalización se desarrolló de manera regularmente 

adecuada y el 10% de los trabajadores encuestados manifestaron que tales actividades se 

realizaron de manera adecuada. 

A fin de realizar las diversas actividades contempladas en el área de fiscalización tales como: 

operativ.es de fiscalización, notificaciones, campañas de inspecciones ordinarias, 

determinación tributaria del impuesto vehicular, etc. La autoridad municipal debe otorgar el 

presupuesto adecuado, en la cual se contemple los recursos logísticos y humanos necesarios 

para realizar eficientemente las tareas de fiscalización. 

A pesar de las consideraciones antes mencionadas, la autoridad municipal no proporcionó de 

los requerimientos mínimos, para que el ente fiscalizador pueda cumplir con las funciones 

propias de su accionar diario. 

Otro de los factores que resultó vital para que dichas actividades no alcancen la eficiencia 

esperada fue a consecuencia que durante los periodos 2003-2005, a la existencia de una 

gran falta de coordinación entre las áreas recaudadoras y el área de fiscalización tributaria. Es 

necesario además recalcar que la falta de depuración a los contribuyentes de acuerdo a 

criterios que faciliten la fiscalización, no permitió obtener resultados esperados. 
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PLANES Y ESTRATEGIAS IMPLEMENTADOS 

A fin de concretar las metas trazadas, debe constituir en tarea fundamental de toda gestión 

establecer los planes y las estrategias correspondientes. A razón de esto se consideró aplicar 

el siguiente ítem: ¿Los planes y estrategias de trabajo a fin de concretar las metas de 

recaudación se implementaron de manera? Los resultados son claramente detallados en el 

cuadro y gráfico 4.29 

Cuadro N° 4.29 
Escala Frecu~ncia Porcentaje 

Muy inadecuada 1 10.0 
Inadecuada 3 30.0 
Regularmente adecuada 6 60.0 
Total 10 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.29 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.29 

En el cuadro y gráfico N° 4.29 se pueden apreciar que, el 60% de los encuestados 

manifestaron que el plan y estrategias de trabajo a fin de concretar las metas de recaudación 

se implementaron de manera regularmente adecuada, y el 10% de los trabajadores 

encuestados manifestaron que tales actividades se realizaron de manera muy inadecuada. 

Es necesario reconocer que en la actualidad, la Municipalidad Provincial de Tacna tiene un 

deficiente sistema de administración tributaria, debido principalmente a que nunca se 

preocuparon e desarrollar o potenciar esta importante área, a través de la cual se captan los 
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recursos necesarios para que puedan cumplir con sus fines y objetivos en favor de sus 

comunidades. Ese descuido no ha permitido que se implementen sistemas tales como el de 

fiscalización, recaudación y control de cumplimiento de deuda, con lo cual ha empeorado la 

situación financiera de los Gobiernos Locales. Para ello es responsabilidad de cada área de la 

Administración tributaria, establecer adecuados planes y estrategias a fin cumplir con los 

objetivos establecidos para cada período fiscal. Sin embargo tal como lo demuestran los 

documentos de gestión analizados y las manifestaciones presentadas por el propio personal 

del área, no se cumplió con implementar un adecuado plan y las estrategias 

correspondientes. Ellos afirman que tales estudios no se pudieron realizar debido a la 

recargada labor y a que el personal asignado no contaba con mayor capacitación eh el área 

fiscalizadora. 
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DESARROLLO DE PROCESOS IMPLEMENTADOS DENTRO DE LA FUNCIÓN 

FISCALIZADORA 

Para poder ejecutar cualquier actividad administrativa es necesario implementar establecer los 

procesos respectivos. Debido a este antecedente se constituyó materia de investigación el 

indagar como se desarrollaron dichos procesos durante los períodos 2003-2005, aplicando 

para eJio el siguiente ítem: ¿Los procesos implementados dentro de la función 

fiscalizadora se desarrollaron de manera? 

Los resultados alcanzados se detallan en e cuadro y gráfico 4.30 

Cuadro N° 4.30 

Escala Frecuencia PorcentajE 

muy inadecuada 3 30.0 
inadecuada 5 50.0 
regularmente adecuada 2 20.0 
Total 10 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de ta Gestión Tributaria de la MPT 2003·2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.30 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.30 

En el cuadro y gráfico N° 4.30 se pueden apreciar que, el 50% de Jos encuestados 

manifestaron que Jos procesos implementados dentro de la función fiscalizadora se 

implementaron de manera inadecuada, y el 20% de los trabajadores encuestados 

manifestaron que tales actividades se realizaron de manera regularmente adecuada.La 

administración tributaria debe cumplir con. establecer Jos procedimientos pertinentes a cada 

una de las áreas que la conforman, para ello debe cumplir con reálizar los estudios 

respectivos para luego proceder a implementarlos en el Manual de l=>rocedimientos a fin de 

facilitar las funciones administrativas. Pese a estas disposiciones el área de administración 
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tributaria y por consiguiente el área de fiscalización no contó durante los períodos 2003-2005 

con un Manual de Procedimientos actualizado. Además es preciso indicar que el Manual de 

Procedimientos con la que contó el área además de no ser difundido en el personal fue muy 

genérico, puesto que no especificaba el número real de procesos a seguir, por consiguiente 

no cumplió con los objetivos para el que fue creado. 

En conc)usión el área de fiscalización no implementó de manera adecuada los procesos a 

seguir en cada actividad fiscalizadora durante ros períodos 2003-2005.Estas afirmaciones se 

encuentran corroboradas tanto por el personal del área como por los documentos de gestión 

analizados (Evaluación de Plan Operativo Institucional). 

EJECUCIÓN DE OPERATIVOS CONSISTENTES A LA DETECCIÓN DE .OMISOS Y 

SUBVALUADORES 

A fin de conocer como se desarrollaron las actividades destinadas a la inducción del 

cumplimiento de la obligación tributaria durante los períodos 2003-2005, se aplicó el siguiente 

ítem: ¿Los operativos consistentes a la detección de omisos y subvaluadores se 

ejecutaron de manera? Los resultados obtenidos son detallados a continuación en el cuadro 

y gráfico 4.31 
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Cuadro N° 4 31 . 
Escala Frecuencia Porcentaje 

regularmente inadecuada 2 20.0 
inadecuáda 8 80.0 

Total 10 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tn'butaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro N° 4.31 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.31 
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En el cuadro y gráfico N° 4.31 se pueden apreciar que, el 80% de los encuestados 

manifestaron que los operativos consistentes a la detección de omisos y subvaluadores se 

ejecutaron de manera inadecuada, y el 20% de los trabajadores encuestados manifestaron 

que tales actividades se realizaron de manera regularmene adecuada. 

Dentro de las funciones de fiscalización se encuentra establecido los operativos cuyos 

objetivos están destinados al descubrimiento o detección de los contribuyentes que no 

cumplen con brindar una información veraz en sus declaraciones juradas, realizando para ello 

la visita de campo, donde se realizan efectivamente las mediciones y anotaciones de las 

características de los predios. Para luego proceder a elaborar el expediente de inspección y 

remitir al área de determinación tributaria para el cálculo de la deuda respectiva. Por lo tanto 

es menester del área programar al inicio de cada período fiscal los operativos a fin de cumplir 

con tales funciones. Teniendo en cuenta tales informaciones y 

afirmaciones, la gran deficiencia del área se debió a consecuencia a que durante los períodos 

2003-2005 , el ente fiscalizador no programo el núrpero adecuado de operativos necesarios a 

fin de cumplir tales funciones ,pues como es de cohocimiento una de las grandes limitaciones 

del área , fue el de no contar con el equipamientb necesario, así como la dotación de material 

logístico y vehículo en forma oportuna , lo que incidió consecuentemente durante los períodos 

2003-2005 en la labor fiscalizadora. 
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NOTIFICACIONES A LOS CONTRIBUYENTES 

Una tarea fundamental del área de fiscalización es el de realizar las respectivas notificaciones 

a los contribuyente a fin de inducir al cumplimiento de la obligación tributaria. Es por eso que 

se creyó por conveniente aplicar el siguiente ítem, a fin de conocer como se realizaban estas 

tareas: ,¿Las notificaciones a los contribuyentes se efectuaron de manera? Los 

resultados son detallados a continuación 

Cuadro N° 4.32 
Escala Frec'"!encia Porcentaje 

Muy inadecuada 2 20.0 

inadecuada 3 30.0 

Regularemtne adecuada 5 50.0 

Total 10 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.32 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.32 

En el cuadro y gráfico N° 4.32 se pueden apreciar que, el 50% de los encuestados 

rna_nifestarorr· que las notificaciones a los contribuyentes se efectuaton de manera 

r~~ularmetlte atlecuada, y el 20% de los trabajadores encuestados manifestaron que tales 

áctivldadés sé realizaron de manera muy inadecuada. 

La fu~ción de fiscalización es aquella mediante la cuál se ~etermina el inctifllplifniento de las 

obrf(Íaciones tributarias que teng-an los contribuyentes, realiz~ndo un conjunto de acciones y 

tareas para obligarlos a cumpÍlr ton sus deudas. Una de estas acciones pré~istas por la ley 
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oon las notificaciones las cuales se emiten para poner en conocimiento de los interesados o 

administrados el contenido de las resoluciones que expide la administración pública. La 

importancia de las notificaciones radica en el conocimiento, ya que a través de él las partes o 

los terceros se enteran de las resoluciones que se expidan en el procedimiento. Teniendo en 

cuenta tales antecedentes y de acuerdo a las manifestaciones del personal del área, el área 

de fiscalización no pudo realizar adecuadamente tal labor puesto que no contó para los 

períodos 2003-2005, con el personal y logística necesaria para realizar dichallabor. En otros 

casos las notificaciones no se pudieron entregar personalmente, acogiéndose a lo dispuesto 

por ley, cumpliéndose de manera impersonal, la que como es lógico no cumplió con los 

objetivos previstos. 

VERIFICACIÓN DE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LOS DOCUMENTOS DE LOS 

CONTRIBUYENTES 

A fin de cumplir la inspección respectiva, el área de fiscalización debe cumplir con la 

verificación de los datos declarados por los contribuyentes. Con el propósito de conocer el 
' 

desarrollo de esta actividad se formuló el siguiente ítem: ¿la verificación de los datos 

consignados en los documentos de los contribuyentes se hicieron de manera? Cuyos 

resultados se encuentran detallados en el cuadro y gráfico 4.33 
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Cuadro N° 4.33 

Escala Frecuencia Porcentaje 

inadecuada 3 30.0 
regularmente adecuada 6 60.0 

adecuada 3 30.0 
Total 10 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
, Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro N° 4.33 
Elaboración: Propia 

Gráfico N ° 4.33 
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En el cuadro y gráfico N° 4.33 se pueden apreciar que, el 60% de los encuestados 

manifestaron que la verificación de los datos consignados en los documentos de los 

contribuyentes se desarrolló de manera regularmente adecuada, y el 10% de los trabajadores 

encuestados manifestaron que tales actividades se realizaron de manera adecuada. 

El área de fiscalización a fin de detectar a los contribuyentes omisos, debe cumplir con la 

revisión de la información que los contribuyentes presentan en sus declaraciones juradas, 

referente tanto a su predio o a su patrimonio vehicular. Para realizar dichas investigaciones 

deben realizar un trabajo de campo previo, que consiste en la visita personal e inspección 

ocular en los bienes de los contribuyentes. Para ello el área de fiscalización debe cumplir con 

programar al inicio de cada período fiscal campañas de manzaneo ordinario, las cuales 

requieren de la dotación de personal y recurso logístico mínimo a fin de poder detectar a los 

contribuyentes omisos y subvaluadores. Pero tal como lo indica el propio personal .del área, no 

pudo alcanzar el nivel adecuado en sus actividades puesto que la autoridad municipal no les 

proporciono el presupuesto necesario para ello. Otro de los factores a considerar en tal 

problemática fue que al momento de realizar tal actividad fiscalizadora el contribuyente no le 

brindó las facilidades del caso al personal fiscalizador. 
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EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES 

Al finalizar de realizar la inspección respectiva, el área de fiscalización debe cumplir con 

explicar los resultados de dicha actividad. Con el propósito de conocer el desarrollo de esta 

actividad se formuló el siguiente ítem: ¿Los resultados de la fiscalización a los 

contribuyentes se explicaron de manera? Cuyos resultados son detallados a 

continuación: 

Cuadro N° 4.34 

Escala Frecuencia Porcentaje 

inadecuada 2 20.0 
regularmente adecuada 3 30.0 
adecuada 5 50.0 
Total 10 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003·2005 
Elaboración: PJ;QPia 
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'fuente: Cuadro N° 4.34 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.34 

En el cuadro y gráfico N° 4.34 se pueden apreciar que, el 50% de los encuestados 

manifestaron que los resultados de la fiscalización a los contribuyentes se explicaron de 

manera adecuada, y el 20% de los trabajadores encuestados manifestaron que tales 

actividades se realizaron de manera inadecuada. 

Es responsabilidad del área de fiscalización dar a conocimiento del contribuyente fisc~lizado, 

los resultados de dichas operaciones, a fin de dar conformidad a lo evaluado. Para ello el 

personal de fiscalización debe cumplir con diferentes actividades previas, tales como: 
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mediciones, anotaciones de las características de los predios y elaboración del expediente del 

contribuyente. Durante los períodos 2003-2005, el ente fiscalizador cumplió adecuadamente 

con realizar tal actividad, tal como lo manifestaron los trabajadores y los expedientes 

evaluados, los cuales menciona y dan fe que luego de haberse realizado las tareas de 

fiscalización fueron comunicados a los contribuyentes propietarios o representantes de los 

predios inspeccionados , quienes al termino de el proceso de inspección procedieron a dar 

conformidad con la firma correspondiente. 

Esto nos indica claramente que el personal notificador cumplió y procedió de acuerdo a lo 

normado en la ley, y en el Manual de Procedimientos. 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA LA FISCALIZACIÓN.-

Con la finalidad de conocer la eficiencia y eficacia del área de fiscalización, se aplicó el 

siguiente ítem: ¿Los objetivos establecidos para la fiscalización se cumplieron de 

manera? 

Los resultados obtenidos son detallados a continuación en el cuadro y gráfico 4.35 
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Cuadro N° 4.35 
Escala Frecuencia Porcentaje 

inadecuada 4 40.0 
regularmente adecuada 6 60.0 

Total 10 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003·2005 
Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro N° 4.35 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.35 
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En el cuadro y gráfico N° 4.35 se pueden apreciar que, el 60% de los encuestados 

manifestaron que los objetivos establecidos para la fiscalización se cumplieron de manera 

regularmente adecuada, y el 40% de los trabajadores encuestados manifestaron que tales 

actividades se realizaron de manera inadecuada. 

El objetivo de la función de fiscalización es determinar el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias que tengan los contribuyentes, realizando un conjunto de acciones y tareas para 

obligarlos a cumplir con sus deudas, a fin de que todos los contribuyentes cumplan cabal, 

oportunamente con sus obligaciones tributarias. 

Entonces podemos dar por fundamentada las declaraciones del personal perteneciente al 

área de fiscalización, las que están corroboradas en los documentos de gestión analizados 

correspondientes a los períodos 2003-2005, ya que los programas de fiscalización a pesar de 

ser de no ser los más adecuados a fin de alcanzar la eficiencia y eficacia del área, estos no 

fueron ejecutados en su totalidad. Y los que se desarrollaron no llevaron al ·.objetivo 

fundamental, puesto que la recaudación tributaria sólo alcanzó mayores niveles de 

recaudación durante los períodos de Beneficio o Amnistía Tributaria. 
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4.1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL ÁREA DE 

RSOLUCIÓN DE RECLAMOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA, PERÍODOS 2003-2005. 

Para poder conocer el desarrollo de las actividades del área de Resolución de 

Reclamos contenciosos y no contenciosos de la Municipalidad Provincial de Tacna, se han 

aplicado 1 O ítms a los trabajadores pertenecientes al Area de Resolución de Reclamos 

contenciosos y no contenciosos, de acuerdo al tipo de actividades establecidas según el 

Reglamento de Organización y Funciones de la mencionada institución, los que se muestran 

en la tabla 4.5 y que a continuación empezamos a describir. 

Tabla 4.5: Actividades del Area de Reclamos contenciosos y no contenciosos de la MPT 
Actividadél del Area,d~ R~lári\~'.~~~·b~io~p•·x,ooF,contel'lci05os de la Municipalidad 

Na · P~'t!nci~ld~,t:.~na~ 
Las actividades orientadas a la absolución de los reclamos contenciosos y no 

1 contenciosos se desarrollaron de manera 
2 Las solicitudes de reclamos contenciosos y no contenciosos se atendieron 

El procesamiento de los informes legales sobre las reclamaciones contenciosas y no 
3 contenciosas se efectuaron de manera 
4 Las reclamaciones de tipo contencioso y no contencioso se evaluaron de manera 

La aplicación de los procedimientos tramitados conforme al TUPA vigente se 
5 desarrollaron de manera 
6 La norma legal y jur!dica en los reclamos contenciosos y no contenciosos se aplicó 
7 La revisión y visación de los procesos sancionadores se desarrollaron de manera 

Los expedientes para otorgamiento de licencias y/o cancelación de licencias de 
8 funcionamiento se formalizaron de manera. . ' 

Las solicitudes de los contribuyentes para el otorgamiento del beneficio tributario se 
9 atendieron de manera ' 

Los objetivos establecidos en la resolución de reclamos contenciosos y no 
10 contenpi~os se cumplieron de manera 

Fuente: Reglamento de OrganiZaCión y Func1ones de la MPT 
Elaboración: Propia 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA ABSOLUCIÓN DE LOS 

RECLAMOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS 

Con el objetivo de conocer el desarrollo de las actividades orientadas a resolver las diferentes 

controversias presentadas por el administrado, se aplicó el siguiente ítem: ¿Las actividades 

orientadas a la absolución de los reclamos contenciosos y no contenciosos se 

desarrollaron de manera? 

Los resultados obtenidos se detallan a continuación en el cuadro y gráfico 4.36 

Cuadro N° 4.36 
Escala Frecuencia Porcentaje 

regularmente adecuada 2 66.7 
adecuada 1 33.3 
Total 3 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003·2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.36 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.36 

El cuadro y gráfico N° 4.36, nos muestran que un 67% de los encuestados manifestaron que 

las actividades orientadas a la absolución de los reclamos contenciosos y no contenciosos se 

desarrollaron de manera regularmente adecuada y un 33% de los encuestados manifestaron 

que dichas actividades se desarrollaron de manera adecuada. 

Las anteriores versiones detonan la regular eficiencia con las que la autoridad tributaria en 

materia de resolución de reclamos contenciosos y no contenciosos se refiere. Para dar fe a 

tales versiones fue necesario analizar documentos de gestión, tales como memorias de 
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gestión y resultados de evaluación de los planes operativos, en los que detallan las 

limitaciones por las que sufrió dicho área. En donde nos muestran que la jurisprudencia 

tributaria fue muy limitada e inoportuna. Otro de las causas por las que el área alcanza 

determinado nivel en su gestión tributaria en cuanto a materia legal se refiere, se debe 

principalmente a que dicha unidad orgánica soportó un gran porcentaje de carga procesal , 

por cuanto si bien el Texto de Procedimientos Administrativos de la Institución identificó 

debidamente las competencias o responsabilidades en la resolución de procedimientos , las 

normas directrices del sistema de racionalización no se desarrollan , de tal manera que 

permitiera una mayor fluidez de la documentación y la consolidación de desconcentración de 

los procesos decisorios. 
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ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE RECLAMOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS 

Con la finalidad de evaluar el servicio prestado en la atención de las diferentes solicitudes 

presentadas por los contribuyentes en el mencionado área, se aplicó el siguiente ítem: ¿Las 

solicitudes de reclamos contenciosos y no contenciosos se atendieron de manera? 

Cuyos resultados son detallados a continuación 

Cuadro N° 4.37 
Escala Frecuencia Porcentaje 

regularmente adecuada 2 66.7 
adecuada 1 33.3 
Total 3 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.37 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.37 

El cuadro y gráfico N° 4.37, nos muestran que un 67% de los encuestados manifestaron que 

las solicitudes de reclamos contenciosos y no contenciosos se atendieron de manera 

r~gularmente adecuada y un 33% de los encuestados manifestaron que dichas actividades se 

desarrollaron de manera adecuada. 

Lo señalado anteriormente no hace mas que corroborar el análisis realizado a los diferentes 

documentos de gestión tales como: memorias de gestión, resultados de evaluación de los 

diferentes planes operativos, en la que si bien es cierto se puede constatar los grandes 

porcentajes de documentación atendida, es preciso indicar que una vez la burocracia y la 
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jurisprudencia tributaria limitada e inoportuna impero en la gestión del área de Resolución de 

reclamos contenciosos y no contenciosos. Es necesario también dar a conocimiento, que si 

bien es cierto el Código Tributario señala que la Administración Tributaria resolverá las 

reclamaciones contenciosas en un plazo determinado ( 20 días hábiles, 2, 6 ó 9 meses según 

sea el caso) y las reclamaciones no contenciosas en un plazo no mayor de 45 días hábiles, en 

la práctica dicha disposición se cumple en muy pocos casos. Pero ante esta ineficiencia 

administrativa en la práctica no existe una norma que penalice o sancione el incumplimiento 

de dicho plazo, lo que genera que dicho plazo sea meramente declarativo, e implica que los 

procedimientos administrativos se dilaten ostensiblemente. 
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PROCESAMIENTO DE LOS INFORMES LEGALES SOBRE LAS RECLAMACIONES 

CONTENCIOSAS Y NO CONTENCIOSAS 

A fin de garantizar el debido proceso en las diferentes controversias presentadas en el área de 

resolución de reclamos contenciosos y no contenciosos, es preciso contar con un adecuado 

Manual de Procedimientos Administrativos. Para conocer como se llevaron a cabo el 

procesamiento de los informes legales correspondiente se aplicó el siguiente ítem: ¿El 

procesamiento de los informes legales sobre las reclamaciones contenciosas y no 

contenciosas se efectuaron de manera? 

Los resultados son detallados a continuación en el cuadro y gráfico 4.38 

cuadro Nv 4.38 

Escala Frecuencia Porcentaje 

inadecuada 1 33.3 
regularmente adecuada 2 66.7 
Total 3 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003·2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.38 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.38 

El cuadro y gráfico N° 4.38, nos muestran que un 33% de los encuestados manifestaron que 

el procesamiento de los informes legales sobre las reclamaciones contenciosas y no 

contenciosas se efectuaron de manera inadecuada y un 67% de Jos encuestados 

manifestaron que dichas actividades se ejecutaron de manera regularmente adecuada. 

En cuanto a estas manifestaciones es preciso señalar que estas se deben explícit~mente a 

que el área de resolución de reclamos contenciosos y no contenciosos, no contó con un 

Manual de Procedimientos actualizado, y el que existió no fue difundido al personal del área . 

En cuanto a la logística para realizar los procedimientos sólo contó para el período 2003 de 
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un equipo de cómputo para el procesamiento del gran porcentaje de carga procesal, el cual 

aumento en número de tres para el período 2004, resultando aun insuficiente para las 

diferentes controversias a resolver. Es necesario también dar a conocimiento que para el 

período 2005 y conociendo los antecedentes de los anteriores períodos, la autoridad municipal 

no otorgó mayor presupuesto para cubrir las necesidades del área. Lo que constituyó en la 

gran determinante para que dicha área no alcance el nivel de gestión esperado por la 

administración tributaria, afectando además de esta manera el interés del contribuyente, que 

fue el que resulto mayormente agraviado al no poder resolver sus reclamos presentados en el 

debido tiempo. 

EVALUACIÓN DE RECLAMACIONES DE TIPO CONTENCIOSO Y NO CONTENCIOSO 

Con el propósito si la mencionada área actuó con la debida parcialidad, se creyó conveniente 

indagar sobre las evaluaciones realizadas a las diferentes controversias presentadas. 

Aplicándose para ello el siguiente ítem: . ¿Las reclamaciones de tipo contencioso y no 

contencioso se evaluaron de manera? Dicho resultados son presentados a continuación de 

manera detallada en el cuadro y gráfico 4.39 
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Cuadro N° 4.39 
Escala Frecuencia PorcentajE 

regularmente adecuada 2 66.7 
adecuada 1 33.3 
Total 3 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003·2005 
Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro N° 4.39 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.39 
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El cuadro y gráfico N° 4.39, nos muestran que un 67% de los encuestados manifestaron que 

las reclamaciones de tipo contencioso y no contencioso se evaluaron de manera regularmente 

adecuada y un 33% de los encuestados manifestaron que dichas actividades se evaluaron de 

manera adecuada. 

Las anteriores declaraciones vertidas anteriormente se deben en gran parte al factor de 

tiempo y de personal. Funcionalmente las responsabilidades asignadas requieren por 

ordenamiento y especialización de las siguientes áreas funcionales: recepción y calificación y 

control de expedientes, área de reclamos administrativos, área de asuntos tributarios 

contenciosos, para lo cual necesitaría de la implementación del correspondiente personal 

especializado, 1 técnico y 3 profesionales, las que no se lograron implementar confqrme a lo 

planeado por la carencia de personal asignado. Aún cuando dicho área se convirtió en el 

sector clave de la administración tributaria, puesto que al no contar con una base de datos 

actualizada, el número de reclamos presentados por los contribuyentes aumentaron 

significativamente durante los períodos 2003-2005. 

Todos estos antecedentes no permitieron que las evaluaciones correspondientes a los 

reclamos contenciosos y no contenciosos no se realicen eficazmente y brindando la celeridad 

respectiva. 
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DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS CONFORMJ; AL TUPA VIGENTE 

Una de las grandes problemáticas que debe enfrentar toda administración pública es la gran 

burocracia que debe enfrentar la labor administrativa. Con el propósito de conocer es 

desarrollo de cómo se realizaron los procedimientos se aplicó el siguiente ítem: ¿Los 

procedimientos tramitados conforme al TUPA vigente se desarrollaron de manera? 

Cuyos resultados son detallados a continuación en el cuadro y gráfico 4.40 

Cuadro N° 4.40 
Escala Frecuencia Porcentaje 

adecuada 1 33.3 
regularmente adecuada 2 67.7 
Total 3 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.40 

Fuente: Cuadro N" 4.40 1 Elaboración: Propia 
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El cuadro y gráfico N° 4.40, nos muestran que un 67% de los encuestados manifestaron que 

los procedimientos tramitados según TUPA vigente se desarrollaron de manera regularmente 

adecuada y un 33% de los encuestados manifestaron que dichas actividades se ejecutaron de 

manera adecuada. 

Los diferentes tipos de procedimientos que se encuentran establecidos dentro del Texto Único 

de Procedimientos Administrativos, tales como: 

Reclamos contra órdenes de pago 

Reclamación contra Resolución de Determinación 

Transferencia y/o compensación por pago indebido 

Devolución de dinero 

Solicitud de prescripción 

Solicitud de inafectación , entre otros 

Los cuales al tener mayor asidero legal, tuvieron que afrontar los diferentes recursos de 

apelación, debidamente autorizados por el letrado representante en el área. Pero como dicha 

área durante los períodos 2003-2005 no contó con el número de personal adecuado 

y en materia administrativa los extensos trámites burocráticos , fueron la determinante que 

dichos reclamos no sean resueltos en el período dispuesto por el Texto Único de 

Procedimientos Administrativo. 
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APLICACIÓN DE LA NORMA LEGAL Y JURÍDICA 

El área de Resolución de reclamos contenciosos y no contenciosos representa la legalidad en 

la Municipalidad Provincial de Tacna. Teniendo en cuenta tal antecedente se consideró por 

conveniente conocer como era aplicada dicha norma, durante los períodos 2006-2005. Para 

ello se aplicó el siguiente ítem: ¿La norma legal y jurídica en los reclamos contenciosos y 

no contenciosos se aplicó de manera? 

Los resultados son detallados a continuación: 

Cuadro N° 4.41 
Escala Frecuencia PorcentajE 

regularmente adecuada 1 33.3 
adecuada 2 66.7 
Total ' 100.0 3 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003·2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.41 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.41 

El cuadro y gráfico N° 4.41, nos muestran que el 67% de los encuestados manifestaron que la 

norma legal y jurídica en los reclamos contenciosos y no contenciosos se aplicó de manera 

adecuada y un 33% de los encuestados manifestaron que se aplicaron de manera 

regularmente adecuada. 

Las mencionadas declaraciones no hacen mas que evidenciar la gran disposición que brindó 

la autoridad tributaria en cuanto a la aplicación de la norma legal y jurídica, en cuanto a la 

resolución de reclamos contenciosos y no contenciosos, durante los períodos 2003-2005, las 

que además contaba con el amparo del Código Tributario y Ley Orgánica de Municipalidades 

241 



27972. Conforme a lo aprobado por el Concejo Provincial de Tacna, el área de asesoramiento 

legal de la Administración Tributaria, se estructura como unidad orgánica , con la visión de 

lograr consolidar una unidad orgánica altamente especializada en asuntos tributarios, cuya 

misión es lograr eficiencia en la solución de controversias entre la administración y el 

administrado, "preservando la legalidad y estabilidad jurídica, e identificar las causas a efecto 

de minimizarlas y promover el cumplimiento voluntario. A efectos de estos antecedentes, el 

área de resolución de reclamos contenciosos y no contenciosos fue consecuente con su 

misión, porque actúo objetivamente, atendiendo el sinnúmero de controversias presentados 

por los contribuyentes, los que en su mayoría tenían asidero legal fundamentado. 

DESARROLLO DE LA REVISIÓN Y VISACIÓN DE LOS PROCESOS SANCIONADORES 

A fin de realizar una adecuada resolución en los reclamos contenciosos y no contenciosos es 

función de dicha unidad realizar la revisión y visación de los procesos sancionador~s. Con el 

propósito de conocer como se desarrollaron dichos procesos durante los períodos 2003-2005, 

se aplicó el siguiente ítem: ¿La revisión y visación de los procesos sancionadores se 

desarrollaron de manera? 

Los. resultados son detallados a continuación en el cuadro y gráfico 4.42 
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Cuadro N° 4.42 
Escala Frecuencia PorcentajE 

regularmente adecuada 1 33.3 
adecuada 2 66.7 

Total 3 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003·2005 
Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro N° 4.42 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.42 
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El cuadro y gráfico N° 4.42, nos muestran que un 67% de los encuestados manifestaron que 

la revisión y visación de los procesos sancionadores se desarrollaron de manera adecuada y 

un 33% de los encuestados manifestaron que dichas actividades se ejecutaron de manera 

regularmente adecuada. 

Es importante dar a conocimiento que dentro de las funciones del área de resolución de 

reclamos contenciosos y no contenciosos se encuentra establecido la revisión y visación de 

los procesos sancionadores, esto debido a las diferentes controversias presentadas en el área 

de administración tributaria. 

Tal es actividades se desarrollan con el único fin de atender objetivamente cada uno de los 

reclamos presentados, ya sea en materia contenciosa o no contenciosa, tales como: pérdida 

del fraccionamiento tributario, exoneración tributaria; cancelación de la licencia municipal, etc. 

Los que en su mayoría fueron revisadas y visadas haciendo uso riguroso de .la legalidad, 

objetividad y transparencia. Es preciso indicar que el no contar con el debido estructuramiento 

del área, no se pudo desarrollar eficazmente tales procedimientos, ya que al soportar gran 

carga procesal, esto exigía que las funciones se desarrollen sistemáticamente a fin de poder 

brindar una mejor atención al administrado. 
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FORMALIZACIÓN DE EXPEDIENTES PARA OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y/0 

CANCELACIÓN DE LICENCIAS 

Una de las funciones establecidas dentro del Reglamento de Organización y Funciones indica 

que: el área de resolución de reclamos contenciosos y no contenciosos debe cumplir con 

realizar la formalización de expedientes para otorgamiento de licencias y/o cancelación de las 

mismas. A fin de conocer el desarrollo de estas actividades se formuló el siguiente ítem: ¿Los 

expedientes para otorgamiento de .licencias y/o cancelación de licencias de 

funcionamiento se formalizaron de manera? 

Los resultados obtenidos son detallados a continuación en el cuadro y gráfico 4.43 

Cuadro N° 4.43 
Escala Frecuencia PorcentajE 

regularmente adecuada 2 66.7 
adecuada 1 33.3 
Total 3 100.0 

' 
Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.43 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.43 

El cuadro y gráfico N° 4.43, nos muestran que un 67% de los encuestados manifestaron que 

los expedientes para otorgamiento de licencias y/o cancelación de licencias de funcionamiento 

se formalizaron de manera regularmente adecuada y un 33% de los encuestados 

manifestaron que dichas actividades se formalizaron de manera adecuada. 

Si bien es cierto que el área de resoluciones de reclamos contenciosos y no contenciosos, 

tiene establecido dentro de sus funcione la formalización de las licencias y/o cancelación de 

licencias, dichas actividades no dependieron solo de esta área, sino que deben trabajar 
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conjuntamente con el área de licencias. Es justamente esta dependencia entre dichas áreas, 

la que conllevo a que dichas actividades no se desarrollen con la celeridad convenida, puesto 

que el área de licencias al no realizar el trabajo de campo en el debido momento, conllevo a la 

dilatación en la formalización y/o cancelación de licencias de funcionamiento, siendo una vez 

el administrado el gran pe~udicado. 

Los factores antes analizados, no hacen más que evidenciar que dicha área, no pudo realizar 

en el debido momento la formalización y/o cancelación de las licencias de funcionamiento, 

durante los períodos 2003-2005. 

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LOS CONTRIBUYENTES PARA EL OTORGAMIENTO 

DEL BENEFICIO TRIBUTARIO 

Es función del área de resolución de reclamos contenciosos y no contenciosos atender los 

diferentes expedientes presentados por los pensionistas acogidos al artículo 1 go de la Ley de 

Tributación Municipal, aprobada por el Decreto Legislativo N° 776. Con la finalidad de cómo 

se atendieron dichas solicitudes se aplicó el siguiente ítem :¿Las solicitudes de los 

contribuyentes para el otorgamiento del beneficio tributario se atendieron de 

manera?Cuyos resultados son presentadoa a continuación en el cuadro y gráfico 4.44 
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Cuadro N° 4.44 
Escala Frecuencia Porcentaje 

regularmente adecuada 2 66.7 
adecuada 1 33.3 
Total 3 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributarla de la MPT 2003·2005 
Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro N° 4.44 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.44 

El cuadro y gráfico N° 4.44, nos muestran que un 67% de los encuestados manifestaron que 

las solicitudes de los contribuyentes para el otorgamiento del beneficio tributario se atendieron 
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de manera regularmente adecuada y un 33% de los encuestados manifestaron que dichas 

actividades se atendieron de manera adecuada. 

La unidad orgánica de reclamos contenciosos y no contenciosos, competente para resolver 

contradicciones contenciosas tributarias y administrativas en primera instancia, tuvo 

establecido dentro de sus funciones atender las solicitudes para el otorgamiento del beneficio 

tributario a los pensionistas acogidos al artículo 19° de la Ley de Tributación Municipal, 

aprobada por el Decreto Legislativo N° 776, propietarios de un sólo inmueble de la sociedad 

conyugal, cuyo único ingreso es su pensión y lo utiliza como vivienda. La mencionada área no 

pudo dar un trámite eficiente a tales actividades, debido a que estas actividades debían 

cumplir un proceso previo, los cuales eran atendidos por el área de exoneraciones tributarias, 

los que al contar con sólo una persona, para realizar todo el proceso, no podían cumplir a 

tiempo con las inspecciones oculares correspondientes. Este factor fue el determinante, que 

impidió al área de resoluciones contenciosos y no contenciosos atender eficientemente las 

solicitudes a fin de otorgar el beneficio tributario a los pensionistas conforme a lo dispuesto en 

la ley~ 

249 



CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN DE RECLAMOS 

CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS 

A fin de conocer la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa del mencionado área, se 

formuló el siguiente ítem: ¿Los objetivos establecidos en la resolución de reclamos 

contenciosos y no contenciosos se cumplieron de manera? 

Cuyos resultados se encuentran detallados en el cuadro y gráfico 4.45 

Cuadro N° 4.45 
Escala Frecuencia Porcentaje 

adecuada 1 33.3 
regularmente adecuada 2 66.7 
Total 3 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003·2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.45 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.45 

El cuadro y gráfico N° 4.45, nos muestran que un 67% de los encuestados manifestaron que 

los objetivos establecidos en la resolución de reclamos contenciosos y no contenciosos se 

cumplieron de manera regularmente adecuada y un 33% de los encuestados manifestaron 

que dichas actividades se ejecutaron de manera adecuada. 

Siendo que el objetivo fundamental del área fue la de resolver contradicciones contenciosas 

tributarias y no tributarias, representando la legalidad en la Municipalidad Provincial de T acna, 

es preciso indicar que para el cumplimiento de tales objetivos, el mencionado área no contó 

con el recurso humano ni logístico necesario. Durante los períodos 2003-2005, la autoridad 
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municipal no mostró mayor valoración por las funciones desempeñadas por el área de 

resoluciones contenciosas y no contenciosas, muy a pesar que tal área soportó un gran 

porcentaje de carga procesal, realizando para ello la orientación y revisión de la instrucción de 

los procedimientos sancionadores y resolverlos en primera instancia , revisión de los actos 

administrativos y tributarios, revisión y visación del resultado de los procedimientos de 

fiscalización tributaria, la proposición de normas municipales y el de brindar asesoramiento a 

la Comisión Permanente de Administración Planificación y Presupuesto del Pleno del Concejo. , 

El desinterés y poca valoración de la autoridad municipal, hacia las funciones desarrolladas 

por el área, al no brindar el presupuesto necesario para el cumplimiento eficaz de tales 

funciones, hicieron que el área restara nivel en su gestión administrativa. 
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4.1.5 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTMDADES DESARROLLADAS EN EL ÁREA DE 

EJECUTORIA COACTIVA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA, 

PERÍODOS 2003·2005. 

Para poder conocer el desarrollo de las actividades del área de Ejecutoría Coactiva 

de la Municipalidad Provincial de T acna, se han aplicado 1 O ítems a los trabajadores 

pertenecientes al Área de Ejecutoría Coactiva, de acuerdo al tipo de actividades establecidas 

según el Reglamento de Organización y Funciones de la mencionada institución, los que se 

muestran en la tabla 4.6 y que a continuación empezamos a describir. 

Tabla 4.6: Actividades del Área de Ejecutoría Coactiva de la MPT 

N' Actividades :del Area de EjecutQría Coa~iva d~ la,M,unicipalidad Provincial de Tacna 

1 Las actividades para la ejecución coactiva se programaron de manera -- . 

2 Las medidas cautelares( capturas, retenciones, embargos) se ejecutaron de manera 
El cronograma de remates a fin de mantener el riesgo en la mente del contribuyente se 

3 desarrollo de manera 

4 Los procedimientos de ejecución coactiva se establecieron de manera 

5 Las Resoluciones de ejecución forzosa se ejecutaron de manera 
Las acciones de coerción tendientes a lograr la cancelación de la deuda se efectuaron de 

6 manera 
7 Las sanciones de clausura y demolición se ejecutaron de manera 

8 Las costas procesales y gastos adminisfrativos se liquidaron d e manera 

9 La emisión de los informes periódicos a las instancias pertinentes se efectuaron de manera 

10 Los objetivos establecidos por el área se cumplieron de manera 
Fuente: Reglamento de Orgamzac1ón y Func1ones de la MPT 
Elaboración: Propia 
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PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN COACTIVA 

A fin de concretar los objetivos del área de ejecución coactiva, es función del área realizar la 

respectiva programación de las actividades correspondientes. Con el objetivo de conocer 

como se realizó dicha programación se aplicó el siguiente ítem:¿Las actividades para la 

ejecución coactiva se programaron de manera? 

Los resultados son detallados a continuación en el cuadro y gráfico 4.46 

Cuadro N° 4.46 
Escala Frecuencia Porcentaje 

inadecuada 3 42.9 
regularmente adecuada 4 57.1 
Total 7 100.0 

Fuent~: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003·2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.46 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.46 

Los resultados antes obtenidos demuestran que la propia autoridad municipal afirma haber 

realizado que las actividades para la ejecución para la ejecución coactiva se programaron de 

manera regular, alcanzando el porcentaje de estas afirmaciones el 57%, muy seguido del 43% 

que contestó que estas se hicieron de manera inadecuada. 

Es preciso manifestar que dicha área realizó un programación de actividades, cuyo número no 

fue significativo de acorde a la realidad y problemática afrontada. Es más podemos atrevernos 

a decir que dichas cantidades fueron insignificantes. 
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Cómo lo manifiesta la propia autoridad municipal durante los períodos 2003-2005, dicha área 

no cumplió con funciones propias del área, ya que como ellos mismo lo señalan esta fue más 

un área que tuvo que afrontar los diversos reclamos planteados por los contribuyentes, 

producto una vez más de la desactualizada base de datos, que en más de una ocasión originó 

la duplicidad en la generación de la deuda , la transmisión indebida de deudas anteriores de 

propietarios a los adquirentes de los inmuebles y la generación de deudas a exonerados , y 

como es lógico los procesos coactivos en más de una oportunidad volvieron a fojas cero. 

Este y otros factores del área fueron pr~ductos de la ineficiencia en la gestión tributaria 

municipal, quien no tiene otro excusa que decir que la falta de presupuesto y poca 

disponibilidad de la autoridad municipal son los causantes de esto. 

EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES 

A fin de concretar con el objetivo principal del área de ejecutoría coactiva, el cual es crear el 

riesgo en la mente del contribuyente, el mencionado área debe cumplir con ejecutar las 

medidas cautelares. Con el propósito de conocer como se realizaron estas actividades se 

formuló la siguiente pregunta: ¿Las medidas cautelares (capturas, retenciones, embargos) se 

ejecutaron de manera? 
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Cuadro N° 4.47 
Escala Frecuencia PorcentajE 

inadecuada 3 42.9 
regularmente adecuada 4 57.1 

Total 7 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro N° 4.47 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.47 



De lo anterior se puede colegir que la propia autoridad tributaria municipal, manifiesta que las 

medidas cautelares (capturas, retenciones, embargos) se ejecutaron de manera regularmente 

adecuada, esto teniendo en cuenta las muy pocas actividades realizadas. Puesto que como 

manifiesta los trabajadores pertenecientes al área de ejecución coactiva, no se contó con 

material logístico propio del área para poder realizar sus funciones, ya que se tiene de 

conocimiento que el área solo contó con movilidad sólo un día a la semana y no contó con 

personal adecuado para realizar dichas acciones. En consecuencia en más de una 

oportunidad han visto suspendida y postergado sus acciones justamente por . esos 

inconvenientes. 

Es precisos indicar además que estas acciones en más de una oportunidad regresaron a fojas 

cero, puesto que la autoridad municipal, durante los períodos fiscales 2003-2005, se limitó a 

otorgar beneficio tributario (condonación de multas e interés moratoria), a todo. tipo de 

contribuyente a fin de obtener un mayor porcentaje en la recaudación. Esto trajo como 

consecuencia que un mayor número de contribuyentes opten por tributar solo en períodos de 

beneficio y amnistía tributaria. 

En conclusión las medidas cautelares, constituidas como un conjunto de medidas protectoras 

que se decretan en un procedimiento para asegurar el resultado final, para el caso de estudio 

el de la recaudación tributaria municipal, no cumplieron los objetivos destinados a tal actividad, 

durante los períodos 2003-2005. 
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CRONOGRAMA DE REMATES 

Con el objetivo de conocer la periodicidad de las actividades a fin de ejercer la ejecutoría 

coactiva (remates}, se aplicó el siguiente ítem: ¿El cronograma de remates a fin de 

mantener el riesgo en la mente del contribuyente se desarrollo de manera? 

Los resultados son detallados a continuación en el cuadro y gráfico 4.48 

Cuadro N° 4.48 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Regularmente adecuada 3 42.9 
Inadecuada 4 57.1 

Total 7 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión de la Administración Tributaria 
Elaboración: Propia 

.Gráfico N° 4.48 

Fuente: Cuadro N" 4.48/ Elaboración: Propia 
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Como se puede apreciar en el cuadro y gráfico N° 4.48, el 57% de los trabajadores 

encuestados afirmaron que el cronograma de remates a fin de crear el riesgo en la mente del 

contribuyente se desarrolló de manera inadecuada, y el 43% de los encuestados manifestaron 

que dichas actividades se realizaron de manera regularmente adecuada. 

El área de ejecución coactiva es la encargada de implementar y asegurar la aplicación de la 

Normatividad establecida para llevar las acciones coactivas ; una de estas medidas coactivas 

son los procedimientos mediante el cual se venden bienes en subasta pública y a la persona 

que haya hecho la postura más alta(remate); sin embargo las declaraciones vertidas por los 

trabajadores , evidenciadas además en'. la fuente documental analizada, demuestran que 

dicha autoridad tributaria no estableció un cronograma de remates que permita realizar de 

manera adecuada las acciones coercitivas del área. Es decir que el área de ejecución coactiva 

no consideró el establecimiento de dichas medidas que promuevan un impacto trascendental 

sobre el universo de obligados y que por ende propicie una cultura efectiva de pago. 

'· 
Los documentos analizados demuestran la benevolencia con la que actuó dicha área, 

restando de esta manera autoridad y fomentando en el contribuyente el incumplimiento a la 

obligación y el respeto a la ley. 
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PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN COACTIVA 

Es función del área de ejecución coactiva establecer los procedimientos a fin de facilitar el 

desarrollo de las actividades administrativas. Con el propósito de conocer como se 

desarrollaron dichos procesos durante los períodos 2003-2005 se aplicó el siguiente ítem: 

¿Los procedimientos de ejecución coactiva se desarrollaron de manera? 

Los resultados se encuentran detallados en el cuadro y gráfico 4.49 

Cuadro N° 4.49 

Escala Frecuencia PorcentajE 

Regularmente adecuada 3 42.9 
inadecuada 4 57.1 
Total 7 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.49 

Fuente: Cuadro N" 4.49 1 Elaboración: Propia 
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Como se puede apreciar en el cuadro y gráfico N° 4.49, el 57% de los trabajadores 

encuestados manifestaron que el área de ejecución coactiva desarrolló inadecuadamente los 

procedimientos de ejecución coactiva, y un 43% de los encuestados manifestaron que tales 

actividades se realizaron de manera regularmente adecuada. 

La ejecución coactiva es un procedimiento que faculta a la Municipalidad a exigir al deudor 

tributario la deuda no pagada, 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 cumplir5e esta orden, se advierte el 

inicio de la ejecución forzosa a través de la aplicación de medidas cautelares, como el 

embargo. 

En teoría este procedimiento debió seguir los procesos antes mencionados , pero en la 

práctica, los procedimientos que en su inicio empezaron con la notificación deJa autoridad 

tributaria municipal al contribuyente, estas no siguieron su regular trámite, puesto que en la 

mayoría de casos , inmediatamente de. sucedida la notificación, lo que tuvo que afrontar la 

autoridad coactiva fue el sinnúmero de reclamos presentados por los contribuyentes, las 

cuales tenían un contundente asidero legal, esto se debió principalmente a que la áutoridad 

tributaria no tuvo mayor precaución en realizar una debida actualización de la base de datos, 

la que en más de una oportunidad reportó deudas inexistentes . 
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EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUCIÓN FORZOSA 

La autoridad tributaria en materia coactiva debe cumplir con emitir la Resolución respectiva, a 

fin de dar trámite a las correspondientes acciones. Durante los períodos 2003-2005 y debido 

al incumplimiento del pago de la obligación tributaria se emitieron un gran porcentaje de 

Resoluciones de ejecución forzosa. A fin de conocer como se ejecutaron dichas Resoluciones, 

se aplicó el siguiente ítem:¿Las Resoluciones de ejecución forzosa se ejecutaron de 

manera? 

Los resultados se detallan a continuación en el cuadro y gráfico 4.50 

Cuadro N° 4.50 

Escala Frecuencia Porcentaje 

inadecuada 3 42.9 
regularmente adecuada 4 57.1 
Total 7 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.50 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.50 

En el anterior gráfico se puede observar que un 57% de los trabajadores encuestados 

afirmaron que dichas actividades se realizaron de manera regularmente adecuada, seguido de 

un 43% que manifiesta que estas fueron ejecutadas de manera inadecuada. 

De tales afirmaciones podemos concluir que la autoridad coactiva-ejecutó las Resoluciones de 

ejecución forzosa de manera regularmente adecuada, puesto que además se encontró 

fuentes documentales que respaldan tales afirmaciones tales como Memorias de gestión y 

Evaluaciones de Planes Operativos , en las que se puede observar que la autoridad tributaria 
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municipal prefirió agotar la vía administrativa otorgando fraccionamiento tributario a dichos 

deudores; puesto que en tal sentido y existiendo la voluntad y las facilidades de pago 

aprobado por las diferentes Ordenanzas Municipales aprobadas para tales período. De esta 

manera las Resoluciones de ejecución forzosa las cuales contenían un mandato de 

cumplimiento de una obligación exigible, la cual se realizaron previa notificación al 

administrado, se vieron en más de una oportunidad suspendidas , dando prioridad al 

contribuyente a fin de resolver su situación legal. 

Otro factor que se tuvo en cuenta para tales determinaciones fue que para la ejecución de las 

diferentes medidas coactivas, se requería de ciertas condiciones logísticas necesarias, de la 

que dicha área no contaba. 

ACCIONES DE COERCIÓN 

A fin de disponer adecuadamente las acciones de coerción tendientes a lograr la cancelación 

de la deuda, se aplicó el siguiente ítem: ¿Las acciones de coerción tendientes a lograr la 

cancelación de la deuda se efectuaron de manera ... ? 

Cuyos resultados se detallan a continuación en el cuadro y gráfico 4.51 
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Cuadro N° 4 51 . 
Escala Frecuencia Porcentaje 

Regularmente adecuada 1 14.3 
inadecuada 6 85.7 

Total 7 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro N° 4.51 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.51 
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En el cuadro y gráfico N° 4.51, se puede observar que el 86% de los trabajadores 

encuestados declararon que las acciones de coerción tendientes a lograr la cancelación de la 

deuda se organizaron de manera regularmente adecuada, y el 14% de los encuestados 

manifestaron que tales actividades se realizaron de manera inadecuada. 

Es función del área de ejecución coactiva el organizar el desarrollo de acciones de coerción 

tales como: clausuras, remates, demoliciones, embargos, actas de compromiso, etc , a fin de 

recuperar el cobro de adeudos tributarios y no tributarios. 

Durante los períodos 2003-2005, fueron mínimas las acciones organizadas para recuperara 

las deudas tributarias y no tributarias. Esto se debió en gran medida a la falta de logística y 

personal necesario para realizar dichas acciones, puesto que como lo manifiestan el personal 

del área de ejecutoría coactiva, debido a estos factores les fue imposible realizar las 

coordinaciones necesarias a fin de ejecutar las acciones coercitivas necesarias, en otros 

casos no se contaba con el establecimiento mínimo de funciones para cada miembro del área 

de ejecución coactiva. 

En conclusión la inadecuada división del trabajo no permitió realizar una eficiente organización 

de las acciones de coerción en el área de ejecución coactiva, y por lo tanto las acciones 

programadas no fueron ejecutadas. 
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EJECUCIÓN DE SANCIONES DE CLAUSURA Y DEMOLICIÓN 

A fin de conocer el grado de cumplimiento en la ejecución de las sanciones, se formuló el 

siguiente ítem:¿Las sanciones de clausura y demolición se ejecutaron de manera? 

Los resultados son detallados a continuación en el cuadro y gráfico 4.52 

Cuadro N° 4.52 

Escala Frecuencia Porcentaje 

regularmente adecuada 5 71.4 
adecuada 2 28.6 
Total 7 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión de la Administración Tributaria 
Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro N° 4.52 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.52 
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En el cuadro y gráfico N° 4.52, se puede apreciar que el 71% de los trabajadores encuestados 

manifestaron que las sanciones de clausura y demolición se ejecutaron de manera 

regularmente adecuada y, un 29% de los encuestados manifestaron que dichas actividades 

se realizaron de manera adecuada.En aplicación del Artículo 49° de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, el Ejecutor Coactivo puede efectuar el retiro de materiales o la demolición de 

obras e instalaciones que ocupen las vías públicas, debiendo demandar autorización judicial 

en la vía sumarísima para la demolición de obras inmobiliarias que contravengan las normas 

legales, reglamentos y ordenanzas municipales. En otros casos dicha autoridad coactiva esta 

facultada para ejercer las acciones de clausura que consiste fundamentalmente .en una 

sanción administrativa ante la comisión de una infracción prevista legalmente, que consiste en 

la prohibición e impedimento temporal o definitivo de que el administrado infractor(persona 

natural o jurídica) continué en el ejercicio de la actividad o rubro comercial, .sin que ello 

implique el cierre del acceso. Sin embargo el personal de este área a pesar de estar facultada 

para ejercer tales acciones , obtuvo una respuesta hostil , ya sea tanto de los contribuyentes 

o la de sus familiares , es decir dichas diligencias no fueron pacíficas , y no contaron además 

de las condiciones logísticas necesarias para tales intervenciones.Los factores antes 

mencionados incidieron fundamentalmente en la ejecución de las actividades de coerción, 

durante los períodos 2003-2005. 
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LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 

A fin de lograr el cumplimiento de la ejecución coactiva, la autoridad tributaria incurre en 

gastos y costas procesales. Con la finalidad de conocer como se liquidaron dichos gastos se 

aplicó el siguiente ítem: ¿Las costas procesales y gastos administrativos se liquidaron de 

manera? Los resultados son detallados a continuación: 

Cuadro N° 4.53 

Escala Frecuencia Porcentaje 

iinadecuada 3 42.9 

regularmente adecuada 4 57.1 

Total 7 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003·2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.53 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.53 

Como se puede apreciar en el cuadro y gráfico N° 4.53, el 57% de los encuestados 

. manifestaron que las costas procesales y gastos administrativos se liquidaron d e manera 

regularmente adecuada y el 43% de los trabajadores encuestados manifestaron que tales 

actividades se realizaron de manera inadecuada. 

La autoridad tributaria al iniciar el procedimiento coactivo incurre en costas y gastos 

administrativos, cuya procedencia se encuentra establecido en el artículo 10 de la Ley 26979 

Las costas que se generen dentro de un procedimiento coactivo, deben estar debidamente 

reguladas y sustentadas por la entidad ejecutante a través de la norma legal correspondiente, 
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la cual debe estar publicada conforme a ley, a fin de evitar los abusos en que incurren los 

ejecutores coactivos. 

A pesar de tales disposiciones, la autoridad tributaria en materia coactiva, durante los 

períodos 2003-2005, nos informa con las declaraciones antes vertidas que , los 

procedimientos de cobranza coactivas fueron en más de una oportunidad suspendidos, debido 

a que dichos cobros eran indebidos y sin mayor fundamento legal . 

En otros casos dichos cobros fueron suspendidos debido a que la autoridad tributaria 

municipal, aprobó Beneficios o Amnistías Tributarias condonando las multas e iriterés 

moratoria, concediendo así todas las facilidades para que el contribuyente pueda hacer 

efectivo el pago de sus deudas tributarias. 

EMISIÓN DE LOS INFORMES PERIÓDICOS A LAS INSTANCIAS PERTINENTES 

Con la finalidad de conocer como se realizaron los informes periódicos sobre las acciones 

coactivas a la autoridad municipal durante los períodos 2003-2005, se aplicó el siguiente 

ítem: ¿La emisión de los informes periódicos a las instancias pertinentes se efectuaron 

de manera? 

Los resultados se encuentran detallados en el cuadro y gráfico 4.54 
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Cuadro N° 4.54 
Escala Frecuencia Porcentaje 

adecuada 4 57.1 
regularmente adecuada 3 42.9 
Total 7 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003·2005 
Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro N° 4.54 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.54 
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Como se puede apreciar en el cuadro y gráfico N° 4.54, el 57% de los encuestados 

manifestaron que la emisión de los informes periódicos a las instancias pertinentes se 

efectuaron de manera adecuada y el 43% de los trabajadores encuestados manifestaron que 

tales actividades se realizaron de manera regularmente adecuada. 

A fin de cumplir con sus funciones objetivamente y llevar una gestión transparente, él área de 

ejecución coactiva, estableció dentro de sus planes operativos de los períodos 2003-2005, la 

emisión de informes periódicos de cada una de las actividades realizadas por la autoridad 

coactiva, las cuales abarcaron desde el número de visitas domiciliarias de persuasión para el 

cumplimiento, saneamiento legal de expedientes, notificaciones de resoluciones y 

requerimientos por mensajería, embargos coactivos, ejecución de clausuras y demoliciones, 

expedientes registrados, subasta pública, etc. 

Las documentación y las declaraciones analizadas evidencian que existe preocupación por el 

área el realizar un trabajo transparente y de acuerdo a lo normado en la ley, pero a pesar de 

los esfuerzos realizados por el área, la falta de disposición y atención de las necesidades por 

la autoridad municipal, no permitieron que las acciones coactivas sean adecuadas y acordes 

con los objetivos establecidos para tales fines. 
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS 

Con el objetivo de conocer el grado de cumplimiento de las acciones coactivas durante los 

períodos 2003-2005, se aplicó el siguiente ítem: ¿Los objetivos establecidos por el área se 

cumplieron de manera? 

Los resultados se encuentran detallados en el cuadro y gráfico 4.55 

Cuadro N° 4.55 
Escala Frecuencia Porcentaje 

regularmente inadecuada 5 71.4 
inadecuada 2 28.6 
Total 7 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.55 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.55 

Como se puede apreciar en el cuadro y gráfico N° 4.55, el 71% de los encuestados 

manifestaron que los objetivos establecidos por el área se cumplieron de manera 

regularmente adecuada y el 29% de los trabajadores encuestados manifestaron que tales 

actividades se realizaron de manera inadecuada. 

Teniendo en cuenta que el objetivo fundamental del área de ejecución coactiva es la 

cobranza y recuperación de las acreencias de la institución, ejerciendo medidas coactivas 
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establecidas por la ley, a fin de crear el riesgo en la mente del contribuyente, que conlleve al 

cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones tributarias. 

Es preciso indicar que según las fuentes documentales analizadas y las afirmaciones 

declaradas por el personal del área , podemos colegir que los objetivos del área se 

cumplieron en un relativo porcentaje debido a que durante los períodos 2003-2005 se 

observó una gran número de reclamos realizados por los contribuyentes. 

Otro factor determinante para que los objetivos del área de ejecución coactiva califiquen 

como regulares, fue que durante tales períodos la autoridad tributaria aprobó una serie de 

Ordenanzas en las que se resolvían la condonación de multas e interés moratoria hasta en un 

1 00% de sus deudas a los contribuyentes, restando con tales aprobaciones el número de 

actividades de coerción programadas y ejecutadas. 

En conclusión el área de ejecución coactiva no pudo realizar cabalmente sus.-funciones y 

objetivos establecidos durante los períodos 2003-2005. 
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4.1.6 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTMDADES DESARROLLADAS EN EL ÁREA DE 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA, 

PERÍODOS 2003-2005. 

Para poder conocer el desarrollo de las actividades del área de Recaudación 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna, se han aplicado 10 ítems a los trabajadores 

pertenecientes al Área de Recaudación Tributaria (de acuerdo al tipo de actividades 

establecidas según el Reglamento de Organización y Funciones de la mencionada institución), 

y 05 ítems aplicadas a los contribuyentes a fin de conocer el nivel en el servicio brindado por 

la mencionada área. Los que son detallados a continuación: 

A) ÍTEMS APLICADOS A LOS CONTRIBUYENTES DE LA JURISDICCIÓN DE TACNA 

Para conocer el servicio que brindó el área de Recaudación Tributaria y no Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Tacna durante los períodos 2003-2005, a los contribuyentes 

pertenecientes a la jurisdicción de Tacna se aplicó los siguientes ítems, que a continuación 

son detalladas en Tabla 4.7 
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Tabla 4.7: Actividades del Área de Recaudación Tributaria de la MPT 

Actividades (Jel Área dé RecauclacióhTributaria de la Municipalidad Provincial de 
N~ Tacna 

El establecimiento de una política tributaria de recaudación consistente en: 
facilidades de pago a los contribuyentes morosos y ausencia de incentivos para los 

1 contribuyentes puntuales considera que fue ... 
El proceso de cobranza (emisión de aranceles, reportes de deuda y cancelación de 

2 la deuda) de los tributos y no tributos se desarrolló de manera ... 
El medio establecido (a través de caja de la MPT} para el pago de sus tributos 

3 municipales considera que fue ....... 

4 La atención que recibió por el personal del área fue ... 
El horario y los días establecidos para el pago de los tributos municipales 

5 consideran que fue ... 
Fuente: Reglamento de Orgamzactón y Functones de la MPT 
Elaboración: Propia 

POLÍTICA TRIBUTARIA DE RECAUDACIÓN 

Una de las acciones que cobra mayor importancia en toda gestión la constituyen sin duda la 

líneas que permitirán su accionar. Por lo tanto la convierte también en materia investigadora, 

para ello se aplicó la siguiente pregunta: ¿El establecimiento de una politica tributaria de 

recaudación consistente en: facilidades de pago a los contribuyet1tes morosos y 

ausencia de incentivos para los contribuyentes puntuales considera que fue ... ? 

Los resultados obtenidos son detallados a continuación en el cuadro y gráfico 4.56 

279 



Cuadro N° 4.56 

Escala Frecuencia Porcentaje 

muy inadecuada 71 18.9 
inadecuada 117 31.1 

regularmente adecuada 166 44.1 
adecuada 22 5.9 
Total 376 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro N° 4.56 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.56 
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Como se puede apreciar en los resultados antes mencionados, estos nos indican que el 

establecimiento de una política tributaria de recaudación consistente en: facilidades de pago a 

los contribuyentes morosos y ausencia de incentivos para los contribuyentes puntuales, fue 

considerada por el44% de los contribuyentes encuestados como regular, seguida de. un 31% 

que manifiesta que dicha medida es inadecuada y tan sólo un 6% es adecuada. Lo que 

denota una falta de conciencia tributaria por parte del contribuyente, ya que la recaudación 

tributaria solo aumentó cuando la autoridad municipal aprobó ordenanzas en donde se 

condona las multas e intereses moratorias. 

Con dichas medidas la autoridad municipal no hizo mas que contribuir a la cada vez mayor 

morosidad, puesto que durante los períodos 2003 al 2005, decreció el número de 

declaraciones juradas presentadas , ya sea por concepto de impuesto predial , así como por el 

impuesto vehicula. Por consiguiente las deudas por cobrar han crecido sustancialmente 

acumulándose hasta el período 2005, aproximadamente los S/.1 O 000 000 de soles. 

Además el porcentaje de contribuyentes que cumplía con el pago oportuno de los tributos 

municipales, ha decrecido durante el lapso de los períodos 2003-2005, puesto que como 

manifiestan los señores contribuyentes, que la autoridad tributaria no dispone medidas de 

motivación e incentivo para aquellos contribuyentes, que hacen todos los esfuerzos por 

cumplir responsablemente con el pago de dichos tributos. 
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PROCESO DE COBRANZA 

La mayor limitación objeto a estudio en la recaudación tributaria, la constituye el proceso de 

cobranza; es decir que pasos se van a seguir previos a la recaudación. En merito a esto se 

convino aplicar el siguiente ítem: ¿El proceso de cobranza (emisión de aranceles, reportes 

de deuda y cancelación de la deuda) de los tributos y no tributos se desarrolló de 

manera ... ? Cuyos resultados son detallados a continuación 

Cuadro N° 4.57 
Escala Frecuencia PorcentajE 

muy inadecuada 72 19.1 
inadecuada 130 34.6 
regularmente adecuada 155 41.2 
adecuada 19 5.1 
Total 376 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.57 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.57 

De los resultados antes obtenidos podemos colegir que la Administración Tributaria desarrolló 

un regular proceso de cobranza (emisión de aranceles, reportes de deuda y cancelación de la 

deuda) de los tributos y no tributos , puesto que un 41% de los contribuyentes encuestados 

respondieron de esa manera. Y tan sólo un 5% de los contribuyentes encuestados 

respondieron de que estos procesos fueron los más adecuados. 
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Es necesario manifestar que la gran falta de coordinación que existe entre las diferentes áreas 

que conforman la Administración Tributaria Municipal, ha causado en más de una oportunidad 

la gran molestia de los contribuyentes, puesto que al asistir a cumplir sus obligaciones 

tributarias se encontraron con la penosa realidad que afronta el mencionado área, las cuales 

van desde las diferentes colas , ya sea tanto para la emisión de aranceles, compra del formato 

de declaración jurada de autoavalúo , reportes de cuenta , que en su mayoría de casos se 

encuentran desactualizados, y hasta el momento de cancelación de la propia deuda , ya que 

los contribuyentes deben cumplir dicho pago a través de una sola caja que existe en toda la 

municipalidad, siendo todo esto muy desalentador para el contribuyente. 

MEDIO ESTABLECIDO PARA EL PAGO DE SUS TRIBUTOS MUNICIPALES .-

Con el propósito de conocer el medio establecido para el pago de los tributos municipales 

durante los períodos 2003-2005, se aplicó el siguiente ítem:¿EI medio establecido (a través 

de caja de la MPT) para el pago de sus tributos municipales considera que fue ....... ? 
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Cuadro N° 4.58 

Escala Frecuencia Porcentaje 

muy inadecuada 170 45.2 
inadecuada 64 17.0 
regularmente adecuada 123 32.7 
adecuada 19 5.1 
Total 376 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003·2005 
Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro N° 4.58 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.58 
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Como se puede apreciar en los resultados antes presentados, nos indican que la 

Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna, estableció un medio de 

pago MUY INADECUADO, esto se ve claramente reflejado en la encuesta de evaluación de la 

Gestión Tributaria Municipal durante los períodos 2003-2005, puesto que de los 376 

contribuyentes encuestados el 45% de los encuestados , manifestaron su gran descontento al 

manifestar que esta fue muy inadecuado, y tan sólo un 5% de los encuestados manifestaron 

lo contrario . 

Es necesario indicar que esto fue y es una gran falencia de la mencionada administración, 

que aún no logran superarla, lo cual generó en más de una oportunidad el incumplimiento de 

la obligación tributaria. En más de una oportunidad el contribuyente tuvo que realizar gastos 

adicionales a la obligación tributaria, puesto que al encontrarse en otro sitio del país tuvo que 

viajar para trasladarse a la ciudad de T acna y pode cumplir de esta manera con sus 

obligaciones tributaria. En otras ocasiones esto le costó al contribuyente tener que afrontar los 

elevados índices de interés impuestos por la administración tributaria. Es preocupante que en 

pleno siglo XXI, una Institución Municipal, no pueda hacer uso de medios bancarios o de 

Internet, para que sus contribuyentes tengan todas las facilidades para cumplir con su 

obligación tributaria. Ante la crítica presentada ellos sólo afirman que no cuentan con una 

base de datos actualizada, y que no tienen mayor apoyo de la autoridad municipal 



ATENCIÓN RECIBIDA POR EL PERSONAL DEL ÁREA 

Con el propósito de conocer el servicio que recibió el contribuyente por el personal del área 

de recaudación durante los períodos 2003-2005, se aplicó el siguiente ítem:¿La atención que 

recibió por el personal del área fue ... ? Los resultados son detallados a continuación en el 

cuadro y gráfico 4.59 

Cuadro N° 4.59 
Escala Frecuencia PorcentajE 

muy inadecuada 104 27.7 
inadecuada 79 21.0 
regularmente adecuada 174 46.3 
adecuada 19 5.1 
Total 376 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de lá MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.59 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.59 

Los resultados anteriormente obtenidos nos indican que la atención brindada por el personal 

de la Administración Tributaria Municipal fue regularmente adecuada, puesto que de la 

anterior encuesta un 46% de los contribuyentes encuestados lo afirmaron, y tan sólo un 5% de 

los encuestados manifestaron que fue adecuada. 
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Esto evidencia la falta de capacitación del personal del área, puesto que en muchas ocasiones 

no han podido brindar adecuada información sobre las diferentes controversias presentadas, 

es necesario indicar que dicha área no cuenta con adecuado personal para el desempeño de 

las actividades propias del área, que permita de esta manera agilizar los trámites y 

solicitudes de los contribuyentes. En más de una oportunidad, estas labores han sido suplidas 

por personal practicante sin capacitación previa en el área, es decir sin tener mayor 

conocimiento del sistema tributario, procesos de tributación, leyes municipales, formatos , etc. 

Por consiguiente fue y es el contribuyente el más pe~udicado, puesto que el asistir ha 

cumplir una obligación tributaria que es por naturaleza ya muy penoso, el encontrarse frente 

a esta preocupante realidad lo es más. 

Ante todo esto una vez más la administración tributaria solo manifiesta que no recibe mayor 

apoyo de la autoridad municipal, y que sus presupuestos administrativos .-fueron muy 

reducidos. 
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HORARIO Y DÍAS ESTABLECIDOS PARA EL PAGO DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES 

Uno de los factores primordiales sujetos a estudio la constituye el horario y los días 

establecidos para la recaudación. A fin de conocer como fueron establecidos las mencionadas 

actividades se aplicó el siguiente ítem:¿EI horario y los días establecidos para el pago de 

los tributos municipales considera que fue ... ? 

Los resultados son detallados a continuación en el cuadro y gráfico 4.60 

Cuadro N° 4.60 
Escala Frecuencia Porcentaje 

muy inadecuada 47 12.5 
inadecuada 197 52.4 
regularmente adecuada 113 30.1 
adecuada 19 5.1 
Total 376 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003·2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.60 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.60 

El cuadro y gráfico N° 4.60 nos indican que un 52% de los contribuyentes encuestados, 

afirman que el horario y los días establecidos para el pago de los tributos municipales fue 

inadecuado y tan sólo un 5% de los encuestados afirmaron que estos fueron los adecuados. 

Es necesario indicar que durante los periodos 2003-2004, los días para el pago de los tributos 

municipales fueron de lunes a viernes en los horarios de 8:00 a 14:30 horas, sólo para el 

período 2005 se estableció los días de lunes a viernes en horario corrido, es decir desde las 

8:00 a 19:00 horas, y los días sábado de 8:00 a 12:00 horas. Como era de esperarse los días 

y horarios establecidos para los períodos 2003-2004 fueron inadecuados, puesto que estos no 
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se ciñeron a la necesidad del contribuyente, que no dispuso de mayor tiempo en el horario 

indicado, puesto que la gran mayoría debe cumplir con trabajar. Y en cuanto al período 2005, 

la poca difusión de los días y horarios establecidos para la tributación por la autoridad 

tributaria municipal, pasaron por desapercibidos y no tuvieron el impacto esperado, siendo 

los resultados la escasísima afluencia de contribuyentes en los turnos de la tarde y los días 

sábado. 

Por consiguiente tales medidas no le permitieron a la autoridad tributaria municipal realizar 

una adecuada gestión que le permita alcanzar la eficiencia y eficacia en su administración. 
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B) fTEMS APLICADOS AL PERSONAL DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

Con el objetivo de conocer como se realizaron las actividades en el área de recaudación 

durante los períodos 2003-2005, se aplicaron 1 O ítems al personal del área, que a 

continuación son detalladas en la tabla 4. 7 

Tabla 4.7: Actividades del Área de Recaudación Tributaria delaMPT 

ND Actividades del Área de Reca1.1da~ón Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna 
1 La planificación de las actividades relacionadas con la recaudación fue: 

2 La organización de las actividades relacionadas con la recaudación de los tributos y no tributos fue: 

3 El desarrollo de las actividades relacionadas con la recaudación fueron dirigidas de manera: 

4 El control de las actividades relacionadas con la recaudación fue: 
La capacitación del equipo especializado encargado de controlar el cumplimiento de las disposiciones 

5 de recaudación fue 

6 La programación de las campañas masivas y beneficios tributarios se desarrollaron de manera 
7 Los _pJocedimientos establecidos para la recaudación tributaria y no tributaria fue 

~ 

Las Resoluciones de fraccionamiento y compensación de obligaciones tributarias se ejecutaron de 
8 manera ... 

9 La actualización de los registros y/o padrontls de contribuyentes se desarrollaron de manera 
Los objetivos establecidos en la programación de la recaudación de los tributos y· no tributos se 

10 cumplieron de manera 
Fuente: Reglamento de Orgamzactón y Functones de la MPT 
Elaboración: Propia 
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PLANIIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RECAUDADORA 

Con el propósito de conocer como se hizo la planificación de las destinadas a la recaudación 

de los tributos y no tributos municipales durante los períodos 2003-205, se planteó el siguiente 

ítem: ¿La planificación de las actividades relacionadas con la recaudación fue? Los 

resultados obtenidos son detallados a continuación 

Cuadro N° 4.61 

Escala Frecuencia Porcentaje 

regularmente inadecuada 4 57.1 
inadecuada 2 28.6 
Muy inadecuada 1 1~.3 

Total 7 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N° 4.61 

Fuente: Cuadro N° 4.61 
· Elaboración: Propia 

El cuadro y gráfico N° 4.61 nos muestran que un 57% de los encuestados manifestaron que la 

planificación de las actividades relacionadas con la recaudación se realizó de manera 

regularmente adecuada y un 14% de los encuestados manifestaron que dichas actividades se 
' \ -·-· --·· 

ejecutaron de manera muy inadecuada. 

Para alcanzar la eficacia en la recaudación tributaria de los tributos y no tributos, es deber 

primordial del área recaudadora, realizar una adecuada proyección de cada una de las 

actividades que guarden relación con la recaudación. Dichas operaciones se pueden resumir 
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en la preparación del formulario de declaración, recepción de la declaración, percepción del 

pago, el control interno de los procesos recaudadores. 

Pero si analizamos la gestión realizada por el área recaudadora podemos concluir que la 

autoridad tributaria municipal actuó de manera reactiva y no proactiva, puesto que ante la 

eminente baja de los niveles e recaudación, veían que la mejor solución a dichos problemas 

era el otorgar beneficios tributarios, los cuales fueron otorgados en diferentes meses; durante 

los períodos 2003-2005. Esto denota la gran informalidad y la falta de conocimiento en materia 

tributaria municipal con la que actuó la mencionada área. 

Tal situación fue una constante que no p~rmitió un mejor desarrollo en el área de recaudación, 

conllevando al inadecuado servicio percibido por el contribuyente. 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECAUDADORAS 

El éxito de toda actividad radica fundamentalmente en el orden y distribución con el que se 

opera dichas tareas. A fin de conocer como se organizaron las actividades destinadas a la 

recaudación se formuló el siguiente ítem: ¿La organización de las actividades relacionadas 

con la recaudación de los tributos y no tributos fue? 

Los resultados obtenidos son detallados a continuación en el cuadro y gráfico 4.62 
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Cuadro N° 4.62 
Escala Frecuencia PorcentajE 

inadecuada 3 42.9 
regularmente adecuada 4 57.1 
Total 7 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaría de la MPT 2003·2005 
Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro N° 4.62 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.62 

El cuadro y gráfico N° 4.62 nos muestran que un 57% de los encuestados manifestaron que la 

organización de las actividades relacionadas con la recaudación de los tributos y no tributos 
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fue regularmente adecuada y un 43% de los encuestados manifestaron que dichas actividades 

se ejecutaron de manera inadecuada. 

Después de que la dirección haya determinado las acciones futuras, el paso siguiente para 

cumplir con el trabajo, será distribuir o señalar las necesarias actividades de trabajo entre los 

miembros del grupo e indicar la participación de cada miembro del grupo. 

Esta distribución del trabajo esta guiado por la consideración de cosas tales como la 

naturaleza de las actividades componentes, las personas del grupo y las instalaciones físicas 

disponibles. Estas actividades componentes están agrupadas y asignadas de manera que un 

mínimo de componentes están agrupadas y asignadas de manera que un mínimo de gastos o 

un máximo de satisfacción de los empleados se logre o que se alcance algún objetivo similar. 

Realizando el análisis respectivo de las actividades realizadas por el área de Recaudación 

podemos señalar que durante los períodos de estudio, el mencionado área no .contó con el 

' personal necesario ni adecuado para las labores propias de la recaudación, las obligaciones 

operativas no fueron agrupadas de acuerdo a la necesidad del puesto, lo puesto aperativos 

no fueron agrupados en unidades manejables, etc. Destacándose una gran falta de 

organización y coordinación que afectó seriamente al interés del contribuyente. Sumado a 

todo ello los constantes cambios en las estructuras orgánicas, no hicieron mas que acentuar la 

desorganización e incertidumbre en el área. 
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DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN 

Para un mejor estudio de las actividades recaudadoras es preciso conocer como se dirigieron 

las actividades tendientes a la recaudación tributaria y no tributaria, durante los períodos 

2003-2005. Con este propósito se formuló el siguiente ítem: ¿El desarrollo de las 

actividades relacionadas con la recaudación fueron dirigidas de manera:? 

Los resultados son detallados en el cuadro y gráfico 4.63 

Cuadro N° 4.63 

Escala Frecuencia Porcentaje 

inadecuada 2 28.6 
regularmente adecuada 5 71.4 

Total 7 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.63 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.63 

El cuadro y gráfico N° 4.63, nos muestran que un 71% de los encuestados manlfestaron que 

el.~esarrollo de las actividades relacionadas con la recaudación fueron dirigidas de manera 

regularmente adecuada y un 29% de los encuestados manifestaron que dichas actividades se 

ejecutaron de manera inadecuada. 

Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos de planeación y 

organización, es necesario .que el gerente tome medidas que inicien y continúen las acciones 

requeridas para que los miembros del grupo ejecuten la tarea. 
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Teniendo en cuenta estos precedentes, es necesario señalar que durante los períodos 2003-

2005, uno de los factores que menos causo interés fue la falta programas de motivación e 

incentivos para el personal del área. Otro de los factores que influyó significativamente fueron 

las diversas rotaciones de la que fue objeto la Sub Gerencia de Recaudación la que no le 

permitió organizar, planificar y dirigir cada una de las actividades relacionadas con la 

recaudación tributaria. La intromisión política constituyó el factor más importante a considerar, 

ya que la autoridad municipal le quitó autonomía y autoridad para tomar decisiones. En los 

diferentes periodos, la autoridad municipal decidió inclusive sobre el periodo de beneficio 

tributario, los porcentajes de condonación en las multas e intereses, los que fueron resueltas 

sin un mayor conocimiento en el ámbito tributario. 

CONTROL DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA RECAUDACIÓN 

A fin de conocer que acciones realizó el á.rea de recaudación tributaria, con el propósito de 

corregir los errores propias de toda actividad y que a su vez permita la debida 

retroalimentación a las actividades recaudadoras, se aplicó el siguiente ítem:¿EI control de 

las actividades relacionadas con la recaudación fue? 

Los resultados obtenidos son detallados en el cuadro y gráfico 4.64 
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Cuadro N° 4.64 
Escala Frecuencia PorcentajE 

inadecuada 3 42.9 
regularmente adecuada 4 57.1 
Total 7 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro N° 4.64 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.64 
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El cuadro y gráfico N° 4.64, nos muestran que un 57% de los encuestados manifestaron que 

el control de las actividades relacionadas con la recaudación se realizó de manera 

regularmente adecuada y un 43% de los encuestados manifestaron que dichas actividades se 

ejecutaron de manera inadecuada. 

Durante los períodos fiscales 2003-2005, la autoridad tributaria en materia de recaudación 

tributaria no estableció adecuados estándares de medición de acuerdo a los niveles de 

recaudación alcanzados, así como el establecimiento de medidas de corrección de acuerdo a 

la recaudación teniendo en cuenta la categoría del contribuyente. Asimismo la ausencia de un 

análisis real sobre la evolución de los montos programados en la recaudación (aumento o 

disminución); ya sea tanto por planes de pago y/o moratorias , periodos normales ; o en 

cantidad de contribuyentes: que presentaron y abonaron sus declaraciones juradas, que 

presentaron y no abonaron sus declaraciones juradas, con respecto al mismo . .periodo de 

años anteriores o bien con respecto al período anterior del año en curso, se convirtió en el 

talón de Aquiles del área de recaudación tributaria, el cual no permitió la adecuada 

retroalimentación que permitan alcanzar mejores niveles de recaudación. 

En cuanto al servicio brindado no se consideró materia de control analizar el tiempo insumido 

que el personal dedicado a tal actividad ocupó en la cantidad de trámites que se realizaron 

por ventanilla; suscripción de planes de pago, presentación de declaraciones juradas, así 

como el adecuado análisis de las tareas del área. 
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CAPACITACIÓN DEL EQUIPO DE RECAUDACIÓN 

Para alcanzar el éxito en toda actividad es necesario que se cuente con el personal 

debidamente instruido para su mejor ejecución. Una de nuestras preocupaciones materia de 

estudio la constituyó el conocer si la autoridad tributaria municipal consideró para ello brindar 

una adecuada y permanente capacitación. Tendiendo en cuenta estos antecedentes se 

formuló el siguiente ítem: ¿La capacitación del equipo especializado encargado de 

controlar el cumplimiento de las disposiciones de recaudación fue? 

Los resultados son detallados a continuación en el cuadro y gráfico 4.65 

Cuadro N° 4.65 

Escala Frecuencia Porcentaje 

inadecuada 5 71.4 
regularmente adecuada 2 28.6 
Total ; 7 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003·2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 65 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.65 

El cuadro y gráfico N° 4.65, nos muestran que un 71% de los encuestados maniféstaron que 

la capacitación del equipo especializado encargado de controlar el cumplimiento de las 

disposiciones de recaudación fue inadecuada y un 29% de los encuestados manifestaron que 

dichas actividades se ejecutaron de manera regularmente adecuada. 

Uno de los factores que incidió de manera negativa en los objetivos establecidos por la 

administración tributaria durante los períodos 2003 -2005, fue la falta de capacitación de la 

que fue objeto su personal. Muy a pesar a que tales actividades se encontraron establecidas 

dentro de la funciones del área de recaudación al contribuyente. La autoridad tributaria no tuvo 

305 



a bien considerar la gran importancia que representaba esta actividad, y de la que· 

instituciones relacionadas a la recaudación tributaria del ámbito de la capitas no han dudo en 

apostar como medio para la eficiencia y eficacia administrativa. 

Es necesario además señalar la gran importancia que representa esta actividad, para 

cualquier institución y sobre todo si se trata de brindar un servicio público. Es también 

importante poner de conocimiento que la autoridad tributaria además de no brindar 

capacitación, sino que también actúo irresponsablemente al designa personal practicante, sin 

mayor capacitación ni experiencia en el área tributaria. 

PROGRAMACIÓN DE LAS CAMPAÑAS MASIVAS Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

Las acciones que han sido fundamentales para la recaudación tributaria municipal durante los 

períodos 2003-2025, son definitivamente las campañas masivas y los beneficios tributarios. 

Debido a este precedente se creo por conveniente formular el siguiente ítem: ¿La 

programación de las campañas masivas y beneficios tributarios se establecieron de 

manera? 

Los resultados son alcanzados a continuación en el cuadro y gráfico 4.66 
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Cuadro N° 4.66 
Escala Frecuencia PorcentajE 

inadecuada 1 14.3 
regularmente adecuada 4 57.1 
inadecuada 2 28.6 
Total 7 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003·2005 
Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro N° 4.66 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.66 
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El cuadro y gráfico N° 4.66, nos muestran que un 57% de los encuestados manifestaron que 

la programación de las campañas masivas y beneficios tributarios se desarrollaron de manera 

regularmente adecuada y un 14% de los encuestados manifestaron que dichas actividades se 

establecieron de manera inadecuada. 

Es importante mencionar que durante los períodos 2003-2005, los beneficios tributarios fueron 

establecidos previa aprobación de Ordenanzas Municipales y las campañas masivas de 

tributación mediante Decretos de Alcaldía. 

Durante el período 2003 las disposiciones' municipales generadas, ayudó en gran medida a 

mejorar los niveles en la recaudación, sin embargo para el período 2004 estas disposiciones 

no fueron aprobadas según las evaluaciones emitidas por la administración tributaria, 

demostrando con esto la gran intromisión política de la que fue objeto la administración 

tributaria por parte de la autoridad municipal. 

Es también necesario señalar que los beneficios tributarios fueron establecidos por el pleno 

del concejo municipal, sin para ello realizar una adecuada evaluación de los periodos a 

implantarse, es decir sin tener en cuenta los períodos en las que el contribuyente pueda tener 

mayor disposición económica. 
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PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO 

TRIBUTARIA 

A fin de simplificar las acciones administrativas en el área de recaudación tributaria, es vital 

contar los adecuados procedimientos recaudadores. Con el objetivo de conocer como se 

realizaron dichos procedimientos durante los períodos 2003-2005, se aplicó el siguiente ítem: 

¿Los procedimientos establecidos para la recaudación tributaria y no tributaria fueron? 

Dichos resultados son detallados a continuación en el cuadro y gráfico 4.67 

Cuadro N° 4.67 
Escala Frecuencia Porcentaje 

inadecuada 3 42.9 
regularmente adecuada 4 57.1 
Total 7 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 .
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.67 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.67 

El cuadro y gráfico N° 4.67, nos muestran que un 57% de los encuestados manifes1aron que 

los procedimientos para la recaudación tributaria y no tributaria fueron establecidos de manera 

regularmente adecuada y un 43% de los encuestados manifestaron que dichas actividades se 

establecieron de manera inadecuada. 

Es preciso indicar que durante los períodos 2003-2005, los procedimientos dispuestos para la 

recaudación de los tributos municipales fue el siguiente: 

Emisión de aranceles 

Adquisición del formato de Autoavalúo 
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Reporte de deuda 

Emisión de la deuda tributaria 

Cancelación de la deuda (sólo a través de caja de la MPT) 

Dichps procedimientos se caracterizaron sobre todo en períodos de beneficio o amnistía 

tributaria en largas filas que debía realizar el contribuyente a fin de cumplir con la obligación 

tributaria, generando el malestar y descontento en los contribuyentes. 

Es además necesario recalcar que el medio utilizado para el pago de los tributos municipales 

para tal objetivo fue muy deficiente, ya que se tiene por conocimiento que el contribuyente al 

no poder estar en la ciudad, tuvo que afrontar el incremento de intereses o en otras casos 

tales pagos fueron postergados. 

ACTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS Y/0 PADRONES DE CONTRIBUYENTES 

Con el fin de garantizar el desarrollo de las diferentes actividades de la administración 

tributaria municipal, es función primordial del área de recaudación tributaria realizar la debida 

actualización de los registros y/o padrones de contribuyentes. A consecuencia de esta 

premisa se consideró formular el siguiente ítem: ¿La actualización de los registros y/o 

padrones de contribuyentes se desarrollaron de manera? 

Los resultados son detallados a continuación en el cuadro y gráfico 4.68 
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Cuadro N° 4.68 
Escala Frecuencia Porcentaje 

inadecuada 3 42.9 
regularmente adecuada 4 57.1 
Total 7 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tñbutaña de la MPT 2003·2005 
Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro N° 4.68 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.68 
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El cuadro y gráfico N° 4.68, nos muestran que un 57% de los encuestados manifestaron la 

actualización de los registros y/o padrones de contribuyentes se desarrollaron de manera 

regularmente adecuada y un 43% de los encuestados manifestaron que dichas actividades se 

ejecutaron de manera inadecuada. 

Si bien es cierto que durante los períodos 2003 - 2005, el área de recaudación tributaria 

dispuso medidas a fin de ampliar la base tributaria, estas no se cumplieron a su cabalidad, 

puesto que' el problema que fue consecuente durante los mencionados períodos, fue 

justamente la desactualizada base de datos con la que contó la administración tributaria 

municipal. Es preciso además señalar que en la Ley de tributación Municipal se encuentra 

establecido en su artículo N° 20 lo siguiente: "El 5% del rendimiento del impuesto predial, se 

destina exclusivamente a financiar el desarrollo y mantenimiento del catastro distrital'\ muy a 

pesar de lo dispuesto, el gran problema de la mencionada tributación fue la base de datos 

desactualizada y por consiguiente el padrón y registro de contribuyentes presentados no fue el 

verdadero. 

Asimismo la desactualización de la base tributaria, no sólo genero mayor controversia en el 

área de recaudación, sino que afectó el accionar de las diferentes áreas de la administración 

tributaria municipal. 
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EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES DE FRACCIONAMIENTO Y COMPENSACIÓN DE 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

A consecuencia del cada vez mayor porcentaje de morosidad y a fin de facilitar el pago de los 

tributos municipales, la autoridad tributaria concede el fraccionamiento y compensación de 

dichas obligaciones tributaria. Con el propósito de conocer como se ejecutaron las 

Resoluciones de fraccionamiento se aplicó el siguiente ítem: ¿Las Resoluciones de 

fraccionamiento y compensación de obligaciones tributarias se ejecutaron de 

manera ... ? 

Los resultados son detallados a continuación en el cuadro y gráfico 4.69 

Cuadro N° 4.69 
Escala Frecuencia PorcentajE 

muy inadecuada 4 57.1 
inadecuada 1 14.3 
regularmente adecuada 2 28.6 
Total 7 100.0 

; 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 
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Fuente: Cuadro N° 4.70 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 4.70 

El cuadro y gráfico N° 4.70, nos muestran que un 57% de los encuestados manifestaron que 

las Resoluciones de fraccionamiento y compensación de obligaciones tributarias se ejecutaron 

de manera muy inadecuada y el14% de los encuestados manifestaron que dichas actividades 

se ejecutaron de manera inadecuada. 

La autoridad municipal a través de la Ordenanzas Municipales, aprobó los fraccionamientos 

tributarios el cual es un beneficio para el pago mensual de la deuda devengada; otorgando de 

esta manera facilidades para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones 
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tributarias. Pese a estas disposiciones durante los períodos 2003-2005, el casi 80% de los 

contribuyentes incumplieron con tales responsabilidades tributarias. Es necesario señalar que 

dichos montos en muchos casos fueron muy ínfimos, puesto que la autoridad municipal en pro 

de la recaudación otorgó cuotas fraccionadas hasta de S/.10.00 (diez nuevos soles), pero de 

igual manera el contribuyente incurrió en tal incumplimiento. Debido a la ineficacia de esta 

actividad, la autoridad tributaria dispuso no,otorgarfraccionamientos para el período 2005. 

Tanta el incumplimiento del pago de los fraccionamientos, así como la falta de un adecuado 

control de esta actividad determinaron que las Resoluciones Otorgadas para el 

fraccionamiento tributario fueron ejecutadas de manera muy inadecuada por el área de 

Recaudación tributaria, durante los períodos 2003-2005. 

OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LA PROGRAMACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LOS 

TRIBUTOS Y NO TRIBUTOS 

Para conocer si los objetivos planteados por el área de recaudación tributaria fueron 

alcanzados durante los períodos 2003-2005, se aplicó el siguiente ítem:¿Los objetivos 

establecidos en la programación de la recaudación de los tributos y no tributos se 

cumplieron de manera? 

Los resultados son detallados a continuación en el cuadro y gráfico 4. 70 
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Cuadro N° 4.70 
Escala Frecuencia Porcentaje 

inadecuada 2 28.6 
regularmente adecuada 5 71.4 
Total 7 100.0 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia 

Fuente: Cuadro N° 4.70 
Elaboráción: Propia 

Gráfico N° 4.70 

317 



El cuadro y gráfico N° 4.70, nos muestran que un 71% de los encuestados manifestaron que 

los objetivos establecidos en la programación de la recaudación de los tributos y no tributos 

se cumplieron de manera regularmente adecuada y un 29% de los encuestados manifestaron 

que dichas actividades se ejecutaron de manera inadecuada. 

Los resultados porcentuales anteriormente obtenidos son a consecuencia de que durante los 

períodos 2003-2005, el área de recaudación no logró recaudar los montos programados al 

inicio de cada período fiscal. Siendo los montos recaudados provenientes de los diferentes 

tributos municipales, durante tales períodos los siguientes: 

tabla 4.8: Recaudación Trib1,1taria Y, no de la MPT (2003·2005) 

2003 

2004 

Fuente: Memoria de Gestión de la MPT 2003-2005 
Elaboración: Propia . · 
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900000000 
800000000 
700000000 

600000000 
500000000 
400000000 
300000000 
200000000 
100000000 

o 

Fuente: Tabla 4.8 
Elaboración: Propia 

2003 

Gráfico N° 4. 71 

2004 2005 

liill PROGRAMADO (S/.} 

m:l EJECUTADO (S/.} 

Analizando los montos programados y ejecutados durante los períodos 2003-2005,11ama la 

atención la programación del periodo 2005, con respecto al periodo 2004.La .decreciente 

programación existente nos evidencia la subjetividad con la que opero el Área de 

Recaudación Tributaria, durante los mencionados períodos fiscales. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes es preciso analizar también los montos de las 

deudas por cobrar, a fin de evaluar objetivamente la eficacia del mencionado área. 
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Tabla 4.9: Recaudación Tributaria y no Tributaria de la MPT (2003-2005) 

2003 

2004 

2005 

TOTAL 

Fuente: de Control de Deudas 
Elaboración: Propia 

DEUDAS POR COBRAR (5/.) 

400000000 

350000000 

300000000 
!!] 2003 250000000 

200000000 o 2004 

150000000 ¡¡;¡ 2005 
100000000 

50000000 

2005 

Fuente: Tabla 4.9 
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Tábla 4.10: Deudas por cobrar (2003·2005) 

PRINCJPALES TRIBUTOS/PERIODOS 

limpieza pública 

parques y jardines 

Automotriz 

Predial 

Fuente: Area de Control de Deudas de la MPT 
Elaboración: Propia 

2003 

781,800.56 

566,732.39 

85,076.28 

913,564.73 

limpieza 
pública 

parques y automotriz 

Fuente: Tabla 4.1 O 
Elaborar-ión: Pronia 

jardines 

2004 

803,442.07 

500,596.09 

65,765.87 

800,830.90 

predi al 

2005 

114,262.597 

825,100.75 

59,301.35 

167,389.849 

¡:;;¡ 2003 

J!il 2004 

D 2005 



En los cuadros antes presentados podemos observar claramente que los montos de las 

deudas por cobrar han ido creciendo sustancialmente durante los períodos a estudio. 

Evidenciando con esta evaluación que la autoridad tributaria no cumplió una adecuada gestión 

en el área de recaudación tributaria. 

4.2 NIVEL DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, 

DURANTE LOS PERÍODOS 2003·2005. 

A continuación se procede a determinar el nivel actividades desarrolladas por las 

diferentes áreas de la administración tributaria de la Municipalidad Provincial de 

Tacna. Finalmente se procederá a determinar el nivel de gestión de la administración 

tributaria desarrollada durante los períodos 2003-2005. 

4.2.1 MEDICIÓN DEL NIVEL ALCANZADO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLAD~S 

POR LA GERENCIA TRIBUTARIA MUNICIPAL (2003-2005) 

Luego de haber descrito las diferentes actividades desarrolladas por la Gerencia de la 

Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna, procederemos a 

medir el nivel desarrollado en las actividades de ,la mencionada área. Para tal 

propósito presentamos en el gráfico 4.74 la actitud hacia cada una de los formul~das 

en el cuestionario de Evaluación de la Gestión Tributaria 2003-2005. 
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Los resultados encontrados indican que la Gerencia de Administación Tributaria aplicó 

de manera adecuada la normatividad tributaria, actuando con la legalidad y 

transparencia en su gestión, alcanzado para ello el mayor pocentaje del cuestionario (83%). 
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Gráfico 4.74 RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (2003-2005) 

10. Los objetivos establecidos por la gerencia se 
cumplieron de manera ... 

9. La normatividad tributaria municipal se aplicó 

B. El proceso del trámite documentario y expedientes 
de contribuyentes y usuarios se controlaron 

7. Los ingresos tributarios y no tributarios se programaron 

6. Las fases de depuración, validación , orden , clasif y 
codificación del archivo maestro de contrib. se 
controlaron 

5. La Política Tributaria de Recaudación se estableció 

4. El control de las actividades de: recaud, orienta,fiscai,--{A~'===::'::-:-;:;:::::=:::::::¡¡c==:= 
resol de recl. contenciosos y no contenc. y ejec Fkl;&r;r-----,- .c..v..---,r-'---,--
coactiva se hicieron de 

3. La dirección de las actividades de: recaudación, 
nriAnhu~iñn fi~.::lli7;:~r:ión rR~nl rtR rP.rJ::~mn,; r.nntP.n v 

z .. La· organización de las actividades de:-lf~==-:-:~=:::;;c==~::==~=tí:Jlr,jj 
recaudación, orientación, fiscaliz.,resol. de 
rP.r.IRm r.nnh=m v nn r.nnffm v AiP.r.. ~P. hidP.mn 

1. La planificación de las actividades de: rec:au1lacii~ 
orientación, fiscalización, resolución de 
contenciosos y no canten. , ejecutoria coacl, se 
de manera 

% 

¡¡¡¡ Muy adecuada ¡¡;¡ Adecuada o Regularmente adecuada o Inadecuada ¡¡¡¡ Muy inadecuad 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT ( 2003-2005) 
Elaboración: Propia 
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De igual manera se puede observar que el proceso del trámite documentaría y expedientes 

de contribuyentes y usuarios se controlaron de manera regularmente adecuados, con un 

porcentaje de preferencia equivalente al 69%. 

Asimismo, es preocupante que una de las actividades que constituyen el eje de toda accionar 

administrativo tal como lo son las líneas de acción , para nuestro caso de estudio la Política 

Tributaria de Recaudación , fue calificada como inadecuada por el personal del área , 

alcanzando para ello un porcentaje del 63%. 

También se puede observar que durante los períodos 2003-2005, la gerencia de 

administración tributaria, realizó de manera regularmente adecuada el control de las 

actividades de las diferentes áreas de la administración tributaria, siendo el porcentaje 

alcanzado al 26%. 

Llama la atención el inadecuado control en las diferentes fases de depuración, validación, 

orden, clasificación y codificación del archivo maestro de contribuyentes, la cual alcanzó un 

porcentaje del 57% respectivamente. Preocupa también que los objetivos establecidos por la 

gerencia tributaria municipal hayan sido calificas como inadecuadas, alcanzando un 

porcentaje al 57%, respectivamente. 

Se puede observar además que, una de las actividades vitales para la recaudación tal como 

lo es la programación de los ingresos tributarios y no tributarios, alcanzó el calificativo de 

inadecuado con un porcentajes del 51%. 
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En cuanto a la planificación de las actividades de la recaudación, orientación, fiscalización, 

resolución de recalmos contenciosos y no conteneciosos y ejecutoría coactiva fueron 

sindicados como regularmente adecuados, con un porcentaje equivalente al 51% . 

Además en dicha evaluación se pudo observar que la dirección de las actividades de 

recaudación, orientación, fiscalización, resolución de recalmos contenciosos y no 

conteneciosos y ejecutoría coactiva se hicieron de manera inadecuada, alcanzando un 

porcentaje del 51%. 

Finalmente se encontró que la organización de las actividades de recaudación, orientación, 

fiscalización, resolución de recalmos contenciosos y no conteneciosos y ejecutoría coactiva 

se hicieron inadecuadamente, con un porcentaje del49%. 

En resumen podemos afirmar que los factores que han influenciado en la gerencia de la 

administración tributaria la constituyen principalmente la Política Tributaria de Recaudación, la 

falta de preocupación mostrada hacia la actualización del archivo maestro de contribuyentes y 

sobre todo la inadecuada programación de ingresos tributarios y no tributarios. 

Luego de hacer una breve presentación de las actividades desarrolladas ppr la gerencia de 

administración tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna durante los períodos 2003-

2005, procedf;!remos a determinar el nivel alcanzado en las actividades desf¡lrrolladas por la 

Gerencia de Administración tributaria para clichos períodos. 
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La determinacion aei nivei aicanzado en ias actividades desarroiiadas por ia Gerencia de 

Administración tributaria es importante porque nos permite contrastar nuestra hipótesis de 

investigación utiizanrio ias escaias piantearias en ia operacionaiización de ia variabie Gerencia 

rie Administración Tributaria. Asimismso, nos permii:e aicanzar ei objetivo especiñco i\i;;ü·i de 

ia presente investigación. A continuación procederemos a su cáicuio. 
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Tabla 4.10: RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MPT (2003· 2005) 

NO 
....;....;..... ITEMS 

La planificación de las actividades de: recaudación, orientación, fiscalización, resolución de 
1 reclamos contenciosos y_ no contenciosos y ejecutoria coactiva se hicieron de manera ... 

La organización de las actividades de: recaudación, orientación, fiscalización, resolución de 
2 reclamos contenciosos y no contenciosos y ejecutoria coactiva se hicieron de manera ... 

La dirección de las actividades de: recaudación, orientación, fiscalización, resolución de 
3 reclamos contenciosos y no contenciosos _y_ ejecutoria coactiva se hicieron de manera ... 

El control de las actividades de: recaudación, orientación, fiscalización, resolución de 
4 reclamos contenciosos y no contenciosos y ejecutoria coactiva se hicieron de manera ... 

5 La Politice Tributaria de Recaudación se estableció de manera ... 
Las fases de depuración , validación , ordenamiento , clasificación y codificación del archivo 

6 maestro de contribuyentes se controlaron 
7 Los ingresos tributarios y no tributarios se programaron de manera ... 

El proceso del trámite documentario y expedientes de contribuyentes y usuarios se 
8 controlaron de manera ... 
9 La normatividad tributaria municipal se aplicó de manera 

10 Los objetivos establecidos por la gerencia se cumplieron 'ele manera ... 

TOTAL DE PUNTUACIONES 
Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT (2003-2005) 
Elaboración: Propia 

PUNTUACIONES OBETENIDAS SEGÚN ESCALAS DE 
MEDICIÓN 

Muy Regularmente Muy 
adecuada Adecuada adecuada Inadecuada inadecuada 

o 12 34 11 o 

o 6 28 17 o 

o 3 24 18 o 

o o 26 21 o 
o 3 16 22 o 

o 12 40 11 o 
o 9 24 18 o 

o 21 48 4 o 
4 87 6 2 o 
o o 28 20 o 
4 153 274 144 o 



FÓRMULA: 

f.A.G.= :E Puntuaciones obtenidas 

N° de Encuestas aplicadas al personal del área de Administración Tributaria 

Donde: 

I.A.G = Índice de Actividades Gerenciales desarrolladas 

I.A.G = 575/35 

I.A.G = 16 puntos 

A efectos de identificar el nivel alcanzado en las actividades desarrolladas por la Gerencia de 

Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna, analizaremo~ también la 

escala de medición de la variable Gerencia de la Administración Tributaria Municipal, que a 

continuación detallamos. 

Tabla 4.11: Escala de medición de la variable Gerencia de la Administración Tributarla Municipal 
' 

Escala Puntuación 

Muy adecuada 40-33 

Adecuada 32-25 

Regular 24-17 

Inadecuada 16-09 

Muy inadecuada 08-00 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 4.75: Escala de medición de la variable Gerencia de la Adm. Tributaria Municipal 

Muy inadecuada 

Inadecuada 

Regular 

Adecuada 

Muy adecuada 

o 10 20 30 ·40 

Como se puede observar en la tabla y gráfico 4.75, el rango de puntuación para la escala 

inadecuada comprende de 16-09 puntos. Por lo tanto si comparamos este rango con el índice 

de actividades gerenciales desarrolladas, podemos concluir que la Gerencia Tributaria de la 

Municipal Provincial de Tacna desarrollo una inadecuada gestión durante los períodos 2003-

2005. 

329 



4.2.2 MEDICIÓN DEL NIVEL ALCANZADO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

POR EL ÁREA DE ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE (2003-2005) 

Inmediatamente después de haber descrito las diferentes actividades desarrolladas 

por el Área de Orientación al Contribuyente de la Municipalidad Provincial d~ Tacna, 

procederemos a medir el nivel desarrollado en las actividades de la mencionada área. 

Para tal propósito presentamos en el gráfico 4. 76 la actitud hacia cada uno de los 

ítems formulados en el cuestionario de Evaluación de la Gestión Tributaria 2003-

2005. 

Haciendo el análisis respectivo se halló que las campañas para generar conciencia 

tributaria se efectuaron inadecuadamente alcanzando un porcentaje del 67%. Por otro 

lado fue calificada como inadecuada, con un porcentaje del 83%, las actividades 

efectuadas para la clasificación de contribuyentes según rubros específicos. En 

cuanto a la difusión de las campañas de sensibilización a los contribuyentes, se halló 

que esta alcanzó la escala de regularmente adecuada con un porcentaje también del 

83%. 

Asimismo, con el 83% se encontró que la clasificación de contribuyentes según 

· monto de morosidad y las tareas de orientación. y apoyo al contribuyente se 

desarrolló de manera regularmente adecuada. 
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Con el 67% se encontró que la estadística correspondiente al comportamiento de los 

ingresos tributarios y no tributarios, se realizó de manera regularmente adecuada.En 

cuanto a los estudios e investigaciones orientados a la ampliación y mejoramiento del 

horizonte de contribuyentes, se desarrollaron inadecuadamente durante los períodos 

2003-2005, alcanzando para ello un 67%. 

En resumen podemos afirmar que en la encuesta de Evaluación de la Gestión 

Tributaria, aplicadas a los trabajadores del Área de Orientación Tributaria, las 

actividades que han influenciado en el desarrollo de las actividades de mencionado 

área la constituyen la inadecuada realización de las campañas para generar 

conciencia tributaria, muy a pesar de que tal actividad constituye el eje principal del 

~r~a. señalada precisamente en el Reglamento de Organización y Funciones. Otro 

f~ctpr fl,mdametal que influenció también en el área de Orientación al Contribuyente 
; 

fue la ~¡asificación de contribuyentes según monto de morosidad, a~í como también 

las tareas de investigación a la ampliación y mejoramiento del horizonte de 

contribuyentes. 
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Gráfico 4.76 RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL 
ÁREA DE ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE (2003-2005) 

10 Los objetivos establecidos para la orientación 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

de 

% 

!!El Muy adecuada m Adecuada o Regularmente adecuada o Inadecuada m Muy inadecuad3 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT ( 2003·2005) 
Elaboración: Propia 
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En cuanto a la Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria, aplicada a los contribuyentes 

pertenecientes a la jurisdicción de T acna, se encontró dentro de la escala de regularmente 

adecuada a las actividades orientación de cómo , cuando y donde tributar, alcanzando un 

porcentaje del 52%. Asimismo dentro de la escala de inadecuada con un porcentaje del 40%, 

se encontró a las actividade destinadas a la difusión de las Campañas Masivas de 

Tributación, con un porcentaje al40% de desaprobación. Asimismo, con un porcentaje similar 

de desaprobación se encontró que la información que recibieron los conribuyentes sobre 

como son utilizados los tributos municipales fueron inadecuados. Es aún mas sorprendente 

que actividades que constituyeron el eje central de la administración tributaria, tal como lo 

representaron los Beneficios Tributarios o Amnistías tributarios durante los períodos 2003-

2005, no tuvieron la debida difusión, y por lo tanto también fueron calificadas como 

inadecuadas por los contribuyentes. 

Seguido a este porcentaje en el rango de regularmente adecuadas, con un porcentaje del 39% 

tenemos a las actividades realizadas a la información sobre las sanciones aplicadas ante el 

incumplimiento del pago de los tributos municipales. 
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Gráfico 4.77 RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL 
ÁREA DE ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE (2003·2005) 

5 
la información que recibió sobre las sanciones 
aplicadas ante el incumplimiento del pago de los 

4 
la información que recibió sobre como son utilizados 
los tributos municipales fue 

3 La orientación de cómo, cuando y donde tributar 
fue .... 

se 
2 difundió (medios de comunicación utilizados) de 

manera ... 

las Campal'las Masivas de Tributación se difundieron 
(medios de comunicación utilizados) de 

0% 20% 40% 60% 80%100% 

llil Muy adecuada ii Adecuada D Regularmente adecuada o Inadecuada lli.l Muy inadecuada! 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT ( 2003-2005) 
Elaboración: Propia 
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Luego de hacer una breve presentación de las actividades desarrolladas por el Área de 

Orientación al Contribuyente de la Municipalidad Provincial de T acna durante los períodos 

2003-2005, procederemos a determinar el nivel alcanzado en las actividades desarrolladas 

por el Área de Orientación al contribuyente. 

La determinación del nivel alcanzado en las actividades desarrolladas por el Área de 

Orientación al Contribuyente es importante porque nos permite contrastar nuestra hipótesis de 

investigación utilzando las escalas planteadas en la operacionalización de la variable 

Orientación al Contribuyente. Asimismso, nos permite alcanzar el objetivo específico N°02 de 

lq presente investigación. A continuación procederemos a su cálculo. 
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Tabla 4.12: RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA MPT ( 2003· 2005 ) 

NO ÍTEMS FORMULADOS 1 PERSONAL DEL ÁREA 
1--

Los estudios e investigaciones orientados a la ampliación y [llejoramiento del horizonte de 
1 contribuyentes se ejecutaron pe¡ manera .. . 

La actualización y sistematización de la normatividad municipal en materia tributaria se 
2 desarrollo de manera 

3 Las tareas de orientación y apoyo al contribuyente se desarrollaron de manera 

4 Las campañas de sensibilización a los contribuyentes se difundieron de manera 
La estadística correspondiente al comportamiento de los ingresos tributarios y no tributarios 

5 se hicieron de manera 
6 Los procedimientos tramitados según TUPA vigente se realizaron de manera 

7 La clasificación de contribuyentes según rubros específicos se desarrollaron de manera 
8 Las campañas para generar conciencia tributaria se desarrollaron de manera 
9 La clasificación de contribuyentes según monto de morosidad se efectúo de manera 

10 Los objetivos establecidos.para la orientación de los contribuyentes se cumplieron de manera 

TOTAL DE PUNTUACIONES 
\ 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT (2003-2005) 
Elaboración: Propia 

PUNTUACIONES OBETENIDAS SEGÚN ESCALAS DE 
MEDICIÓN 

Muy Regularmente Muy 
adecuada Adecuada adecuada Inadecuada inadecuada 

o o o 4 o 

o o 10 1 o 
o o 8 2 o 
o o 10 1 o 

o o 8 2 o 
o 3 6 2 o 
o o 10 1 o 
o o o 4 o 
o o o 4 o 
o o 8 2 o 
o 3 60 23 o 

.. .. 

! 

. 

1 

! 



Tabla 4.13: RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA MPT (2003· 2005) 

NO ÍTEMS FORMULADOS 1 CONTRrBUYENTES -

Las Campañas Masivas de Tributación se difundieron (medios de comunicación 
1 utilizados) de manera ... 

El Beneficio Tributario o amnistía tributaria se difundió (medios de comunicación 
2 utilizados) de manera ... 

3 La orientación de cómo, cuando y donde tributar fue .... 
4 La información que recibió sobre como son utilizados los tributos municipales fue 

La información que recibió sobre las sanciones aplicadas ante el incumplimiento del 
5 pago de los tributos municipales fue .... 

TOTAL DE PUNTUACIONES 
Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT (2003-2005) 
Elaboración: Propia 

PUNTUACIONES OBETENIDAS SEGÚN ESCALAS DE 
MEDICIÓN 

Muy Regularmente Muy 
adecuada Adecuada adecuada Inadecuada inadecuada 

o 111 258 152 o 

o 93 236 147 o 
o 66 388 133 o 
o 57 248 152 o 

o 57 258 148 o 
o 384 1428 732 o 



Fórmula: 

Promedio 1= _____ 1:_P_u_n_tu_a_c_io_n_e_s_o_bt_e_n_id_a_s ________ _ 

Na de Encuestas aplicadas al personal del área de Orientación al Coantribuyente de la MPT 

Donde: 

Promedio 1= 86/6 

Promedio 1= 14 

~ Puntuaciones obtenidas 
Promedio 2= ---------------------

Na de Encuestas aplicadas a los contribuyentes pertenecientes a la jurisdicción de 

Donde: 

PrQmedio 2= 2544/376 

Promedio 2= 7 

Luego: 

1 .A. O.C = Promedio 1 + Promedio 2 

I.A.O.C = 14+7 

I.A.O.C = 21 puntos 

Tacna 
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A efectos de identificar el nivel alcanzado en las actividades desarrolladas por el área de 

Orientación al Contribuyente de la Municipalidad Provincial de T acna, analizaremos también la 

escala de medición de la variable Orientación al Contribuyente, que a continuación 

detallamos. 

Tabla<4.14 : l;scala de 1Jledlci6n de la variable Gerencia de la Administración Tributarla Municlp•l 

Escala Puntuación 
Muy adecuada 60-49 

Adecuada 48-37 

Regular 36-25 

Inadecuada 24-13 

Muy inadecuada 12-00 
Elaboración: Prop1a 

Gráfico 4.77: Escala de medición de la variable Oriéntación al Contribuvente 

Muy inadecuada 

Inadecuada 

Regular 

Adecuada 

Muy adecuada 

o 10 20 30 40 50 60 

Elaboración: Propia 
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Como se puede observar en la tabla y gráfico el rango de puntuación para la . escala 

inadecuada comprende de 24-13 puntos. Por lo tanto si comparamos este rango con el índice 

de actividades desarrolladas en la orientación al contribuyente, podemos concluir que las 

actividades destinadas a la Orientación al Contribuyente de la Municipal Provincial de T acna 

desarrollo inadecuadamente dichas actividades durante los períodos 2003-2005 

4.2.3 MEDICIÓN DEL NIVEL ALCANZADO EN LAS ACTMDADES DESARROLLADAS 

POR EL ÁREA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (2003·2005). 

Después de haber descrito las difere'ntes actividades desarrolladas por el Área de 

Fiscalización de la Municipalidad Provincial de T acna, procederemos a medir el nivel 

desarrollado en las actividades de la mencionada área. Para tal propósito preseotamos en el 

gráfico 4.78 la actitud hacia cada uno de los ítems formulados en el cuestionario de 

Evaluación de la Gestión Tributaria 2003-2005. 

Según el análisis respectivo se halló que el mayor porcentaje en cuanto a calificación se 

refiere se encontró que los planes y estrategias de trabajo a fin de concretar las metas de 

recaudación se implementaron de manera regularmente adecuada, con un porcentaje del 

60%. Asimismo, se halló que la clasificación de la documentación sujeto a la fiscalización se 

realizó de manera regularmente adecuada, con un porcentaje al 60%. En cuanto a las 
' 
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actividades destinadas a la explicación de los resultados de la fiscalización a los 

contribuyentes, fueron calificadas como adecuadas, con un porcentaje alcanzado del 50%. Sin 

embargo los objetivos establecidos para la fiscalización tuvieron un cumplimiento regular. 

Por otro lado en la escala de regularmente adecuadas con un porcentaje del 50%, fueron 

calificadas como tales las actividades destinadas al desarrollo de la programación de la 

fiscalización; verificación de los datos consignados en los documentos de los contribuyentes; 

notificaciones a los contribuyentes. Mientras los procesos correspondientes implementados 

dentro de la función fiscalizadora, fueron calificados como inadecuados , con un porcentaje del 

50%. 

En resumen podemos afirmar que los factores que han influenciado en el desarrollo de las 

actividades de la mencionada área la constituyen los operativos consistentes a la detección de 

omisos y subvaluadotes, la programación de las activiqades de fiscalización a fin detectar 

omisos y subvaluadores y los procesos implementados ~entro de la función fiscalizadora. 
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Gráfico 4.77 RESUMEN DE ACTMDADES DESARROLLADAS POR EL 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN (2003- 2005) 

m Adecuada 0 Regularmente adecuada 0 lnadecua • Muy inadecuada 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT ( 2003-2005) 
Elaboración: Propia 
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Luego de hacer una breve presentación de las actividades desarrolladas por el área de 

fiscalización de la Municipalidad Provincial de Tacna durante los períodos 2003-2005, 

procederemos a determinar el nivel alcanzado en las actividades desarrolladas para la 

fiscalización de la administración tributaria municipal para dichos períodos. 

La determinación del nivel alcanzado en las actividades desarrolladas en las actividades de 

Fiscalización es importante porque nos permite contrastar nuestra hipótesis de investigación 

utilzando las escalas planteadas en la operacionalización de la variable Fiscalización. 

Asimismso, nos permite alcanzar el objetivo específico N°03 de la presente investigación. A 

continuación procederemos a su cálculo. 
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Tabla 4.15: RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE LA MPT (2003- 2005) 

No 
-......;.._ iTEMS 

Las actividades de fiscalización a fin de detectar omisos y subvaluadores se programaron 
1 de manera 

2 La clasificación de la documentación sujeto a la fiscalización de realizó de manera 

3 El programa de fiscalización se desarrolló de manera 
Los planes y estrategias de trabajo a fin de concretar las metas de recaudación se 

4 implementaron de manera 

5 Los procesos implementados dentro de la función fiscalizadora se desarrollaron de manera 
Los operativos consistentes a la detección de omisos y subvaluadores se ejecutaron de 

6 manera 

7 La notificaciones a los contribuyentes se efectuaron de manera 
La verificación de los datos consignados en los documentos de los contribuyentes se 

8 desarrollaron de manera 
9 Los resultados de la fiscalización a los contribuyentes se explicaron de manera 

10 Los objetivos establecidospara la fiscalización se cumpli~ron de manera 
- ... .-· . ~,.,.. 

-· .. --
TOTAL DE PUNTUACIONES ....... 

1 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT (2003-2005) 
Elaboración: Propia 

PUNTUACIONES OBETENIDAS SEGÚN ESCALAS DE MEDICIÓN 
Muy Regularmente Muy 
adecuada Adecuada adecuada Inadecuada inadecuada 

o 3 4 7 o 
o o 12 4 o 
o 3 10 4 o 

o o 12 3 o 
o o 4 5 o 

o o 4 8 o 

o o 10 3 o 

o 3 12 3 o 
o 15 6 2 o 
o o 12 4 o 
.. ,., -· , . 
o 24 86 43 o 

• 

1 

' 

1 

i 



~!'i~ª:HH A-
.~'"~·"'·"-"-~-

1: Puntuaciones obtenidas 
I.A.F .= 

N° de Encuestas aplic.das al p-ersonal del área de Fiscalización 

~::.~:-!!"':-----··- .... -

1 11 e 1 h'2 ! 1 (\ 
1 '1• ~ • • ·~ 

UtF = 

A ~f~r.tn~ rl~ irl~ntifir.::;r ~1 ni\/~1 ~lr~n7~rln ~n 1::;~ ~f'ti\/irl~rl.::oc;: rJ¡:~c;:~rrnll~rl!:!c;: !:'! f!:l fic::r!:!li7!:!!"if.n .. -·-- .. -- -- ·--······--· ..... ····-· -·--··---- ...... ·-- ___ ...... _____ -----·- --·~--- -- ·- ·----··------··· 

analizaremos también !a esca!a de medición de !a variable Fiscalización. que a continuación · 

Escala Puntuación 

Muy adecuada 40-33 

Adecuada 32-25 

Regular 24-17 

Inadecuada 16-09 

Muy inadecuada 08-00 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 4.79: Escala de medición de la variable Fiscalización 

Muy inadecuada 

Inadecuada 

Regular 

Adecuada 

Muy adecuada 

Elaboración: Propia 

o . 10 20 30 40 

Como se puede observar en la tabla y gráfico el rango de puntuación para·-la escala 

inadecuada comprende de 16-09 puntos. Por lo tanto si comparamos este rango con el índice 

de actividades fiscalizadoras desarrolladas, podemos concluir que las actividades destinadas 

a la fiscalización tributaria de la Municipal Provincial de Tacna se desarrollo de manera 

inadecuada durante los períodos 2003-2005. 
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4.2.4 MEDICIÓN DEL NIVEL ALCANZADO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

POR LA EL ÁREA DE RESOLUCIÓN DE RECLAMOS CONTENCIOSOS Y NO 

CONTENCIOSOS (2003-2005) 

En seguida de haber descrito las diferentes actividades desarrolladas por el Área Resolución 

de Reclamos Contenciosos y no contencisosos de la Municipalidad Provincial de Tacna, 

procederemos a medir el nivel desarrollado en las actividades de la mencionada área. Para tal 

propósito presentamos en el gráfico 4. 75 la actitud hacia cada una de las preguntas 

formuladas en el cuestionario de Evaluación de la Gestión Tributaria 2003-2005. 

En el análisis antes realizado se puede observar que la norma legal y jurídica en los reclamos 

contenciosos y no contenciosos se aplicó de manera adecuada, con un porcentaje de 

aprobación del 67%. Asimismo el mismo porcentaje de aprobación también la alcanzaron las 

siguientes actividades: la aplicación de los procedimientos tramitados conforme al TUPA 

vigente y la revisión y visación de los procesos sancionadores. 

En cuanto al rango de escala de regularmente adecuadas , con un porcentaje del 67% se 

ubicaron las actividades correspondientes al : cumplimiento de los objetivos establecidos en la 

resolución de reclamos contenciosos y no contenciosos , desarrollo de las actividades 

orientadas a la absolución de los reclamos contenciosos y no contenciosos , atención de las 

solicitudes de reclamos contenciosos y no contenciosos, procesamiento de los informes 
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legales sobre las reclamaciones contenciosas y no contenciosas , formalización de los 

expedientes para otorgamiento de licencias y/o cancelación de licencias de funcionamiento, y 

la atención de las solicitudes de los contribuyentes para el otorgamiento del beneficio 

tributario. 

En resumen podemos afirmar que los factores que han influenciado en el desarrollo de las 

actividades del mencionado área la constituyen: las tareas desarrollas a las actividades 

orientadas a la absolución de los reclamos contenciosos y no contenciosos , atención de las 

solicitudes de reclamos contenciosos y no contenciosos, procesamiento de los informes 

legales sobre las reclamaciones contenciosas y no contenciosas , formalización 'de lo~ 

expedientes para otorgamiento de licencias y/o cancelación de licencias de funcionamiento, y 

la atención de las solicitudes de los contribuyentes para el otorgamiento del beneficio 

tributario. 
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Gráfico 4.80 RESUMEN DE ACTMDADES DESARROLLADAS POR EL 
ÁREA DE RESOLUCIÓN DE RECLAMOS CONTENCIOSOS Y NO 
CONTENCIOSOS (2003- 2005 • 

% 

m Muy adecuada lil Adecuada o Regularmente adecuada o Inadecuada lill Muy inadecuada 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT ( 2003-2005) 
Elaboración: Propia 
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Luego de hacer una breve presentación de las actividades desarrolladas por el área de 

Resolución de Reclamos contenciosos y no contenciosos de la Municipalidad Provincial de 

Tacna durante los períodos 2003-2005, procederemos a determinar el nivel alcanzado en las 

actividades desarrolladas en la Resolucion de Reclamos Contenciosos y no Contenciosos por 

la Administración tributaria municipal para dichos períodos. 

La determinación del nivel alcanzado en las actividades desarrolladas en las actividades 

Resolución de Reclamos contenciosos y no contenciosos es importante porque nos permite 

contrastar nuestra hipótesis de investigación utilzando las escalas planteadas en la 

operacionalización de la variable Resolución de Reclamos contenciosos y no contenciosos . 

Asimismso, nos permite alcanzar el objetivo específico N°04 de la presente investigación. A 

continuación proceder-emos a su cálculo. 
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Tabla 4.17: RESUMEN DE ACTIVIDADES DE RESOLUCIÓN DE RECLAMOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS DE LA MPT (2003·205) 

NO 
r-:-- ÍTEMS 

1 
Las actividades orientadas a la absolución de los reclamos contenciosos y no contenciosos 
se desarrollaron de manera 

2 Las solicitudes de reclamos contenciosos y no contenciosos se atendieron de manera 
El procesamiento de los informes legales sobre las reclamaciones contenciosas y no 

3 contenciosas se efectuaron de manera 
4 Las reclamaciones de tipo contencioso y no contencioso se evaluaron de manera 

5 La ~icación de los _procedimientos tramitados conforme al TUPA vigente se desarrollaron 
6 La norma legal y jurídica en los reclamos contenciosos y no contenciosos se aplicó 
7 La revisión y visación de los procesos sancionadores se desarrollaron de manera 

Los expedientes para otorgamiento de licencias y/o cancelación de licencias de 
8 funcionamiento se formalizaron de manera. 

Las solicitudes de los contribuyentes para el otorgamiento del beneficio tributario se 
9 atendieron de manera 

Los objetivos establecidos en la resolución de reclamos contenciosos y no contenciosos se 
10 cumplieron de manera 

TOTAL·OE PUNTUACIONES 
Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT (2003-2005) 
Elaboración: Propia 

PUNTUACIONES OBETENIDAS SEGÚN ESCALAS DE 
1 MEDICIÓN 

Muy Regularmente Muy 
1 

adecuada Adecuada adecuada Inadecuada inadecuada 1 

1 

o 3 4 o o 
o 3 4 ·O o 

1 

o 4 1 o 1 

o 6 2 o o 
o 3 4 o o 1 

o 6 2 o o 
o 6 2 o o 

o 3 4 o o 

o 3 4 o o 
1 o 3 4 o o 1 

o 36 33 1 o 1 



Fórmula: 

t: A. R.= 

Donde: 

I.A.R.= 

I.A.R = 

I.A.R = 

.! Puntuaciones obtenidas 

N° de Encuestas aplicadas al personal del área de Resolución de Reclamos 

contenciosos y no contenciosos 

Índice de Actividades desarrolladas en la Resolución de Reclamos 

contenciosos y no contenciosos 

70/3 

23 puntos 

A efectos de identificar el nivel alcanzado en las actividades desarrolladas a la Resolución de 

Reclamos contenciosos y no contenciosos , analizaremos también la escala de. medición 

de la variable, que a continuación detallamos. 
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l' abla 4.18: E$cala de .n&ticl6n,de la:vartable Ré$olucJ6n de Reclamos . ·;' ·.- . .. . -· . ~~ . . . . . . cOntenCiosos '1 no cóntenclosos 

Escala Puntuación 

Muy adecuada 40-33 

Adecuada 32-25 

Regular 24-17 

Inadecuada 16-09 

Muy inadecuada 08-00 

Elaboración: Propia 

Gráfico 4.81: Escala de medición de la variable Resolución de Reclamos contenciosos 

y no contenciosos 

Muy inadecuada 

Inadecuada 

Regular 

Adecuada 

Muy adecuada 

o 10 '20 30 40 

Elaboración: Propia 
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Como se puede observar en la tabla y gráfico el rango de puntuación para la escala 

regularmente adecuada comprende de 24-17 puntos. Por lo tanto si comparamos este rango 

con el índice de actividades desarrolladas a la Resolución de Reclamos contenciosos y no 

contenciosos , podemos concluir que las actividades destinadas a la Resolución de Reclamos 

contenciosos y no contenciosos de la Municipal Provincial de T acna se desarrollo de manera 

regularmente adecuada durante los períodos 2003-2005. 

4.2.5 MEDICIÓN DEL NIVEL ALCANZADO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

POR EL ÁREA DE EJECUTORiA COACTIVA (2003-2005) 

Luego de haber descrito las diferentes actividades desarrolladas por el Área de Ejecutoría 
.-

Coactiva de la Municipalidad Provincial de T acna, procederemos a medir el nivel 

desarrollado en las actividades de la mencionada área. Para tal propósito presentamos en el 

gráfico 4.82 la actitud hacia cada una de las preguntas formuladas en el cuestionario de 

Evaluación de la Gestión Tributaria 2003-2005. 

Luego de haber realizado el análisis respectivo se puede observar que las acciones de 

coerción tendientes a lograr la cancelación de la deuda se efectuo de manera inadeuada, 

alcanzando para ello el 57% de dicha calificación. Asimismo se pudo observar que las 

sanciones de clausura y demolición se ejecutaron de manera regularmente adecuada, 
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alcanzando para ello el 71%. Por otro lado la mayoría de la población encuestada afirmo que 

los objetivos establecidos por el área de ejecutoría coactiva se cumplieron de manera 

regularmente adecuada, alcanzando para ello el porcentaje del 86%. Mientras que dentro de 

la categoría de inadecuada se encontró que los procedimientos de ejecución coactiva se 

desarrollara de dicha manera, con un porcentaje del 71%. Asimismo, el 86% de los 

encuestados afirmaron que el cronograma de remates a fin de mantener el riesgo en la mente 

del contribuyente se desarrolló de manera inecuada, durante los períodos 2003-2005.Con un 

relativo porcentaje a los anteriores, se puede observar que: las actividades para la ejecución 

coactiva se programaron de manera regularmente adecuadas, alcanzando para ello un 

porcentaje del 57%. 

Otra de las actividades que alcanzó el 57%, dentro de la escala de regularmente adecuadas 

fueron las tareas destinadas a la ejecución de la medidadas cautelares. Con el mismo 

porcentaje se pudo observar que: las R~oluciones de ejeución forsoza se ejecutaron también 

de manera regularmente adecuadas. Se observa además que tanto la liquidación de las costas 

procesales y gastos administrativos y la emisión de los informes periódicos a las instancias 

pertinentes se efectuaron de manera regularmente adecuadas, alcanzando para ello un 

porcentaje del 57%. 

En resumen podemos afirmar que las actividades que han influenciado en el desarrollo de las 

actividades de la mencionada área la constituyen las acciones de coerción tendientes a lograr 
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la cancelación de la deuda, la ejecución de las sanciones de clausura y demolición y el 

inadecuado establecimiento de los procedimientos de ejecución coactiva, durante los 

períodos 2003-2005. 

Gráfico 4.82 RESUMEN DE A&TIVIDADES DESARROLLADAS POR EL 
ÁREA DE EJECUTORÍA COACTIVA (2003·2005) 

% 

111 Muy adecuada 11! Adecuada O Regularmente adecuada 01 inadecuada IR Muy inadecuada 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT ( 2003-2005) 
Elaboración: Propia 
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Luego de hacer una breve presentación de las actividades desarrolladas por el área de 

Ejecutoría Coactiva de la Municipalidad Provincial de T acna durante los períodos 2003-2005, 

procederemos a determinar el nivel alcanzado en las actividades desarrolladas para la 

ejecución de la cobranza coactiva. 

La determinación del nivel alcanzado en las actividades desarrolladas en las actividades de 

ejecutoría coactiva es importante porque nos permite contrastar nuestra hipótesis de 

investigación utilzando las escalas planteadas ~n la operacionalización de la variable 

Ejecución Coactiva . Asimismso, nos permite alcanzar el objetivo específico N°05 de la 

presente investigación. A continuación procederemos a su cálculo. 
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FÓRMULA: 

~ Puntuaciones obteqidas r. A .G. = ----------'--'------------
N0 de Enc~as aplicadas al personal del área de Ejecutoria Coactiva 

Donde: 

I.A.E.= Índice de Actividades desarrolladas en la Ejecución de la Cobranza Coactiva 

I.A.E = 114/7 

I.A.E = 16 puntos 

A efectos de identificar el nivel alcanzado en las actividades desarrolladas a la Ejecución de la 

Cobranza Coactiva, analizaremos también la escala de medición de la variable, que a 

continuación detallamos. 

Escala Puntuación 

Muy adecuada 40-33 

Adecuada 32-25 

Regular 24-17 

Inadecuada 16-09 

Muy inadecuada 08-00 

Elaboración: Propia 
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Tabla 4.19: RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE EJECUTORÍA COACTIVA DE LA MPT (2003·2005) 
--

NO 
1--

ÍTEMS 

1 Las actividades para la ejecución coactiva se programaron de manera 
2 Las medidas cautelares( capturas, retenciones, embargos) se ejecutaron de manera 

El cronograma de remates a fin de mantener el riesgo en la mente del contribuyente se 
3 desarrollo de manera 
4 Los procedimientos de ejecución coactiva se establecieron de manera 

5 Las Resoluciones de ejecución forzosa se ejecutaron de manera 
Las acciones de coerción tendientes a lograr la cancelación de la deuda se efectuaron de 

6 manera 
7 Las sanciones de clausura y demolición se ejecutaron de manera 
8 Las costas procesales y gastos administrativos se liquidaron d e manera 
9 La emisión de los informes periódicos a las instancias pertinentes se efectuaron de manera 

10 Los objetivos establecidos Qor el área se cumplieron de manera 

TOTAL DE PUNTUACIONES 
Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT (2003-2005) 
Elaboraciq_n: Propia 

PUNTUACIONES OBETENIDAS SEGÚN ESCALAS DE 
MEDICIÓN 

Muy Regularmente Muy 
adecuada Adecuada adecuada Inadecuada inadecuada : 

: 

o o 8 3 o 
o o 8 3 o 

o o 6 4 o 
o o 6 4 o 
o o 8 3 o ! 

1 

1 

o o 2 6 o ' i 

o o 10 2 o 1 

o o 8 3 o 
o 12 6 o o . 

¡ 

o o 10 2 o 
' 

' o 12 72 30 o 1 

1 



Gráfico 4.83: Escala de medición de la variable Ejecución de la Cobranza Coactiva 

Muy inadecuada 

Inadecuada 1 " 

" 

Regular 

Adeci!Jada 

Muy adecuada 

o 10 20 30 40 

Elaboración: Propia 

Como se puede observar en la tabla y gráfico el rango de puntuación para la escala 

regularmente adecuada comprende de 16709 puntos. Por lo tanto si comparamos este rango 

con el índice de actividades desarrolladas a la Ejecución de la Cobranza Coactiva, podemos 

concluir que las actividades destinadas a la Ejecución de la Cobranza Coactiva de la 

Municipal Provincial de Tacna se desarrollaron de manera inadecuada durante los períodos 

2003-2005. 
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4.2.6 MEDICIÓN DEL NIVEL ALCANZADO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

POR EL ÁREA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (2003-2005) 

Luego de haber descrito las diferentes actividades desarrolladas por el Área de Recaudación 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna, procederemos a medir el nivel 

desarrollado en las actividades de la mencionada área. Para tal propósito presentamos en el 

gráfico 4.84 la actitud hacia cada una de las preguntas formuladas en el cuestionario de 

Evaluación de la Gestión Tributaria 2003-2005. 

Después de haber realizado el análisis respectivo se puede observar que la capacitación del 

equipo especializado encargado de controlar el cumplimiento de las disposiciones d 

recaudación fueron inadecuados, alcanzando para ello un porcentaje del 71% dentro de los 

encuestados.Asímismo, se encontró que los objetivos establecidos en la programación de la 

recaudación de los tributos y no tributos se cumplieron de manera regularmente adecuada con 

un porcentaje del 71%, durante los períodos 2003-2005. 

Por otro lado se halló que el desarrollo de las actividades relacionadas con la recaudación 

fueron dirigidas de manera regular, alcanzqndo para ello el porcentaje del 71%. 

En cuanto a la planificación de las actividades de la recaudación fueron realizadas de manera 

regularmente adecuadas, alcanzando para ello el porcentaje del 57%. 
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Dentro de las actividades relacionadas a la organización de las actiivdades, se observó que se 

realizaron de manera regularmente adecuadas durante los períodos 2003-2005, con un 

porcentaje del 57% respectivamente. 

Una actividad que alcanzó también el mismo porcentaje (57%), fueron las tareas relacionadas 

al control de las actividades de la recaudación tributaria y no tributaria, clasificándose para ello 

dentro de la escala de regularmente adecuadas. 

En cuanto a la ejecución de las Resoluciones de fraccionamiento y compensación de las 

obligaciones tributarias, encontramos que estas se realizaron de manera muy inadecuada, 

alcanzando el porcentaje del 57%. 

Finalmente, podemos observar que tanto las actividades destinadas en los los procedimientos 

establecidos para la recaudación tributaria y no tributaria, actualización de los registros y/o 

padrones de contribuyentes y la programación de las campañas masivas Y- beneficios 

tributarios se desarrollaron de manera regularmente adecuada, alcanzando para ello el 57%. 
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Gráfico 4.84 RESUMEN DE ACTMDADES DESARROLLADAS POR EL ÁREA 
DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA (2003·2005) 

% 

~ Muy adecuada 11 Adecuada O Regularmente adecuad¡{] inadecuada R\l Muy inadecuada 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT ( 2003-2005) 
Elaboración: Propia 
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En cuanto a la Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria, aplicada a los contribuyentes 

pertenecientes a la jurisdicción de Tacna, se encontró dentro de la escala de inadecuada al 

horario y los días establecidos para el pago de los tributos municipales, alcanzando un 

porcentaje del 52%. Asimismo dentro de la escala de regularmente adecuada con un 

porcentaje del 46%, se encontró que la atención recibida por el personal del área, fue 

realizada de esta manera, durante los períodos 2003-2005. Asimismo, con un porcentaje del 

45% se halló que el medio establecido (caja de la MPT) para el pago de los tributos 

municipales, fue calificada como muy inadecuada.Por otro lado se encontró que el 

establecimiento de una política tributaria de recaudación consistente en: facilidades de pago a 

los contribuyentes morosos y ausencia de incentivos para los contribuyentes puntuales fueron 

regularmente adecuadas durante los períodos 2003-2005, alcanzando para ello el porcentaje 

del44% respectivamente.Finalmente se tuvo que durante los períodos 2003-2005-el proceso 

de cobranza (emisión de aranceles, reportes de deuda y cancelación de la deuda)· de los 

tributos y no tributos se desarrollaron de manera regularmente adecuadas, con un porcentaje 

del41%. 
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Luego de hacer una breve presentación de las actividades desarrolladas por el Área de 

Recaudación Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna durante los períodos 2003-

2005, procederemos a determinar el nivel alcanzado en las actividades desarrolladas por el 

Área de Recaudación Tributaria. 

La determinación del nivel alcanzado en las actividades desarrolladas por el Área de 

Recaudación Tributaria, es importante porque nos permite contrastar nuestra hipótesis de 

investigación utilzando las escalas planteadas en la operacionalización de la variable 

Recaudación Tributaria. Asimismso, nos permite alcanzar el objetivo específico N°6 de la 

presente investigación. A continuación procederemos a su cálculo. 
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Tabla 4.21: RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE LA MPT (2003-2005) 

NO 
f--

iTEMS FORMULADOS 1 PERSONAL DEL ÁREA 

1 La planificación de las actividades relacionadas con la recaudación fue: 
La organización de las actividades relacionadas con la recaudación de los tributos y no 

2 tributos fue: 

3 El desarrollo de las actividades relacionadas con la recaudación fueron dirigidas de manera: 

4 El control de las actividades relacionadas con la recaudación fue: 
La capacitación del equipo especializado encargado de controlar el cumplimiento de las 

5 disposiciones de recaudación fue 
La programación de las campañas masivas y beneficios tributarios se desarrollaron de 

6 manera 

7 Los procedimientos establecidos para la recaudación tributaria y no tributaria fue 
Las Resoluciones de fraccionamiento y compensación de obligaciones tributarias se 

8 ejecutaron de manera ... 
9 La actualización de los registros y/o padrones de contribuyentes se desarrollaron de manera 

Los objetivos establecidos en la programación de la recaudación de los tributos y no tributos 
10 se cumplieron de manera ·, 

TOTAL DE PUNTUACIONES 
Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaría de la MPT (2003-2005) 
Elaboración: Propia 

PUNTUACIONES OBETENIDAS SEGÚN ESCALAS DE 
MEDICIÓN 

Muy Regularmente Muy 
adecuada Adecuada adecuada Inadecuada inadecuada 

o o 8 2 o 

o o 8 3 o 
o o 10 2 o 

o o 8 3 o 

o o 4 5 o 

o 3 8 2 o 

o o 8 3 o 

o o 4 1 o 
o o 8 3 o 

o o 10 2 o 
o 3 76 26 o 



Tabla 4.22: RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE LA MPT (2003·2005) 
-

NO 
..;..;,_ ÍTEMS FORMULADOS 1 CONTRIBUYENTES 

El establecimiento de una política tributaria de recaudación consistente en: 
facilidades de pago a los contribuyentes morosos y ausencia de incentivos 

1 para los contribuyentes' puntuales considera que fue .. ' -
El proceso de cobranza (emisión de aranceles, reportes de deuda y 
cancelación de la deuda) de los tributos y no tributos se desarrolló de 

2 manera ... 
El medio establecido (a través de caja de la MPT) para el pago de sus 

3 tributos municiQ_ales considera que fue ....... 

4 La atención que recibió por el personal del área fue ... 
El horario y los días establecidos para el pago de los tributos municipales 

5 considera que fue ... 

TOTAL DE PUNTUACIONES 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT (2003-2005) 
Elaboración: Propia 

PUNTUACIONES OBETENIDAS SEGÚN ESCALAS DE 
MEDICIÓN 

Muy Regularmente Muy 
adecuada Adecuada adecuada Inadecuada inadecuada 

o 111 258 152 o .. 

o 93 236 147 o 

o 66 388 133 o 

o 57 248 152 o 

57 258 148 o 
o 384 1388 732 o 



FÓRMULA: 

Promedio 1= _____ ~_P_u_n_tu~: a_c_io_n_e_s_o_bt_e_n_id_a_s ________ _ 

N° de Encuestas aplicadas al personal del área de Recaudación Tributaria de la MPT 

Donde: 

Promedio 1= 105/7 

Promedio 1= 15 

Promedio2= 1: Puntuaciones obtenidas 

Na de Encuestas aplicadas a los contribuyentes pertenecientes a la jurisdicción de 

Tacna 

Donde: 

Promedio 2= 2343/376 

Promedio 2= 6 

Luego: 

1 .A. O.C = Promedio 1 + Promedio 2 

I.A.O.C = 15+6 

I.A.O.C = 21 puntos 
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A efectos de identificar el nivel alcanzado en las actividades desarrolladas por el área de 

Recaudación Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna, analizaremos también la 

escala de medición de la variable Recaudación, que a continuación detallamos. 

labia 4.23'': Escala tt,e me~lición de la >/ariable Recaudación 

Escala Puntuación 

Muy adecuada 60-49 

Adecuada 48-37 

Regular 36-25 

Inadecuada 24-13 

Muy inadecuada 12-00 
.. Elaborac1on: Prop1a 

Gráfico 4.85 : Escala de medición de la variable Orientación al Contribuvente 

Muy inadecuada 

Inadecuada 

Regular 

Adecuada 

Muy adecuada 

o 10 20 30 40 50 60 

Elaboración: Propia 
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Como se puede observar en la tabla y gráfico el rango de puntuación para la escala 

inadecuada comprende de 24-13 puntos. Por lo tanto si comparamos este rango con el índice 

de actividades desarrolladas en la orientación al contribuyente, podemos concluir que las 

actividades destinadas a la Recaudación de los tributos y no tributos municipales , se 

desarrollaron de manera inadecuada, durante los períodos 2003-2005 

4.2.7 MEDICIÓN DEL NIVEL ALCANZADO EN LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA MUNICIPAL (2003-2005) 

En el gráfico N° 4.86, se puede observar las puntuaciones obtenidas por las diferentes 

áreas de la Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna, las que 

nos servirán posteriormente para el cálculo del nivel de gestión alcanzado durante los 

períodos 2003-2005 por la Administración Tributaria Municipal. 
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Gráfico 4.86 PUNTUACIONES OBTENIDAS POR LAS 
DIFERENTES ÁREAS ,QE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

RECLAMOS CONTENCIOSOS 

EJECUCIÓN COACTIVA 

FISCALIZACIÓN 

GERENCIAMIENTO 

o 5 10 15 

Fuente: Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria de la MPT ( 2003·2005) 
Elaboración: Propia 

A continuación procederemos al cálculo respectivo 

Donde: 

N.G.T= I.AG+I.O.C+I.A.F+I.A.R+I.A.E+I.A.R 

N°de Areas de la A.T 

20 25 
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Luego: 

Finalmente: 

T= 16+21+15+23+16+21 

6 

N.G.T= 112 

6 

N.G.T= 18.66 puntos 

Tal como se puede observar en el gráfico N° 4.87, el nivel gestión alcanzado por la 

administración tributaria durante los períodos 2003-2005, producto del cálculo respectivo 

corresponde a la escala de inadecuada.Esta calificación no hace más que corroborar los 

estudios realizados en las diferentes áreas de la Administración Tributaria de la Municipalidad, 
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y que no es más que una realidad claramente reflejada en el desarrollo de las atividades 

realizadas por las mencionadas áreas durante los períodos mencionados. 

Gráfico 4.87 : Escala de medición de la variable Gestión de la Adm. Tributaria 

Muy adecuada 

Adecuada 

Regular 

Inadecuada 

Elaboración: Propia 

o 10 '20 30 40 50~ 
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4.3 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

A continuación procederé a comprobar las hipótesis planteadas 

HIPÓTESIS GENERAL 

Hi: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna desarrolló una 

inadecuada gestión durante los periodos 2003-2005. 

Ho: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna no desarrolló una 

inadecuada gestión durante Jos periodos 2003-2005. 

Para poder demostrar la hipótesis planteada utilizaremos el gráfico N° 4.88 en el que se puede 

observar, los índices alcanzados por cada una de las áreas pertenecientes a la Administración 

Tributaia de la Municipalidad Provincial de Tacna, y que tras el cálculo respectivo, el cual nos 

indica que la mencionada administración , alcanzó para los períodos 2003-2005, la calificación 

de inadecuada, producto del promedio obtenido, el cual fue equivalente a los 18.66 

puntos, hallándose este puntaje en la escala antes mencionada. 
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Gráfico 4.88 PUNTUACIONES-OBTENIDAS POR LAS 
DIFERENTES ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE 

DE RECAUDACION TRIBUTARIA 

RECLAMOS CONTENCIOSOS 

EJECUCION COACTIVA 

FISCALIZACION 

GERENCIAMIENTO 

Elaboración: Propia 

o 5 10 15 20 25 

Gráfico 4;87 : Escala de medición de la variable Gestión de la Adm.Tr. 

Muy adecuada 

Adecuada 

Regula 
r 

Inadecuada 

Muy inadecuada 

Elaboración: Propia 

o 1 
o 

2 
o 

3 
o 

4 
o 

5 
o 



Estos datos evidencián que la Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de 

Tacna, desarrolló una inadecuada gestión durante los períodos 2003-2005.Por lo tanto, 

nuestra hipótesis de trabajo ha sido apoyada, aportándose evidencia en su favor. En 

consecuencia rechazamos nuestra hipótesis nula. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 1: 

Hi: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna desarrolló unJnadecuado 

gerenciamiento en materia tributaria y no tributaria durante los periodos 2003-2005. 

Ho: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna no desarrolló un 

inadecuado gerenciamiento en materia tributaria y no tributaria durante los periodos 2003-

2005. 
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Para poder demostrar la hipóstesis planteada utilizaremos la tabla N°4.1 O, en la que nos 

indica el número de puntuaciones obtenidas en la Encuesta de Evaluación de la Gestión 

Tributaria, para los períodos 2003-2005, el que después del cálculo respectivo se puede 

observar que la Gerencia de Administración alcanzó el puntaje de 16 puntos, el cual se 

encuentra en el rango de la escala de inadecuada, la que se encuentra ilustrada en el gráfico 

N° 4.74 

Gráfico : Escala de medición de la variable Orientación al Contribuyente 

Muy inadecuada 

Inadecuada 

Regular 

Adecuada 

Muy adecuada 

Elaboración: Propia 

o 10 20 30 40 

Con estos datos podemos inferir que la Gerencia de la Administración Tributaria, desarrolló 

inadecuadamente las actiividades de gerenciamiento durante los períodos 2003-2005.Siendo 
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así, nuestra hipótesis de trabajo ha sido apoyada, aportándose evidencia a su favor. 

Quedando rechazada nuestra hipótesis nula. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 2: 

Hi: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna desarrolló una 

inadecuada orientación a los contribuyentes durante los periodos 2003-2005. 

Ho: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna no desarrolló una 

inadecuada orientación a los contribuyentes durante los periodos 2003-2005. 

Para poder demostrar esta hipótesis se han aplicado dos tipos de encuestas, una aplicada a 

los trabajadores del área de Orientación al Qontribuyente y la otra aplicada a los 

contribuyentes que pertenecen a la jurisdicción de T acna. 

Debido a que la encuesta aplicada al personal del área de Orientación al Contribuyente fue 

realizada mediante censo, nos limitremos a demostrar nuestra hipótesis mediante el· uso de la 

tabla W4.12, en la que se muestran la puntuaciones obtenidas en la encuesta Evaluación de 
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la Gestión Tributaria de la MPT, las cuales son utilizadas para el cálculo respectivo a fin de 

determinar la escala correspondiente, siendo el puntaje obtenido igual a 14 puntos. 

Por otro lado debido a que la encuesta de Evaluación de la Gestión tributaria (2003-2005) fue 

aplicada realizando la técnica muestra! de tipo aleatorio simple a fin de poder determinar 

nuestra muestra de contribuyentes a estudio, aplicaremos la prueba del chi cuadro, que es 

una prueba no paramétrica que mide la discrepancia entre una distribución observada y otra 

teórica {bondad de ajuste}, indicando en qué medida las diferencias existentes entre ambas, 

de haberlas, se deben al azar. Por consiguiente se aplicará esta prueba a cada uno de los 

ítems planteados, con el objetivo de determinar el nivel de significancia respectivo. 

Donde. 

Si= P valor < 0,05 {5%) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la distribución con las 

frecuencias observadas 

Caso contrario 

Si= P valor> O, 10 {10%) no existe evidencia para rechazar la hipótesis, por lo tanto no se 

puede aceptar la distribución de las frecuencias observadas 
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Para ello tenemos que para el ítem No 01: 

>- Las Campañas Masivas de Tributación se difundieron (medios de comunicación utilizados) de 

manera ... 

Frecuencias observadas Frecuencias esperadas 

58 94 

152 94 

129 94 

37 94 

376 376 

P= 6.30762E-21 = 0,0000000 ........ 0630762 

>- El Beneficio Tributario o amnistía tributaria se difundió (medios de comunicación utilizados) de 

manera ... 

Frecuencias observadas Frecu~ncias esperadas 

58 94 

152 94 

129 94 

37 94 

376 376 

P= 1.63014E-13= 0,0000000 ... 0163014 
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);> La orientación de cómo, cuando y donde tributar fue .... 

frrécuencias observadas Frecuencias esperadas 

27 94 

1.33 94 

194 94 

22 94 

376 376 

P=1.32015E-48= 0,0000000 .... 0132015 

> La información que recibió sobre como son utilizados los tributos municipales fue 

Frecuencias observadas Frecu,ttncias esperadas 

81 94 

152 94 

124 94 

19 94 

376 376 

P= 4.85155E-23 = 0,0000000 .... 0485155 

174 .. 



~ La información que recibió sobre las sanciones aplicadas ante el incumplimiento del pago de los 

tributos municipales fue .... 

Frecuencias observadas Frecuencias esperadas 

80 94 

148 94 

129 94 

1.9 ' 94 

376 376 

P= 8.04643E-23 = o,ooooooo .... 0804643 

Como se puede observar, cuanto más se aproxima a cero el valor de chi-cuadrado, más 

ajustadas están ambas distribuciones, aportando con esto evidencia para nuestra hipótesis de 

estudio. 

Por lo tanto el promedio obtenido, el cual fue igual a 07 puntos, producto de las puntuaciones 

obtenidas de nuestra tabla W4.13, no hacen más que aportan evidencia a favor a nuestra 

hipótesis de estudio. En consecuencia podemos concluir que debido al puntaje obtenido en 

ambas encuestas (21 puntos) ,el cual se encuentra dentro del rango de inadecuado, se 

concluye que la Administración tributaria desarrollo una inadecuada orientación a los 

contribuyentes durante los períodos 2003-2005, la cual se muestra en la siguiente ilustración 

que a continuación mostramos. 
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Gráfico: Escala de medición de la variable Orientación al Contribuyente 

Muy inadecuada 

Inadecuada 

Regular 

Adecuada 

Muy adecuada 

Elaboración :Propia 

o 10 20 30 40 50 60 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 3: 

Hi: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna desarrollo una 

inadecuada fiscalización durante los periodos 2003-2005. 

Ho: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna no desarrollo una 

inadecuada fiscalización durante los periodos 2003-2005. 

Para poder demostrar la hipóstesis planteada utiliaremos la tabla N° 4.15, en la que nos indica 

el número de puntuaciones obtenidas en la Encuesta de Evaluación de la Gestión Tributaria 

de la Municipalidad Provincial de Tacna ,aplicadas al área de fiscalización para los' períodos 

2003-2005, en la que después del cálculo respectivo se puede observar que las actividades 

desarrolladas en la fiscalización tributaria alcanzaron el puntaje de 15 puntos, el cual se 

encuentra en el rango de la escala de inadecuada, la que se encuentra ilustrada en el gráfico 

W4.77 
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Muy inadecuada 

Inadecuada 

Regular 

·Adecuada 

Muy adecuada 

o 

Elaboración:Propia 
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Quedando de esta manera comprobada nuestra hipótesis a estudio, rechazándose de esta 

manera la hipótesis nula. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 4: 

Hi: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna desarrolló una regular 

resolución de reclamos contenciosos y no contenciosos durante los periodos 2003-2005. 
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Ho: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna no desarrolló una regular 

resolución de reclamos contenciosos y no contenciosos durante los periodos 2003-2005. 

A fin de der demostrar la hipóstasis planteada utilizaremos la tabla N° 4.15, en la que nos 

indica el número de puntuaciones obtenidas en la Encuesta de Evaluación de la Gestión 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna ,aplicada al área de Reso!ución de 

Recalmos Contenciosos y no Conteneciosos para los periodos 2003-2005, el que después 

del cálculo respectivo se puede observar que las actividades desarrolladas en la Resolución 

de Recalmos Contenciosos y no Conteneciosos alcanzaron el puntaje de 24 puntos, el cual 

se encuentra en el rango de la escala de regularmente adecuada, la que se encuentra 

respectivamente ilustrada en el gráfico N° 4.81 
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Gráfico: Escala de medición de la variable Resolución de Reclamos Contenciosos y no 

Contenciosos 

Muy inadecuada 

Inadecuada 

Regular 

Adecuada 

Muy adecuada 

o 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 5: 

Hi: 

10 20 30 40 

~ 
. 

. 
. 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna desarrolló una 

inadecuada ejecución en la cobranza coactiva durante los periodos 2003-2005. 
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Ho: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna no desarrolló una 

inadecuada ejecución en la cobranza coactiva durante los periodos 2003-2005. 

Con el propósito de demostrar la hipóstasis planteada utilizaremos la tabla N°4.1 9, en la que 

nos indica el número de puntuaciones obtenidas en la Encuesta de Evaluación de la Gestión 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna ,aplicadas al área de Ejecución Coactiva 

para los períodos 2003-2005, en la que después del cálculo respectivo se puede observar que 

las actividades desarrolladas en la Ejecución de la Cobranza Coactiva alcanzaron el puntaje 

de 16 puntos, el cual se encuentra en el rango de la escala de inadecuada, la que se 

encuentra ilustrada en el gráfico W4.82 

Muy Inadecuada 

Inadecuada 

Regular 

Adecuada 

Muy adecuada 

o 10 20 30 40 

~81 



HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 6: 

Hi: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de T acna desarrolló una 

inadecuada recaudación tributaria y no tributaria durante los periodos 2003-2005 

Ho: 

la Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna no desarrolló una 

inadecuada recaudación tributaria y no tributaria durante los periodos 2003-2005 

Para poder demostrar esta hipótesis se han aplicado dos tipos de encuestas, una aplicada a 

los trabajadores del área de Recaudación Tributaria y la otra aplicada a los contribuyentes que 

pertenecen a la jurisdicción de Tacna, a fin de conocer las actividades desarrolladas en la 

mencionada área. 

Debido a que la encuesta aplicada al personal del área de Recaudación fue realizada 

mediante censo, nos limitaremos a demostrar nuestra hipótesis mediante el uso de la tablaW 

4.21, en la que se muestran la puntuaciones obtenidas en la encuesta Evaluación de la 

Gestión Tributaria de la MPT, las cuales son utilizadas para el cálculo respectivo a fin de 

determinar la escala correspondiente, siendo el puntaje obtenido igual a 15 puntos. 
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Por otro lado debido a que la encuesta de Evaluación de la Gestión tributaria (2003-2005) fue 

aplicada realizando la técnica muestra! de tipo aleatorio simple a fin de poder determinar 

nuestra muestra de contribuyentes a estudio, aplicaremos la prueba del chi cuadro, que es 

una prueba no paramétrica que mide la discrepancia entre una distribución observada y otra 

teórica (bondad de ajuste). Por consiguiente se aplicará esta prueba a cada uno de los ítems 

planteados, con el objetivo de determinar el nivel de significancia respectivo. 

Donde. 

Si= P valor < 0,05 (5%) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la distribución con las 

frecuencias observadas 

Caso contrario 

1 

Si= _Jp valor> O, 10 (10%) no existe evidencia para rechazar la hipótesis, por lo tanto no se 

puede aceptar la distribución de las frecuencias observadas 
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Para ello tenemos que para el ítem N° 01: 

);;> El establecimiento de una política tributaria de recaudación consistente en: facilidades de 

pago a los contribuyentes morosos y ausencia de incentivos para los 

contribuyentes puntuales considera que fue ..... . 

Frecuencias observ.das Frecuencias esperadas 

71 94 

117 94 

166 94 

22 94 

376 376 

P= 3.572E-26 = 0,0000000 ..... ... 03572 
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J> El proceso de cobranza (emisión de aranceles, reportes de deuda y cancelación de la deuda) de 

los tributos y no tributos se desarrolló de manera ... 

Frécuencias observadas Frecuencias esperadas 

72 94 

130 94 

155 94 

19 94 

376 376 

P= 1.7388E-25 = 0,0000000 ... 017388 

}> El medio establecido {a través de caja de la MPT) para el pago de ·sus tributos 

municipales considera que fue ...... . 

Frecuencias observadas Frécuencias esperadas 

170 94 

64 94 

123 94 

19 94 

376 376 

P= 4.1567E-30 = 0,0000000 .... 041567 

385 



);;> La atención que recibió por el personal del área fue ... 

Frecuencias observadas Frecuencias esperadas 

104 94 

79 94 

174 94 

19 94 

376 376 

P= 2.7229E-28 = 0,0000000 .... 027229 

);;> El horario y los días establecidos para el pago de los tributos municipales considera que 

fue ... 

Frecuencias observadas Frecuencias esperadas 

47 94 

197 94 

113 94 

19 94 

376 376 

P= 4.1302E-43 = 0,0000000 .... 041302 
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Como se puede observar, cuanto más se aproxima a cero el valor de chi-cuadrado, más 

ajustadas están ambas distribuciones, aportando con esto evidencia para nuestra hipótesis de 

estudio. 

Por lo tanto el promedio obtenido, el cual fue igual a 06 puntos, producto de las puntuaciones 

obtenidas de nuestra tabla W4.22 , no hacen más que aportan evidencia a favor a nuestra 

hipótesis de estudio. En consecuencia podemos concluir que debido al puntaje obtenido en 

ambas encuestas (21 puntos} ,el cual se encuentra dentro del rango de inadecuada, se 

concluye que la Administración tributaria desarrollo inadecuadamente las actividades de 

Recaudación Tributaria durante los períodos 2003-2005, la cual se muestra en la siguiente 

ilustración que a continuación mostramos. 

Muy inadecuada 

Inadecuada 

Regular 

Adecuada 

Muy adecuada 

o 10 20 30 40 50 60 
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Además constituye evidencia a su favor los datos encontrados en la fuente documental, en lo 

que se refiere a las deudas por cobrar ya que como hemos estudiado anterirormente el área 

de recaudación es la encargada de la gestión de la cobranza ordinaria de las deudas 

tributarias y no tributarias.Lo que implica el desarrollo de un conjunto de actividades a fin de 

lograr los mejores niveles de recaudación; sin embargo otra fue la realidad reflejada para los 

períodos 2003-2005, puesto que como se puede observar en el cuadro N° 4.1 O los ~ontos de 

las deudas por cobrar han ido creciendo significativamente durante los períodos 2003-2005. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

La Admnistración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna desarrolló una 

inadecuada gestión durante los períodos ~003-2005. Los resultados de la investigación nos 

revela que la mencionada administración , alcanzó para los períodos 2003-2005, la calificación 

de inadecuada, producto del promedio obtenido después de la evaluación de las actividades 

desarrolladas por cada una de las áreas que la conforman , cuyo promedio fue equivalente a 

los 18.66 puntos, hallándose este puntaje en la escala antes mencionada. 

SEGUNDA: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna desarrolló un inadecuado 

gerenciamiento durante los períodos 2003-2005 . La discusión de datos realizada nos revelan 

que la gerencia de Administración Tributarié\ de la Municipa6ad Provincial de Tacna desarrolló 

inadecuadamente sus actividades administrativas, puesto que después de haber aplicado las 
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encuestas a los trabajadores del mencionado área y habiendo analizado la fuente documental 

respectiva, alcanzó la escala de inadecuada con un puntaje de 16 puntos. 

TERCERA: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna, desarrolló una 

inadecuada Orientación al Contribuyente durante los períodos 2003-2005. El análisis y 

descripción correspondientes a las diferentes actividades desarrolladas por el área de 

Orientación al Contribuyente así lo demuestran, por cuanto luego de haber realizado la 

evaluación correspondiente alcanzó un puntaje de 21 puntos, hallándose esta dentro del 

rango de inadecuada. 

CUARTA: 

La Administración Tributaría de la Municipalidad Provincial de Tacna desarrolló una 

inadecuada fiscalización durante los períodos 2003-2005.Los 15 puntos obtenidos luego de 

haber evaluado y analizado las actividades desarrolladas en la fiscalización de los tributos y 

no tributos demuestran que la Administración tributaria realizó inadecuadamente· dichas 

actividades. 
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QUINTA: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna desarrolló una regular 

Resolución de Reclamos contenciosos y no conenciosos durante los períodos 2003-2005. Tal 

calificación se debe a la evaluación realiza~a a las actividades de fiscalización realizada por la 

Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna, la que luego del cálculo y 

análisis respectivo, obtuvo 23 puntos ,correspondiendo dicho puntaje dentro de la escala de 

regular. 

SEXTA: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna desarrolló una 

inadecuada ejecución en la cobranza coactiva durante los períodos 2003-2005. Después de 

haber realizado la respectiva investigación, descripción , análisis y evaluación re_spectiva se 

determino que la ejecución en la cobranza coactiva fue inadecuada, ya que obtuvo 16 puntos , 

ubicándose con esta puntuación dentro de la escala de inadecuada. 

SEPTIMA: 

La Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna desarrolló una 

inadecuada Recaudación Tributaria y no Tributaria durante los períodos 2003-2005.Esto se 

debió a los resuttados de las encuetas aplicadas ya sea tanto al personal del área, como a los 

contibuyentes pertenecientes a la jurisdicción de Tacna, la que Juego del cálculo respectivo 
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' 
obtuvo la puntuación de 21 puntos, ubicándose con tal puntaje dentro de la escala de 

inadecuada .Otro factor que se tomo en cuenta para tal determinación fue el análisis realizado 

en los montos de las deudas por cobrar, en donde se puede observar que desde el período 

2003-2005 ha ido creciendo significativamente. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 

La Adminitración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna a fin de alcanzar una 

adecuada gestión, deberá contar con autonomía administrativa, técnica y financiera , que le 

permita a su vez mejorar la calidad de servicios y proyectar una imagen de organización 

expeditiva y de alto profesionalismo. 

A fin de mejorar los niveles de eficiencia y eficacia de la gestión deberá tener como 

herramienta de gestión un Plan Estratégico como marco de referencia para la elaboración del 

plan general de actividades, el cual servirá' para la elaboración de los planes operativos de las 

distintas áreas que conforman la Administración Tributaria Municipal. 

SEGUNDA: EN EL ÁMBITO DE LA GERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

La Gerencia de Administración tributaria deberá conducir su dirección por objetivos, a fin de 

alcanzar el nivel adecuado en el desarrollo de sus actividades. Asimismo para llevar a cabo 

las actividades que resuten de los pasos de planeación y organización, es necesariq que el 

gerente tome medidas que inicien y continúen las acciones efectivas hacia el logro de los 

objetivos establecidos. Para ello debe considerar las siguientes actividades: 

a) Poner en practica la filosofía de participación por todos los afectados por la decisión. 
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b) Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo 

e) Motivar a los miembros 

d) Comunicar con efectividad 

e) Desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial 

~ Recompensar con reconocimiento y promoción 

g) Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el trabajo 

h) Revisar los esfuerzos a la luz de los resu~ados del control. 

Otra consideración que debe tomar en cuenta la Gerencia de Administraciñón Tributaria es el 

de realizar convenientemente el control de las actividades de recaudación, orientación, 

fiscalización, resolución de reclamos contenciosos y no contenciosos y ejecutoría coactiva. A 

fin de evitar las discrepancias , malas interpretaciones y obstáculos inesperadQS. Para ello 

debe considerar lo siguiente: 

a) Comparar los resultados con los planes generales 

b) ·Evaluar los resu~ados contra los estándares de desempeño 

e) Idear los medios efectivos para medir las operaciones 

d) Comunicar cuales son los medios de, medición 

e) Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y las 

variaciones. 
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~ Sugertir las acciones correctivas cuando sea necesario 

g) lnfonnar a los miembros responsables de las interpretaciones 

h) Ajustar el control a la luz de los resultados del control. 

Otro factor que debe considerar la Gerencia y que es de vital importancia para alcanzar la 

adecuada gestión de la Administración tributaria en la Municipalidad Provincial de T acna, es el 

de establecer una adecuada Política Tributaria de Recaudación que permita premiar a los 

contribuyentes que cumplan con el pago oportuno de los tributos municipales, y establecer los 

porcentajes de condonación de multas e intereses de acuerdo a la situación socioeconómica 

del contribuyente. 

Asimismo, a fin de alcanzar mejores niveles en la Recaudación de los tributos y no tributos , 

debe establecerse la adecuada programación de los ingresos tributarios y no tributarios, a 

partir de una base de datos actualizada. 

TERCERA: EN EL AMBITO DE LA ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE 

El área de Orientación al contribuyente de la Administración Tributaria de la Municipalidad 

Provincial de T acna, deberá considerar las siguientes medidas a fin alcanzar el adecuado 

desarrollo de sus actividades: 
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Promover una cultura de cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales, para ello 

deberá establecer los siguientes objetivos específicos: 

Difundir la información relacionada al cumplimiento de las obligaciones de pago de los 

contribuyentes, utilizando para ello los medios de comunicación de uso masivo , tales 

como: radio y televisión 

Promover la educación tributaria: colegios, universidades e institutos 

Generación de conciencia tributaria 

Promover el cumplimiento voluntario al pago de los tributos. 

Realizar la difusión sobre como son utilizados los tributos municipales a fin de garantizar 

la transparencia de la gestión de la autoridad municipal. 

CUARTA: EN EL ÁMBITO DE FISCALIZACIÓN 

El área de fiscalización de la Administración tributaria de la Municipalidad Provincial deberá 

· priorizar su accionar administrativo teniendo como misión la detección de omisos y 

subvaluadotes al pago de los tributos municipales con la finalidad de ampliar la base tributaria 

y los niveles de recaudación municipaL En este sentido identifica, detecta, controla y 

determina las obligaciones del contribuyente, así como también promueve la formación de 

conciencia tributaria apuntando al cumplimiento voluntario de sus obligaciones. Para ello debe 
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tomar en cuenta la integridad, la honradez, la lealtad, el respeto al contribuyente, la 

proactiviadad y la vocación de servicio. 

La Administración Tributaria debe ejercer su función fiscalizadora en forma selectiva, es decir 

tomar un grupo de contribuyentes del universo existente, para verificar su grado de 

cumplimiento. Para ello debeadoptarse criterios como: 

-La importancia fiscal de los contribuyentes (grandes, medianos o pequeños), 

- La actividad económica desarrollada, 

- Ubicación geográfica 

La función de fiscalización debe ser permanente con la finalidad de difundir y crear un real 

riesgo para los contribuyentes; asimismo, dese ser sistemática, porque con el diseño y 

ejecución de un adecuado plan de fiscalización selectiva, aunque lenta pero progresivamente, 

--
lograr fiscalizar a un mayor número de contribuyentes, para lo cual deberá apoyarse de un 

sistema informático que agilice el cruce de información. 

La elaboración de los planes de fiscalización deben estar basados sobre elementos 

eminentemente técnicos y que no impliquen la violación del principio de legalidad. 

Asimismo, el ejercicio de la función fiscalizadora debe incluir la inspección, investigación y el 

control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos qué gocen de 

inafectación, exoneración o beneficios tributarios. 
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QUINTA: EN El ÁMBITO DE RESOLUCIÓN DE REClAMOS CONTENCIOSOS Y NO 

CONTENCIOSOS 

El área de Resolución de Reclamos Contenciosos y no Contenciosos de la Municipalidad 

Provincial de T acna a fin de garantizar el desarrollo adecuado de sus actividades deberá 

considerar lo siguiente: 

A fin de agilizar y resolver los reclamos ingresados mediante trámites simples , se deberá 

establecer como objetivos la ejecución y respuesta a los reclamos no contenciosos 

presentados a la administración , formalizando mediante un pronunciamiento de la 

Administración a través de cartas y oficios. 

SEXTA: EN EL ÁMBITO DE LA EJECUCIÓN DE LA COBRANZA COACTIVA _ 

Con miras a que el área de Ejecutoría Coactiva de la Municipalidad Provincial de T acna , 

cumpla de manere efectiva y óptima sus actividades, es fundamental e imprescindible que se 

dedique sólo y exclusivamente a sus labores propias, es decir, a la cobranza y recuperación 

de las acreencias de la institución , las clausuras, demoliciones de ley, etc . Para la ~jecución 

de los embargos es necesario además la asignación de los recursos logísticos necesarios. 

Asimismo es de vital importancia la actualización de los procedimientos administrativos a fin 

de agilizar los trámites correspondientes. 
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Por otro lado , se debe tener en cuenta las características que debe observar la Resolución de 

Ejecución Coactiva, como los requisitos mínimos a efectos de determinar su validez, tanto el 

Ejecutor como el Auxiliar Coactivo, se deben conocer las causas por las cuales se debe 

suspender el procedimiento de cobranza coactiva; es decir, las que prevé el artículo 16° de la 

Ley N° 26979, como en los siguientes casos: 

a) cuando exista a favor del interesado anticipos o pagos a cuenta del mismo tributo, 

realizados en exceso, que no se encuentren prescritos; 

b) cuando lo disponga el Tribunal Fiscal, conforme a los dispuesto en el artículo 38° de la Ley 

N° 26979; y 

e) cuando se haya presentado, dentro de los plazos de ley, recurso impugnatorio de 

reclamación; de apelación ante la Municipalidad Provincial de ser el caso; apelación ante el 

Tribunal Fiscal o demanda contencioso administrativa, que se encontrara en trámite .. 

En este punto es necesario resaltar la importancia de contar con dos elementos importantes 

para la eficiente labor que debe desarrollarse a través de la Cobranza Coactiva. 

a) Contar con un sistema de informática que permita consultar al Ejecutor o al Auxiliar 

Coactivo, la situación de los valores materia de cobranza; es decir si este se encuentra 

pagado, reclamado, prescrito, etc. 
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b) Que exista una coordinación permanente entre las otras áreas involucradas en la 

determinación de la deuda y Cobranza Coactiva; es decir que los procedimientos previos 

deben haber sido agotados para la cobranza del valor antes de pasar a Cobranza Coactiva. 

SEPTIMA: EN EL ÁMBITO DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA 

El área de Recaudación Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacnba debe tener en 

cuenta tanto la recepción de información por parte del contribuyente, así como de las fechas 

de vencimiento por tipo de tributo. También es importante prestarle la debida atención a los 

formularios que se utilizan tanto para el pago de tributos como para las declaraciones juradas. 

En ese sentido es recomendable que las fechas de vencimientos de los tributos tengan fechas 

homogéneas a efectos de que los contribuyentes no acudan varias veces a realizar piferentes 

pagos o presentar declaraciones, con lo cual se evitarían congestiones estabJeciendo un 

cronograma por cada tipo de contribuyente. Asimismo, es necesario que se pueda manejar 

con suma facilidad las modificaciones de fechas vencimientos de pago que se realizan por 

cualquier motivo, a efectos de evitar el cálculo de intereses y la aplicación de multas. 

Otro punto importante a tener en cuenta es la forma de recaudación. Cómo es que se debe 

recaudar. Ésta deberá realizarse a través del sistema financiero. aprovechando la 

infraestructura física que posee; para lo cual se deberá firmar los convenios de re<?audación 

pertinentes, contar con los sistemas informáticos que permiten tanto transferir a los bancos las 
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deudas como recepcionar información de éstos sobre la cancelación de tributos. Esto implica 

también contar con un sistema informático que permita realizar auditorías de pago de tributos 

realizado a través del sistema financiero. Cabe mencionar que los sistemas de recaudación 

deben contemplar todas las posibilidades de poder detectar a los contribuyentes que no 

cumplan con sus obligaciones en las fechas previstas, con la finalidad e realizar la ~misión de 

los valores correspondientes. 

Es además de vital importancia apostar por la capacitación del personal del área a fin de 

garantizar un mejor servicio al administrado y sobre todo para el mejor cumplimiento de los 

objetivos establecidos. Para ello deberá desarrollar programas de capacitación del personal en 

temas de tributación municipal y/o afines 

Es necesario que el área de Recaudación cuente con una base de datos actualizada a fin 
.-

mejorar los niveles de recaudación , para ello debe coordinar con el área de desarrollo urbano 

las actividades necesarias para su cumplimiento. 

A fin de alcanzar la adecuada ejecución de las Resoluciones de Fraccionamiento Tributario, 

deberá emitir antes del vencimiento de la cuota correspondiente un recordatorio de pago. 
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Anexo N° 01: Encuestas de Evaluación de la Gestión Tributaria 



ENCUESTA 

Buenos días /tardes, estoy realizando un trabajo de investigación, a fin de conocer el nivel 
desarrollado en las actividades de la Administración Tributaria de la Municipalidad 
Provincial de Tacna, correspondientes para los periodos 2003-2005.Para ello necesito de 
su colaboración para llevar a cabo dicha encuesta. 

Nota: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con un aspa (x) en la alternativa que 
considere conveniente. Es necesario también informarle que la presente encuesta es 
anónima y por ello solicito a usted que la conteste de manera honesta. 

Preguntas 
1. Las Campañas Masivas de 
Tributación se difundieron (medios de 
comunicación utilizados) de manera ... 
2. 1 El Beneficio Tributario o amnistía 
tributaria se difundió (medios de 
comunicación utilizados) de manera ... 

3. La orientación de cómo, cuando y 
donde tributar fue .... 
4. La información que recibió sobre 
como son utilizados los tributos 
municipales fue 
5. La información que recibió sobre las 
sanciones aplicadas ante el 
incumplimiento del pago de los tributos 
municipales fue .... 
6. El establecimiento de una politica 
tributaria de recaudación consistente 
en: facilidades de pago a los 
contribuyentes morosos y ausencia de 
incentivos para los contribuyentes 

1 puntuales considera que fue ... 
7. El proceso de cobranza (emisión de 
aranceles, reportes de deuda y 
cancelación de la deuda) de los 
tributos y no tributos se desarrolló de 
manera ... 
8. ·El medio establecido (a través de 
caja de la MPT) para el pago de sus 
tributos municipales considera que 
fue ....... 

9. La atención que recibió por el 
personal del área fue ... 
1 O. El horario y los días establecidos 
para el pago de los tributos 
municipales considera _gue fue ... 

Muy 
adecuada Adecuada 

Regularmente 
adecuada Inadecuada 

Muy 
inadecuada 

Gracias por su gentil colaboración ..... 



ENCUESTA 

Buenos di as /tardes, estoy realizando un trabajo de investigación, a fin de conocer el nivel 
desarrollado en las actividades de Fiscalización Tributaria y no Tributaria por la 
Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de T acna, correspondientes a los 
periodos 2003-2005.Para ello necesito de su colaboración para llevar a cabo dicha 
encuesta. 
Nota: Lea cuidadosamente cada pregunta y considere una sola alternativa, marcando con 
un aspa en el recuadro correspondiente Es necesario también informarle que la presente 
encuesta es anónima y por ello solicito a usted que conteste de manera honesta la 
presente encuesta. 

Preguntas Muy Regularmente Muy 
adecuada Adecuada adecuada Inadecuada inadecuada 

1. Las actividades de fiscalización a fin 
de detectar omisos y subvaluadores se 
programaron de manera 
2. La clasificación de la documentación 
sujeto a la fiscalización de realizó de 
manera 
3.EI programa de fiscalización se 
desarrolló de manera 

4. Los planes y estrategias de trabajo a 
fin dE:! concretar las metas de recaudación 
se implementaron de manera 
5. Los procesos implementados dentro 
de la función fiscalizadora se 
desarrollaron de manera 
6. Los operativos consistentes a la 
detección de omisos y subvaluadores se 
ejecutaron de manera 
7. La notificaciones a los contribuyentes 
se efectuaron de manera 
8.La verificación de los datos 
consignados en los documentos de los 
contribuyentes se desarrollaron de 
manera 
9. Los resultados de la fiscalización a los 
contribuyentes se explicaron de manera 

1 O.Los objetivos establecidos para la 
fiscalización se cumplieron de manera 

Gracias por su gentil colaboración ...• 



ENCUESTA 

Buenos días /tardes, estoy realizando un trabajo de investigación, a fin de conocer el nivel 
desarrollado en las actividades de Reclamos Contenciosos y no Contenciosos por la 
Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna, correspondientes a los 
periodos 2003-2005.Para ello necesito de su colaboración para llevar a cabo dicha 
encuesta. 

No,ta: Lea cuidadosamente cada pregunta y considere una sola alternativa, marcando con 
un aspa en el recuadro correspondiente. Es necesario también informarle que la presente 
encuesta es anónima y por ello solicito a usted que conteste de manera honesta la 
presente encuesta. 

Preguntas 
Muy Regularmente Muy 
adecuad¡¡ Adecuada adecuada Inadecuada inadecuada 

1. Las actividades orientadas a la absolución 
de los reclamos contenciosos y no 
contenciosos se desarrollaron de manera 

2. Las solicitudes de reclamos contenciosos y 
no contenciosos se atendieron de manera 
3. El procesamiento de los informes legales 
sobre las reclamaciones contenciosas y no 
contenciosas se efectuaron de manera 

4. Las reclamaciones de tipo contencioso y 
no contencioso se evaluaron de manera 

5.La · aplicación de los procedimientos 
tramitados conforme al TUPA vigente se 
desarrollaron 

6. La norma legal y jurídica en los reclamos 
contenciosos y no contenciosos se aplicó 

7. La revisión y visación de los procesos 
sancionadores se desarrollaron de manera 

8. los expedientes para otorgamiento de 
licencias y/o cancelación de licencias de 
funcionamiento se formalizaron de manera. 

9.Las solicitudes de los contribuyentes para 
el otorgamiento del beneficio tributario se 
atendieron de manera 

10.Los objetivos establecidos en la resolución 
de reclamos contenciosos y no contenciosos 
se cumplieron de manera 

Gracias por su gentil colaboración ...• 



ENCUESTA 

Buenos días /tardes, estoy realizando un trabajo de investigación, a fin de conocer el nivel 
desarrollado en las actividades de Recaudación Tributaria y no Tributaria por la 
Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna, correspondientes a los 
periodos 2003-2005.Para ello necesito de su colaboración para llevar a cabo dicha 
encuesta. 

Nota: Lea cuidadosamente cada pregunta y considere una sola alternativa, marcando con 
un aspa en el recuadro correspondiente. Es necesario también informarle que la presente 
encuesta es anónima y por ello solicito a usted que conteste de manera honesta la 
presente encuesta. 

Preguntas 
Muy Regularmente Muy 
adecuada Adecuada adecuada Inadecuada inadecuada 

' 1. La planificación de las actividades 
relacionadas con la recaudación fue: 

2. La organización de las actividades 
relacionadas con la recaudación de 
los tributos y no tributos fue: 

3. El desarrollo de las actividades 
relacionadas con la recaudación 
fueron dirigidas de manera: 

4. El control de las actividades 
relabionadas con la recaudación fue: 
5. La capacitación del equipo 
especializado encargado de controlar 
el cumplimiento de las disposiciones 
de recaudación fue 
6. La programación de las campañas 
masivas y beneficios tributarios se 
desarrollaron de manera 

7. Los procedimientos establecidos 
para la recaudación tributaria y no 
tributaria fue 
8. Las Resoluciones de 
fraccionamiento y compensación de 
obligaciones tributarias se ejecutaron 
de manera ... 

9. La actualización de los registros 
y/o padrones de contribuyentes se 
desarrollaron de manera 
1 O. Los objetivos establecidos en la 
programación de la recaudación de 
los tributos y no tributos se 
cumplieron de manera 

Gracias por su gentil colaboración .... 



ENCUESTA 
Buenos días /tardes, estoy realizando un trabajo de investigación, a fin de conocer el nivel 
desarrollado en las actividades de Orientación al Contribuyente por la Administración 
Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tacna, correspondientes a los períodos 2003-
2005.Para ello necesito de su colaboración para llevar a cabo dicha encuesta. 
Nota: Lea cuidadosamente cada pregunta y considere una sola alternativa, marcando con 
un aspa en el recuadro correspondiente. Es necesario también informarle que la presente 
encuesta es anónima y por ello solicito a usted que conteste de manera honesta la 
presente encuesta. 

Preguntas 
Muy Regularmente Muy 
adecuada Adecuada adecuada Inadecuada inadecuada 

1. L.,os estudios e investigaciones 
orientados a la ampliación y 
mejoramiento del horizonte de 
con~ribuyentes se ejecutaron de 
manera 
2.La actualización y 
sistematización de la 
normatividad municipal en 
materia tributaria se desarrollo de 
manera 
3. Las tareas de orientación y 
apoyo al contribuyente se 
desarrollaron de manera 
4. Las campañas de 
sensibilización a los 
con~ribuyentes se difundieron de 
mariera 
5. La estadística correspondiente 
al comportamiento de los 
ingresos tributarios y no 
tributarios se hicieron de manera 
6. Los procedimientos 

tramitados según TUPA vigente 
se realizaron de manera 
7. La clasificación de 
contribuyentes según rubros 
especificas se desarrollaron de 
manera 
8. Las campañas para generar 
conciencia · tributaria se 
desarrollaron de manera 
9. La clasificación de 
contribuyentes según monto de 
morosidad se efectúo de manera 
1 O. Los objetivos establecidos 
para la orientación de los · 
contribuyentes se cumplieron de 
manera 

Gracias por su gentil colaboración .... 



ENCUESTA 
Buenos días /tardes, estoy realizando un trabajo de investigación, a fin de conocer el nivel 
desarrollado en las actividades de Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Provincial de Tacna , correspondientes a los periodos 2003-2005.Para ello necesito de su 
colaboración para llevar a cabo dicha encuesta. 
Nota: Lea cuidadosamente cada pregunta y considere una sola alternativa, marcando con un aspa 
en el recuadro correspondiente. Es necesario también informarle que la presente encuesta es 
anónima y por ello solicito a usted que conteste de manera honesta la presente encuesta. 

Muy Regularmente Muy 
Preguntas adecuada Adecuada adecuada Inadecuada inadecuada 
1. La planificación de las actividades 
de: recaudación, orientación, 
fiscalización, resolución de reclamos 
contenciosos y no contenciosos y 
ejecutoria coactiva se hicieron de 
manera ... 
2. La organización de las actividades 
de: recaudación, orientación, 
fiscalización, resolución de reclamos 
contenciosos y no contenciosos y 
ejecutoría coactiva se hicieron 
3. La dirección de las actividades de: 
recaudación, orientación, fiscalización, 
resolución de reclamos contenciosos y 
no contenciosos y ejecutoría coactiva 
se hicieron de manera ... 
4. El control de las actividades de: 
recaudación, orientación, fiscalización, 
resolución de reclamos contenciosos y 
no. contenciosos y ejecutoria coactiva 
se hicieron de manera ... 

5. La Polftica Tributaria de 
Recaudación se estableció 
6. Las fases de depuración , validación 
1 ordenamiento 1 clasificación y 
codificación del archivo maestro de 
contribuyentes se controlaron 
7. Los ingresos tributarios y no 
tributarios se programaron de 
manera ... 
8. El proceso del trámite documentario 
y expedientes de contribuyentes y 
usuarios se controlaron de manera ... 
9. La normatividad tributaria municipal 
se aplicó de manera 

1 O. Los objetivos establecidos por la 
. gerencia se cumplieron de manera ... 

Gracias por su gentil colaboración ••.. 



ENCUESTA 

Buenos días /tardes, estoy realizando un trabajo de investigación, a fin de conocer el nivel 
desarrollado en las actividades de Ejecución coactiva por la Administración Tributaria, 
correspondientes a los años 2003-2005.Para ello necesito de su colaboración para llevar a cabo 
dicha encuesta. 
Nota: Lea cuidadosamente cada pregunta y considere una sola alternativa, marcando con un aspa 
en el recuadro correspondiente. Es necesario también informarle que la presente encuesta es 
anónima y por ello solicito a usted que la conteste de manera honesta. 

Muy Regularmente Muy 
Preguntas adecuada Adecuada adecuada Inadecuada inadecuada 

1. Las actividades para la ejecución coactiva se 
programaron de manera 
2. Las medidas cautelares( capturas, 
retepciones, embargos) se ejecutaron de 
mariera 
3. El cronograma de remates a fin de mantener 
el riesgo en la mente del contribuyente se 
desarrollo de manera 

4. Los procedimientos de ejecución coactiva se 
establecieron de manera 

5. Las Resoluciones de ejecución forzosa se 
ejecutaron de manera 
6. Las acciones de coerción tendientes a lograr 
la cancelación de la deuda se efectuaron de 
manera 

7. Las sanciones de clausura y demolición se 
ejecutaron de manera 

8. Las costas procesales y gastos 
administrativos se liquidaron d e manera 

9. La emisión de los informes periódicos a las 
instancias pertinentes se efectuaron de manera 

1 O. Los objetivos establecidos por el área se 
cumplieron de manera 

Gracias por su gentil colaboración •.... 



Anexo N° 02: Ordenanzas Municipales 2003 -2005 
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ORDENANZA MUNICIPAL 
o 0001 05 N .................................... . 

Tacna, O 4 FEB 2GG5 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 

POR CUANTO 

El Concejo Provincial de Tacna en Sesión Extraordinaria de fecha 3 de febrero 
de 2005, con el voto aprobatorio en mayoría, ha dado la siguiente Ordenanza 
Municipal; 

. ~ \' {G¡· • CONSIDERANDO: 
J'(-'i .... 1 ~ 

i;;;, ft~~~- . (~" ~ Que, la Gerencia de Administración, Economía y Finanzas, a través de las 
: U:,:-~· 1 :-~\Unidades Orgánicas, recaudadoras y fiscalizadoras, ha realizado la respectiva 
~- 4 L ~- · 

1

4 
.:;!.'evaluación de los resultados del beneficio tributario establ.ecido en la Ordenanzá 

:~l·;).l 
1

-4'>- Municipal N" 16-04, y 29-04, los mismos que reflejan aún un importante porcentaje de 
~ · morosidad, por lo que considerando las condiciones socioeconómicas que atraviesa la 

población contribuyente es necesario brindar las facilidades para el saneamiento y 
regularización de las obligaciones tributarias, al amparo de la Autonomía 
Administrativa, Económica y Política que confiere-la Constitución Política vigente y la 
Ley Orgánica de Municipalidades 27972, en los asuntos de competencia de los 
gobiernos locales concordante con la potestad prevista en el Art. 41 del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario D.S. N° 135-99-EF, modificado por el Decreto 
Legislativo 953, condenándose las multas por infracciones formales, y los intereses 
moratorias sobre la obligación sustancial respeto de los tributos administrados por la 
Municipalidad Provincial de Tacr¡a, al amparo de la Ley de Tributación Municipal 
Decreto legislativo N° 776 y sus modificatorias Decreto Legislativo N° 952, conforme lo 
propone las áreas competentes y aprobadas en la reunión de trabajo ordinaria de la 
fecha, y al amparo de los principios Constitucionales de Legalidad e Igualdad; -

Que, asimismo se ha evaluado el Informe N" 016-05-SGF-GAEF/MPT, 
relacionado a las infracciones de tránsito, el que propone un beneficio a efecto de 
condonar parcialmente y en forma gradual por ejercicios y en un plazo perentorio de 60 
días calendarios, cuyo detalle se establecen en la parte resolutiva del presente 
Dictamen; y, 

Estando a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 
N° 27972 y a lo aprobado en Sesión Extraordinaria de Concejo, con la dispensa del 
trámite de lectura y aprobación de actas el pleno del Concejo Municipal dictó la 
siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo Primero.- Aprobar un Beneficio Tributario en la Jurisdicción del Distrito de 
Tacna por un plazo de 60 días calendario, computados desde su publicación, que 
comprende la Condonación de"Multas Tributarias e Interés Moratoria, para los pagos al 
contado y alcanza a los siguientes Tributos: 



9rlunicipafufatÚPnwincia[ 

cú'Tacn.a 

Impuesto Predial 

ORDENANZA MUNICIPAL 

N° .... 9. 9.P. .~ ........ º· .~ .... ~. 
Impuesto al Patrimonio Vehicular 
Impuesto de Alcabala 
Arbitrios Públicos Municipales: Limpieza Pública - Mantenimiento de Parques y 
Jardines Públicos y Disposición Final 

En caso .de Fraccionamientos, podrán acogerse por el saldo de la deuda al contado: 

Tasas por Aprovechamiento de Infraestructura de Terminales Terrestres. 
-Licencia de Funcionamiento: Infracción Administrativa : D. J. Permanencia en el giro 

Artículo Segundo.- Aprobar el Beneficio de Condonación Parcial para el pago de 
Papeletas de Infracciones de Tránsito por un plazo de 30 días calendarios conforme se 
detalla: 

Años: 2002 al2004 
70% Condonación de Multa e Interés Moratoria. 

Condiciones: Pago al contado. 
Cancelación de todas las infracciones de la Unidad Vehicular de acuerdo al record de 
Infracciones. 

Se desista con firma Fedateada o legalizada de los Recursos Impugnativos. 

Años: Anteriores al 31 de diciembre del 2001. 
90% de condonación de Multa e Interés Moratoria. 

Condiciones: Las mismas ,establecidas para el anterior periodo. 

Años: 2000 al 2004 Papeletas por Infracciones Administrativas 
70 % de Condonación de Multa e Interés Moratoria 

En el caso de Fraccionamiento pendiente, se incluye por el saldo siempre que se 
cancele al contado. 

C.C. G.M. 
GOUA 
GAEF 
SGI 
SGEI 

LCALDE 



ORDENANZA MUNICIPAL 

NO 001·04 

Tacna, 16 de enero de 2004 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 

POR CUANTO 

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 15 de enero del 2004, se aprobó 
el Dictamen N° 040-2003-CAPP-MPT, sobre ampliación del beneficio tributario y no 
tributario SEAP Municipal; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ordenanza Municipal N° 023-03, aprobó el Beneficio Tributario 
Excepcional SEAP-Municipal 2003, hasta el 30 de diciembre de 2003; 

Que, al cierre del beneficio, la carga en el sistema y el número de 
contribuyentes concurrentes no se atendieron en su totalidad, por lo que existe la 
necesidad de ampliar el plazo de vigencia de la Ordenanza Municipal N° 023-03; y, 

Estando a lo dispuesto por la Constitución Polftica del Perú, a las facultades 
otorgadas por la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 y a lo aprobado por 
unanimidad en Sesión Extraordinaria de Concejo, con la dispensa del trámite de 
lectura y aprobación de actas y de acuerdo· a lo acordado, el pleno del Concejo 
Municipal dictó la siguiente: 

ORDENANZA 

Artfculo Único.- Prorrogar la vigencia de la Ordenanza Municipal NO 023-03-MPT, 
hasta el30 de abril de 2004. 

C.C.G.G. 
GAT. 
O. P.P. 
G.AD. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBÚQUESE V CÚMPLASE 

• 

1 
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Anexo N° 03: Planes Operativos de la Administración Tributaria de la 
MPT 2003- 2005 
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EVALUACION DE LA EJECUCION DEL IV TRIMESTRE 2005 

SUUGEilEJ'ICifl DE r<I'.CAUOACION Y ORIENTACION AL CONTi~IBUYENTE 

1\C fiVIDADI·S Y METAS UNIDAD CANTIDAD PfWGHAMADA CANTILJAD EJECUTADA EVALUACION INDICADOR DE EFICIENCIA 

DE ANUAL HWJIESTRE MOD Tf<IM IHIMESTHE ACUMUI.f,QO IET lnc IET Mod IET Acum 

l'llOGflAM/\UO::; MEDIDA 1 2 3 4 5 6 = 4/2 7 = 4/3 !l = 5/1 

ACTIVIDADES : 

1 Monu:nimi.:nto Purmancnlt: de: la Basu Conlnbuyenl!! 19.400 
de dulas del lmpu.::slo Pr.::Clr<rl. 

il) Heccpcron Oeclmac10nes Jur ~¡lJ¡¡:; Conlnbuyenle 17,470.00 1,076 00 2471 16,201.00 2.30 0.93 

ll) Hcco:pcron Dcsci.ir¡¡o tic Propu~ll;,d Conlribuycnte 610.00 84.00 205 738 00 2.44 1.21 

2 M<Jntenunrt:nto 8:1st: cJe.: O<rlm. lrnp. Conlrrbuyente 9•10 ·146 --- 332 1.310 2.27 --- 1.39 

:rl Pulrinronro Vehicul<rr 

3. F<ccepcion de lnlpllE:~to (le Alcallul;r Corllrrlluyenle 380.00 44.00 209 617.00 4.75 . · .. 1.62 . 

4 Registro y M::rnlenunrenlo de las Exom:rac:iOJ Resoluciones 768 75 --- 164 890 2.19 --- 1.16 

lnalecl;:rcroncs 

5.Erlllsión y Con1101 d<: Oroenr::s r:lu Pago V <llar /doc. 13,'164.00 500.00 1850 '15,090 00 3.70 1.15 ... 
G. lrcencrus dll Funcronarnirmlo y f,[,turrzac. líe 1 Aula 400 45 --- 108 362 ---

Espcctaculos Püblrcos. 

1 - C<:rllfrc¡rdos y Corrslanci¡¡s Cerl. 1 Const. 2.ooo:· 400 --- 427 2,85•1 '1.06 --- 1.06 

Mantonrrnrr:nlo de Archivo fries de Conlr. 3,600.00 900.00 70 9G3.00 0.07 0.26 

U.-Difusrón y Ori.:ntncrón i.l_l Conlrrlnry,mtc uocurnenlo 12.00 3.00 3 '12.00 1.00 1.00 

9.-Rcgrstro y Control <.lü U<:ud;:r Reportes 12 3 --- 3 12.00 1.00 --- 1.00 
10 -Enusrón y Control di: H.::soiLJCrone~ r:le Resoluciones 15,774.00 150.00 217 '15,887.00 1.45 1.01 

DeiE:rrnulucrón de l:~s¡rs .arbitnos 

lv1UNIC J,\LJOJ\D f'ROVINC .'\LDE 1/;CW' 
n,:,¡.c.¡z:- r"l 1\ J")l~ f~l~STI .. I'N rnun•1· .. ,,u,, 

,\"t~;;¡_; .. ~$.? io'iü1Kri::iü'i' HA MA .DO!~ A 
~· ... ,. ( llhllll:Jiltll':fto,l:lollo o¡<":IOU t¡ al(' 

--- ---

·----·--'"-"''-"'"~···---.. ---~··-~·----· ---.. -·~- ~.,-------·~ __ _,,, ___ ~-·-·- ------·---. ------



E\i'P..LUACIOt~ IV THINIESTRE DEL PLJ.\N Ql'JERAT!VO 2005 

llqi·~ •• 1 -: .. ,J.~:~:·:;. . ·o'' .. , i :l l·ICI/\ [Jc AlJDITOnJf•. lf!IBll fAíli/1 

........ ,,"'····· ... , ....... . 

"J"/\1"11'/\~: 

IJ Vt:llln ... l.t\111 ~h;ltt,!•oJd::;,,o;fl:ll ;¡ 1,,;, 

11111111•1'• IIIIHIH:Ijl•ll•.:, 

.a f'tU~JI.I:II 1 ;\; ·; •,: ,.¡, 

'&) LJt:c:IJldl IJIOt)ltllllil 11 ... J·a~·Lilll/;u:ll,ll 

'[!lfUIIIIm; !:IIIÍli•.Jo~; 

'l.lquicl<~í.rrurt:•. 

'llr;:.olw:innll:1 ú<: Mufl¡¡ 

• lll!:ilrhr~;iqllf•\ do 1 Ji:h!llllllla•:uirr 

:J) llrnpllacróu di! ta Ll:J::u lrrlurlnrr;r 
• ilt>pllllll do uur:·¡¡,;; Cunlrrlnry<.l"olus 

•l)lt!unlillcm:ióu !Ju Evw:url!s Trillulmios 

• lnlorrnu~ orniliou:; 

ti) Fuunatiuu;lón ou lutwt:clun&s cJcr 
transpnrte y transito 
• flw:nltrciono!; tlll Mullll 

U) O¡rowlrvus do Fiscülimci,\n Municipal 
' IIIIUIIIICS y 1\cta~ 
• Papalulíw do Mulla 
• Notilicuclono~ 
• nusoluclonos úe t:;w rcióu 

• l'le~olucloucs t.lu Cl¡¡u:;ur¡¡ 

7) Control uu Espuct;\culus PüiJiicos no 

dupolllvos 
'Informas 

1 
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SUB GEilENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS Y NO CONJ"ENCJOSOS EVALUACION EJECUCION IV TRIMESTHE 2005 PLAN OPERATIVO 
ACHVII>AIJLS '( IAE"IAS UNIDA~;: CANTIDAD PHOGRAMADA CIINTIDAO EJECUTADA EVALUACION INDICADOR DE EFICIENCIA 

' DE '': /\N U Al TRIMESTHE MOO. TRIM Tl<IMESTRE ACUMULADO IET lnc IETMod IET.Acum 
PIIOCHAMAI lO!-> MEDIDA 1 2 3 4 5 6 = 4/2 7 = 4/3 8 = 5/1 

J>I!RMANENJES 
l.·llusuhluf la~ cunlfmllcr.lunus lullulwia:i' y Adminls. lnlounes 360 90 o 70 230 0.77 0.64 

Rcsolucionos 360 90 a 70 230 0.77 -- 0.64 

2.-nuvHti611 du Jlrocc~o~ !iam:umwlorcs RcsoluctOnos 3,120 7110 o 104 5,111 0.13 ·- 0.64 
......... 

:J.- llovislfm y Vl~uciCm du ll.ll. hnpuu~lus nusoluciom:s 300 75 o 300 307 4.00 - 1.02 

4.· fluvi~ICm do Procuduuu:nlos /Id. '( Trillularios Res,Liccncias 400 110 o 134 347 1.22 -- 0.87 
No Coulunclusos Res. E~one1ac. 758 90 o 1134 890 1.82 --- 1.17 

5.-Hevlsión y VlsaciOn nusolucionus du Oclcrminación 
1 

de AIIJilnus Resoluciones 15774 104 217 15889 2.00 -- 1.01 
! 

6.-P1opucsla do Nornt:ls Municipales lnl. Anleproye 2 2 ··- -----
1 

----- L___,_- -- ---
L ____ 1.00, 
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UNIDAD ORGÁNICA EJECUTORÍ/, COAC'fiVA 
------- ,--·--

UNIDAD DE 
ACTIVIDADES PHOGRAMADAS 

MEDIDA 

1.· Recaudación Nuevos Soles 

2.- Actualización de documentos 

Nonnativos(MOf ,MAPRO, Documentos 

Reglamento, Subastas, otros) 

3.- VIsitas domiciliarlas de persuac6n Contribuyentes 

para cumplimiento voluntario 

4.- Saneamiento legal de expedientes. Expedientes 

5.· . Nolificaclon de Resoluciones y Notificaciones. 

Requerimientos por rnensajerra. :' 

' 

6.- Embargos Coacllvos. Resoluciones'· 

7.- Ejecuclon de clausuras y demoll·· Expedientes 

clones. 

8.· Expedientes Registrados Expedientes 

9.- Subasta p1íbllca Acción 

-------------

PEHIODO : IV THJMESrRE 

--·--------
CANTIDAD PHOGP.AMADA CANllDAD EJECUTADA 1 

1-· 
ANUAL TRIMESTRE MODIFICADO TRIMESTRE ACUMULADO 

(1) (2) __ ~RI QL - (4) (5) 

720,000.00 154,368.00 o "191,161.88 7n,o77.15 

2 "1 o o o 

720 225 o 247 722 

"350 119 o 164 507 

36000 7328 o 7048 31:)20 

240 "120 o o 26 

1.2 2 o ·¡ 1"1 

3000 300 o 640 2800 

1 1 o o o 
-

-~-~ • • (..__...._ 1--

. t 1 ~ ~,.,'. 
: .~· .. -·····. 

EVALUACIÓN: INDICADOR DE. ~Ftclc.:....·~~ .. · IETinc 

6•(4}1!2} 
1.24 

0.00 

1.10. 

1.38 

0.96 

0.00 

l.50 

2.13. 

0.00 

IETMod. 

7•(4)/(3) 
0.00 

0.00 

0.00 

11 .Acum. 
1-------S• ~lli.1L-

1.08 

0.00 

"1.0(1 

1 

0.00 1.451 

0.00 , 0.87 

0.00 0.11 

0.00 0.92 

0.00 0.93 

0.00 0.00 

---
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UNIDAD ORGANICA : 

P.CTIVIDADES PROGRAMADAS 

Permanentes: 
1 Mantenimiento de la Base de 

Datos dellmp. Predial Perma-
nente 

2 Mantenimiento y emisión de la Cta, 
Cte del Arbitrio de Limpieza Publica 

3 Mantenimiento de Base de 
Datos de Impuesto Automotriz 

4 Registro y mantenimiento de 
· Exoneraciones e lnafectaciones 
5 Licencias de Func y Aulorii!:aclones 

espectáculos públicos 
6 Certificados y Conslancias 
7 Emisión de Valores 

8 Operativos Clausuras, Inspecciones 
control de espectáculos. 

9 Revisión de predios y declaraciones 
juradas respecto a tributos municip. 

Eventuales 

1 Acciones de coordinación y 
Asesoramiento con el SAT 

2 Trabajo permanente con 
CPMs para su integración con la 
Central 

NOTA: 

1.(Area de DO. Jurada) emision Ordenes de Pa 
2.Area de Tasas M. Res. de Determiriacion 

•> 

EVALUACION: IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIV02004 

SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE 

CANTIDAD PROGRAMADA CANTIDAD EJECUTADA EVALUACIONINDICADOR DE EFICIENCIA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Contribuyente 

Avisos 

Contribuyente 

Resoluciones 

Lic./ Aut. 

Certif./Const. 
Valores 

Acc./lnspec. 

Resoluciones 

Informes 
, . 

. Informes : 

IIITRIM 
1669 
4276 

ANUAL 
(1) 

15000 

288000 

1200 

700 

760 

2000 
2000 0/P 
5000 R/0 

No Corresponde 

No Corresponde 

4 

2 .·, 

IVTRIM 
1355 

o 
TOTAL EJECUTADO 

TOTAL PROGRAMADO ANUAL.· 

TRIMESTRE 
(2) 

4,000 

72000 

300 

150 

133 

400 
500 

3000 

1 

1 

3024 
4276 
7300 
7000 

MODIFICADC TRIMESTRE 1\CUMULADC IET.Inc. lET. Mod. JET. Acum. 
A TRIM. (3) (4) (5) 6=(4)/(2) 7=(4)/(3) 8=(5)/("1) 

1,53"1.00 "14,017.00 38.28 93.45 

. 
67077 92233 93.16 32.03 

295 902 98.33 75.17 

47 511 31.33 73.00 

100 538 75.19 68.97 

1259 3564 3.15 178.20 
1 

1355 ... 3024 2.71 1.51 
4,276 o 85.52 

2 4 100.00 

2 3 150.00 
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ANEXOW03 

EVALUACION: IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO 2004 

UNIDAD ORGANJCA : GERENCIA DE ADM. ECONOMIA Y FINANZAS SUB GERENCIA DE RECLAMOS CONTENCIOSOS -
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

UNIDAD DE 1 CANTIDAD PROGRAMADA 
MEDIDA 

ANUAL TRIMESTRE MODIFICADO 

(1) (2) ATRIM. (3) 

Resoluciones de Procedimientos Adm. Y Expedientes 270 80 

Tributarios Contenciosos ( Recurso de 

Reconsideración, Reclamación y Resoluciones 

Apelación-Tribunal Fiscal), 
Otros Actos Resoluctivos (Ordé~es Resoluciones 

de Pago y R.D emitidas) .. 
Resoluciones de infracciones y Resolúciones 

Clausura 

Proyecto de Ordenanza Municipal Proyectos 
N• 016-2000, Proyecto de Decreto 

de Decreto de Alcaldía 

---

CANTIDAD EJECUTADA EVALUACION INDICADOR DE 
EFICIENCIA 

TRIMESTRE ACUMULADO IET.Inc. lET. Mod. lET. Acum. 

(4) 

88 

i 
173 

(5) 6o:(4)/(2) 7o:(4)/(3) 

311 0.95 

1,382 

5,627 

7,464 

2 

. ~ello del Jefe de la U. O 
-rfu~rWALVDAD PROVINCIAL DE TACNA 
GERENCIA DE ADMINIS:MÁCION ECONOMIA 

AS 

·¡¡¡;~9:-E:L.At~·;¡Á·oa'Ra·ME.Ro .. 
SUB. G. RECLAMO CONTENCIOSO 

8=(5)/(1) 

0.83 



EVALUACION: IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO 2004 

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE FISCALIZACION 
EVALUACION INDICADOR DE 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS CANTIDAD PROGRAMADA 
,. 

CANTIDAD EJECUTADA EFICIENCIA ·UNIDAD DE 
MEDIDA ANUAL TRIMESTRE MODIFICADO TRIMESTRE ACUMULADO IET.Inc. IET.Mod. IET.Acum. 

(1) (2) A TRIM (3) (4) (5) 6=(4)1(2) 7=(4)1(3) 8=(5)1(1) 

DIRECCION DEL SISTEMA DE 
FISCALIZACION . Propuesta para mejorar la gestión en Documentos ; . 2,00 0,00 1,00 2,00 100,00 100,00 

materia tributaria y/o municipal 
* · Informes evaluativos de ingresos, Documentos 12,00 3,00 5,00 8,00 100,00 0,66 

acotaciones y otros 
EVALUACION DE CUMPLIMIENTOS 
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS . Liquidación de impuestos varios Documentos 400,00 200,00 44,00 92,00 0,22 0,23 
• Resoluciones de Determinación por Documentos 182,00 90,00 105,00 149,00 116,07 0,81 

impuesto varios . Resoluciones de Multa por impuesto Documentos 180,00 90,00 83,00 163,00 0,92 0,90 

varios . Ordenes de Pago ("*) Documentos 19,00 . Control de Espectaculos Públicos No Acción 51,00 4,00 32,00 153,00 800,00 3,00 
Deportivos 

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO 
A LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES 
DE CARÁCTER COMERCIAL Y SIM. 

* Operativos y clausuiras de locales Documentos 55,00 12,00 14,00 32,00 116,00 0,58 
comerciales, industriales y/o servicios . Control e lnspe·:~ción a locales Documentos , 550,00 450,00 253,00 • . 1281,00 0,56 . 0,82 
comerciales y ótros 

( \ • · Resoluciones Administrativas (**) Documentos 0,00 0,00 7464,00 

... ... . . . . . .. ·- .. . - .. ' . ' .. ... - -•-

¡ 
\. 
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UNIDAD ORGANICA : EJECUTOR(A COACTIVA 

.. 
UNIDAD DE. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS MEDIDA 

··' 

1. Actualización da documentos documentos 
Normatlvos(MOF,MAPRO, Reglam. 
Subastas, otros) 

2. Saneamiento legal de Expedientes 
Expedientes 

3. Notlflcaclnes de Resoluciones Notificaciones 
i¡ requenmentos por mensajerla 

4. Embargos Coactivos Resoluciones 

5. Actualización da la base de datos Expedientes 

6. Expedientes Registrados Expedientes 

7. Subasta Pública Acción 

1. Monlloreo Mejoramiento Sofware Informes 
módulos operativos 

PLAN OPERATIVO 2003 
PERIODO : IV TRIMESTRE 

CANTIDAD PROGRAMADA CANTIDAD EJECLfrADA 
ANUAL TRIMESTRE MODJRCADO TRIMESTRE ACUMUlADO 

.(1) .(2) A TRI (3) .(4) .{5) 

4 o o o 2 

350 87 o 90 403 

30000 7500 o 7800 2B220 

12 3 o 120 143 

6000 1500 4100 

3000 750 o 4000 6160 

1 o o o o 

4 o o ,•,; 1 
3 

" 

EVALUACIÓN: INDICADOR DE EFICIC. 
IET!nc IET Mod. IEAcum. 
6=(4)1(2) 7=(4)1(3) 8=(5)/(1) 

o o 0.5 

1 o 1 

1 o 1 

40 o 12 

5 o 2 

o o 0.75 

~·!'~~ ... v· e~ • .,.~ 
' . 

¿~ ,. 
$ ''' } ,, o u .·· . ·~..;, ~ le<il ~ 

\1>.~ ""1) 
~ .... 



EVALUACION: CUARTO TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO 2003 

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

UNIDAD CANTIDAD PROGRAMADA CANTIDAD EJECUTADA EVALUACION: INDICADOR DE 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ANUAL TRIMESTRE MODIFICAC. CUARTO EJECUCION EFICIENCIA % 

·MEDIDA A TRIM TRIMESTRE ACUMULADA JET lnc. IET Mod. IEAcum. 

PERMANENTES 

1. Reuniones de Coordinación Acciones 48 12 o 16 63 133.33 - 131.25 

2. Evaluaciones de Gestión Informes 16 4 o 6 20 150.00 - 125.00 

3. Control de Deudas, Ingresos y Informes 12 S o 5 14 100.00 - 116.67 

Saldos Mensuallzados, Evaluación 

Estadistica y Contable. 

4. Asesoramiento Jurídico en Aplicación Documentos 80 20 o 35 ·195 175.00 - 243.75 

interpretación de la Normas de carácter 

tributario en el aspecto legal. 

5. Proponer los lineamientos de polltica Documentos 16 4 o 6 27 150.00 - 168.75 

en materia tributaria y administrativa, 

orientación a CPMs y coordinar acciones 

para seguimiento de difusión. 

EVENTUALES 

~-..lltr•e~ l.s. Organización de Cursos de Actualización Certificaciones 12 3 o 8 27 266.67 - 225.00 

------- ~ ~Actualización de Procesos Ger;¡ucia Documentos 4 1 o 1 5 100.00 - 125.00 

---········ 
1 ROYECTOS 

~"'·'~ 
8. Monitoreo del Proyecto SAT Informes 12 3 o 4 12 133.33 - 100.00 

l 
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UNIDAD ORGÁNICA : Ejecutoría Coactiva 

Visión Ser un órgano Operativo Eficíente, que garantice el. cumplimiento de las obUgaciones tributarlas y no trlbutarí({s 

Misión Recuperar los Recursos Económicos de las obligaciones tributarias y no tributarlas pendientes de pago por 
los contribuyentes 

Obietlvos General : 
Fortalecer la gestión Institucional y desarrollar una adminlstraciót1 ordenada y promotora del desarrollo integral 

ObjOtJvos especlflc6S : 
· 1.- Mejorar mecanismos de Cobranza Coactiva . 

Eventuales y Proyectos lndicad~res(produdo) UNIDAD DE META PROGRAMADA PRESUPUESTO 
MEDIDA Anual 1 11 111 IV Requerido Asignado 

TRI M. TRlM. TRI M. TRI M. 

Permanentes ·t • Actuanzaclón de documentos documentos 4 2 2 
Nomiattvos(MOF ,MAPRO, Reglam. 
Subastas. otros) 

2.. Saneamiento legal de Expedientes 350 88 87 88 87 
Expedientes 

3. NoUilcaclnes de Resoluciones Notificaciones 30000 . 7500 7500 7500 7500 
y requertmentos por mensajerla .~;; -
.<f.. Embargos Coactl\tos Resoluciones 12 3 ·3 3 3 

5. Actualización de la base de datos Expedientes 6000 1500 1500 1500 1500 

6. Expedientes Registrados . Expedientes 3000 750 750 750 750 

7. Subasta Pública Acción 1 1 

Proyectos 
1. Monlloreo Mejoramiento Sofware Informes 4 3 1 
módulos operativos 

- ------ ------ L__ ___ -- - -- -



Anexo N° 04: Resultados de Gestión de la Administración Tributaria de 
la MPT 2003 -2005 



;¡vLum.crpauaaa CJ:'rowncial de 'Tacna 5\1.emoria}lnua[ 2005 ' 

D. l. SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y 
ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE 

PRINCIPALES ACCIONES Y LOGROS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2005 

e RECAUDACION 

1 

La recaudación anual de esta Sub Gerencia por todo . concepto fue · de 
S/.5,474,317.31 respecto a la programación de S/. 6,116,659.00 , lo que 
significa un avance del89.50%. 

------------··-- --- -------------·-··--·----------¡ 
! 

1.000.000,00 
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Visto el cuadro anterior, este nos refleja el comportamiento de los ingresos 
percibidos en el ejercicio, es preciso notar que se muestran los más altos índices de 
in ares os durante los meses de febrero. a mayo, asimismo de noviembre y diciembre. 

~ . . 

-48 ':" .· 
··_:;·· 



:M.emoriaJ!.nua{ 2005 

Esto se debe a que durante dichos meses se aprobó tanto la Campaña Masiva 
como el Beneficio Tributario, lo que significa que el contribuyente esta presto a 
cumplir con sus obligaciones durante las etapas de beneficio. · 

o DECLARACIONES JURADAS 
Se atendió 890 EXpedientes de procedencia del Beneficio Tributario a favor de 
pensionistas propietarios de un solo predio para efecto del pago del Impuesto 
Predial, habiéndose programado inicialmeifte768 expedientes. 

o ACTUALIZACION DE LA BASE,DEDATOS 
)-.. Se han efectuado 16,201 operaciones y! o procesos de actualización de la base 

de datos del Sistema Informático, habiéndoseprogramado inicialmente 17,4 70. 

;;.. 738 operaciones de Descargo de Propiedad respecto a lcis 610 programadas. 

i >- Se ha recepcionado y efectuado el pago de 617 expedientes de Impuesto de 
Alcabala, respecto a los 380 pr9gramados. 

}- Se ha recepcionado 1310 declaraciones de Impu.esto. al ·patrimonio vehicular, 
habiéndose programado inicialmente 940 para el ejerciCio. · · · 

;.;- A fin de reducir los niveles de morosidad existentes, se efectUó la emisión de 
Órdenes de Pago del Impuesto Predial ·e Impuesto Vehicular, , emitiéndose 
15,090 valores ·de los 13,164 programados. · 

P. Se han verificado e infor,m.ado . : 424 ... _..e.xpedientes .. .p:réSYC.i-ltádos .,. por·- .. " los .. 
contribuyentes. 

e TASAS MUNICIPALES ' 
:r El ingreso percibido por concepto de arbitrios municipales (Limpieza Pública -

Parques Jardines) fue de S/. 690,537.02 nuevos soles, lo que significa un 
avance respecto a lo programado de 76.09%. 

> Se ha efectuado la emisión y control de los valores emitidos por concepto de 
arbitrios municipales. 

? Se emitieron 15,887 Resoluciones de Determinaciór~: que comprenden arbitrios y 
tasas de terminales por uso de cabinas, habiéndose programado inicialmente 
15774. 

o LICENCIAS Y AUTORIZACIONES MUNICIPALES 
? El ingreso percibido por concepto. de Licencias, AutoriZaciones Municipales fue 

de S/. 199,192.74 nuevos soles, lo cfue significa un avance respecto a lo 
programado de 130.04%. · · 

);- Se han expedido durante el ejercicio 362 · ,'Li~encias de Funcionamiento y 
Autorizaciones de Anuncio y Propaganda, de las 400 licencias programadas 
inicialmente. 

CERTIFICACIONES Y ARCHIVO. 
_;;;.. Se han expedido 2854 certificaciones Y constancias solicitadas por los 

contribuyentes; lo que significa·. un avance del 142.47% respecto a lo 
programado. 

:-:49-



~'rt.unu:rpalutad Provincia{ áe IJ'acna :M.emoriajlnua{ 2005 ,. 

> Se ha efectuado el saneamiento de los expedientes en archivo en un 75% lo cual 
es importante para un trabajo tributario efectivo. 

140.500 00 203.21940 144 64 

) 17.00000 96.314 13 8232 

522.500 00 411.342 33 73 

385.00 00 279.194 69 72}52 

87.82700 

460.000 00 .403.782 70 87 78 

297.507 41 .•"·"81 51 

"' . ·; . .. .. 3 . ! .. . g g . 
~ 1 -; ~ 

~ 
~ ~ 

,.. M ~ ' :;¡ ~ .. 
.~ . 

~ 
. 

1 
·¡ .. -; 1 • . ·; . .. ·~ 

; ;;¡ .. 
" .. o .. :¡ : 1 . ., 

3 . .. . " . !· " = 
~ .: ~ 

,.. 
~ .. .. . :::¡ ; ·¡ . .. i 

-. -t ! .. . . ~ "' E 
-; 1 1 ·¡ ~ 

:::¡ ;. .. f . :::¡ ;. .: 

Esta gráfica nos demwistra qu': los ingre~os percibidos principalmente en esta Sub 
Gerencia} son el Impuesto Pred1al) Alcqpala} limpieza pública} licencias entre otros. 

· .. ·-50.:. 



... ---------r- .. -- ~~vv~otu...cu' ue ~1.acna :Memoria }lnua[ 2005 

ORlENTACION AL CONTRIBUYENTE 

>- Se ha efectuado la elaboración de la Cartilla Informativa para los 
contribuyentes, para el proceso de la Campaña Masiva. 

~ Atención permanente a los contribuyentes respecto a los asuntos tributarios. 

> Se efectuó la elaboración de cuadros estadísticos del comportamiento de los 
ingresos percibidos por la Sub Gerencia. 

> Se realizó la difusión de las normas aplicables al sistema tributario municipal. 

>- Emisión de los Estados de Cuenta Corriente de los contribuyentes con deuda 
pendiente en la administración tributaria. 

r Venta de especies valoradas ( HR- PU- PR) 

;,;.. Orientación al Contribuyente y al personal de la . administración en 
normatividad tributaria. 

,.. Consultas requeridas por otras Municipalidades en materia tributaria. 

Tendencia de·los·tngresos . 

1.200.000,00 

1.000.000,00 1------1·-~------------ ----·i 

- -~1. 800.000,00 1-----f--"""'--------------- - \ 
! 

600.000,00 '-'\.------ ---------··-····-.. -- -i ·--Ingresos 
1 

400.000,00 -¡ 
200.000,00 'if--------------"-~-,---------~ 

0,00 1----.........,.-------...,.---.,..---,--------.,.------i 

- --·· ·--· ···~·· ··-·· -~ ·----·--~----·-··-·· ·-·· ···-·· -·· ····----- ·-···--·----···-------·---------·----------------- ________________ __..J 

Esta gráfica nos demuestra la tendencia de los ingresos percibidos por la SGROC, 
demostrando en el mes de marzo su mayor recaudación por la Campaña Masiva y 
durante el mes de diciembre por el cierre del ejercicio fiscal, considerando que esos 
meses existen beneficios tributarios .. 

o CONTROL DE DEUDA - CUENTA CORRIENTE 

> Consolidación y emisión de reportes d_e las cuentas por cobrar de impuesto 
predial, limpieza pública e impuesto vehzcular . 

. -'51~ 
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> Registro de las Notas de Cargo como resultado del análisis de la cuenta 
corriente de contribuyente, saneamiento de la base de datos. 

,. Se logró con éxito consolidar el cierre de los saldos de cuentas por cobrar al 
ejercicio 2005. 

> Se ha logrado el fortalecimiento de la seguridad en el sistema de cuentas por 
cobrar. 

e RETOS PARA EL EJERCICIO 2006 

> Ampliación de la base tributaria. 

:;... Disminución de los índices de morosidad del impuesto predial y los arbitrios 
municipales. 

,. Emisión del avaluó para los Omisos de Impuesto Predial de ejercicios anteriores, 
como primer paso para su posterior proceso de fzscalización.. · · 

,. Asignación Presupuestal para desarrollar del Catastro y el Sistema. Tributario 
del 5% del total de lo recaudado por Impuesto Predial. 

:,... Mejoramiento de[.. Sistema ,.,,fr.jfJrmátrco···· .. Tnbutario''''' ..,..frz'legrdción '·y· 
acondicionamiento de la infraestructura adecuada· pa_ra . el desarrollo del 
sistema tributario. 

:;... Plan integral de Difusión corporativa, hacia la promoción de una cultura 
tributaria y ambiental. 

:..- Simplificación de requisitos en la Actualización del TUPA-2006-2008, para 
promover la formalización de establecimientos de la MYPES - Servicios 
Profesionales - Licencias de Funcionamiento. 

> Ejercer control respecto de la Legalidad de la aplicación de las Normas 
Tributarias de las Municipalidades Distritales de la Provincia . 

.r Establecer Normas Municipales, que faciliten ·la jonnaHzó..cion de ·la propü3dad y 
el cambio de uso de zonas consolidadas, qúe mantienen la condición de predios 
rústicos y se encuentran consolidados de hecho como urbanos y dentro de la 
zona de expansión urbana, comprometiéndo el interés .fzscal, propuesta de 
Actualización de Aranceles elaborada porpesarrollo Urbano, para su validación 
por CONATA, para el2007. · 

:'·,. 
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D.2. SUB GERENCIA DE AUDITORJA TRIBUTARIA . . 

······.. . ·. . .. . : ": .. ::_.:... ·. :· .· 

PRINCIPALES ACCIONES Y LOGROS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2005 .· 

o RECAUDACION 
:). 

.t•: 

· La recaudación .·.anual .. ·· de ·esta·· Sub · Gerencia por · todo . có~cepto ·:}iik:.:Cde .: .: .. 
S/ .1, 620,362.15 respecto a la programación de S/. 992,555.00 )o que t;ignifica e:: . 

un avance del1 02.80%. . . .. · ... . · 'F;-; .. ~':· 
Con respecto a la recaudación efectuada por Impuesto Predi;;_¡ {Ejd~cidos . 
Antenores) se ha logrado un cumplimiento del 96.45% de aéuerdo a lo 
programado. La ·recaudación por Impuesto Vehieularfue. $itperacJ.afácilme'nte ·. 
debido a la campaña de fzscalización tanto predial cómo. vehiculat: . .· .. · . . .·. 

Las infracciones de tránsito tanto ordinarias como .. de·./4e~cidos anteriores 
fueron notificadas, alcanzando meas del 57.~8% ydel 97,;06,%_,. · · 

PROGRAMADO . EJECUTADo ·¡· 

MESES .. i :. ::~:.'S/.::~' . . .. .·s;: . .AVANéÉ% . . 

EnerO •·· 53.014,00 . 46.466;81 . . 87,65 
Febrero -62.43()9¡{}0· . , ~-·':J.!Oq:-429;;32 :,, . .,;.f'l70;'81·.' .; . 

Marzo 68.384,00 
.. 

140.372,04. ·.·.205,27 
. Abri.l : :. 75:'249;·oo ·.' ·:'115.'681,'51 :153,73 
Mayo.· 89.683,00 64.982,77 ·72,46 
Junio. 80:644,00 22:803,42 28,28 
Julio 108.124,00 36.646,46 33,89 

Agosto··.· .. .. 118.463,00 66.370,85 56,03 
Septiembre 91.698,00 66.536,42 . 72,56 
. Octübre·:::·. 76.599,00 73.473,70 95,92 
Nouiémbre· 80.259,00 93.821,64 116,90 
. Dieiefnhre.:: 88.129,00 186.777,21 211,94 

••· TOT.AI}X; 992.555,00 1.020.362,15 102,80 

r··---·---
1 Comportamiento de·los·lngresos 
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" FlSCALIZACION TRIBUTARIA Y MUNICIPAL 
Durante el ejercicio 2005, esta Sub Gerencia tuvo 02 etapas de trabajo, las 
cuales son la Campaña Masiva y el Programa de Aw::~itoria Tributaria 2005-: _ · ... 
2006 -

~- .· . :. :: _:· 

> Previo al proceso de fzscali.Zación se efectuó una depuración, deLpcidrón 
vehicular y preparación de liqui~aciones en una cantidad de 125 expedientes. · 

:K Se realizaron inspecciones y verificaciones en un número de 243 inspeccion~s. < __ , ;. 

::.- Se implementó la zonificación de los sectores a fzscalizar en el campo trihutari.o-
y municipal previo -al inicio del programa de auditoría tributaria. · · 

P.. Limpieza de la Base de Datos de Infracciones de Transito desde el ejercicio . -
1993 hasta el2001, emitiéndose liquidaciones. 

:r Durante el periodo de la Campaña Masiva se realizó un trabajo de saneamiento 
y preparación de los programas de fzscalización, habiendose cumplido las 
metas hasta el cierre de dicha campaña. · ' · 
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--------·------- ______________ "' ______ j 

Durante el 2005, se aprobó el Programa de Auditoría Tributaria, que consistió en la 
actualización de la información de fiscalización tributaria y municipal. 

fo- Aprobación del Programa de Auditoría Tributaria 2005- 2006, el cual tiene 
por finalidad el levantamiento y actualización de la información tributaria y 
municipal. 

}> Se han procesado 916 liquidaCiones de impuesto predial, lo cual significa un 
avance sustancial de predios fiscalizados. . -

)> La emisión de3727Reso:luCiones d~Jnfracciones d_e_Transito. 

:· ... · 
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);- Se ha logrado un avance. del trabajo de fzscalización municipal 
aproximadamen.te en un 65%. 

>- Se ha efectuado la clausura de 04 locales problemáticos en el sector de la JV. 
Leoncio Prado (Talara). 

P.. Determinación de la Deuda omitida y/ o evadida por el contribuyente. 

> Verificación del Padrón de descargos de propiedad de los ejercicios 2001 y 
2002. 

> En coordinación con INDECI respecto a la seguridad de los locales comerciales, · 
se les notifica a fin de que cumplan con los requisitos de seguridad que le 
correspondan. · 

Tendencia de los Ingresos de la SGAT ,.-

~ 
f'
f'
f'-. 
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40.000,00 --~- ·-----------·------- -~-----:~ ------------·---------- ·---· ---·---
20.000,00 1--- ~._:...---___________________ -1 

0,00 '-----------------------------,--------' 

Como podemos apreciar, al igual que en la SGROC,el-contr.ibuyen:te~eumple-·<:on·'sus 
obligaciones en épocas de beneficio tributario, asimismo al aprobarse la.Campaña 
de Fiscalización, desde el mes de julio, se refleja ·uwincremerito'"de··za recaúddeión 
lo que significo al. cierre del ejercicio el cumplimiento de las metas presupuéstales y 
operativas. 
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D.3. SUB GERENCIA DE RECLAMOS CONTENCIOSOS 

PRINCIPALES ACCIONES Y LOGROS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2005 

.. RECAUDACION 

Esta Sub Gerencia a comparación de las otras que conforman la administración 
tributaria no es recaudadora,. más bien el aporte lleva a la consolidación de la 
deuda para su posterior pago,· por lo que resulta ser parte del proceso de 
cobranza. · 

A pesar de ello, esta Sub Gerencia ha percibido un ingreso de S/.1,914.30 
nuevos soles por concepto de pagos por derechos de trámite y pago por recursos 
de procedimiento impugnativos. 

" ASUNTOS CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS · 

:r Dentro de las actividades permanentes. de esta Sub Gerencia ·esta la de 
Resolver las contradicciones tributarias y administrativas, las cuales se 
evalúan a través de informes y resoluciones en una ... cantidad .. de .230 
Resoluciones que significa aproximadamente un 63.88% de lo programado. 

);- Se efectuó la visación de valores, Résoluciones de Determinación de arbitrios 
adeudados de ejercicios fiscales anteriores, alcanzándose una cantidad de 
15,889 valores, asimismo la visación de 919 expedientes y 3,044 resoluciones 
revisadas. 

> Se efectuó la revisión y visación' de los procesos sancionadores, los cuales están 
enlazados al procesQ de fzscalización. (infracciones de tránsito, infracciones 
administrativas, fzscalización municipal sanciones administrativas}, 
formalizándose 5,111 expedientes y 14 actos resolutivos para clausura., lo que· 
significáun avance del163.81% 

> Respecto a la revisión y visación de Resolucion.es,.de .. :Determinación,Be.Iogro,el 
cumplimiento de 307 expedientes, lo que significa un avance del 102.33% de lo 
programado. 

);:> Se formalizaron 34 7 expedientes para otorgamiento de licencias, y/ o 
cancelación de Licencias de Funcionamiento, asimismo se logro derivar 890 
expedientes solicitados por los contribuyentes para el otorgamiento del beneficio 
de la exoneración. · 

);:> Se reviso la Directiva No 001-2005-SGROC-GAEF/MYI' sobre el Programa de 
Declaraciones Juradas. 

);:> Se elevó un Ante Proyecto Final de~l~ A~ecuacióri de la Norma Municipal O.M. 
N° 021-02 a la Nueva Ley · Qrganzca :de·· Municipales integrando las otras 
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modalidades de sanciones no pecuniarias} el proyecto de infracciones y 
sanciones en materia de seguridad en defensa civil. 

Ingresos por Partida 

6,62%. 

8,46% 

1 
i 

:~ ~-ed~i 1\fi~~ A~~~-ri~~~-----~ \ . 
. !í!l Alcabala Años Anteriores \ \ 

! ~ . 
o h:p. Vehicular Anteriores ¡' 
o Espect Públ. No Deport. 1 

· 

· lll hfracciciries M.micipales 

o klfracciones Transito 2005' 

l!il lnfracc. Reglam Transito 

o Otras Partidas 

Esta gráfica nos demuestra que de la recaudación .. pércibid¿¡ por:. la .SGAT} .. un 
14.51% corresponde á los ingresos percibidos por InfracCiones d~ Tránsito 2005, 
asimismo el 14.96% corresponde a infracciones de.,transit.o ,dé .años ... ante.riores,.-los 
cuales se reflejan en esta Sub Gerencia de Asuntos Contenciosos y no 
Contenciosos, ya que dentro del proceso se visa 'la Resolución que determina la 
deuda. 

. :·· 
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D.4. SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA 

PRINCIPALES ACCIONES Y LOGROS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2005 

" RECAUDACION 

La recaudación anual de esta Sub Gerencia pór todo concepto fue de 
S/.1,025,749.55 respecto a la programación de S/. 733,500.00 lo que significa 
un avance del 139.84%. 
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160.000,00 

140.000,00. 

120.000,00 

100.000,00 

80.000,00 

60.000,00 

40.000,00 

20.000,00 

MESES 
Enero 

Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

Agosto 
Septiembre 

Octubre 
Nouiembre 
Diciembre 

TOTAL 

PROGRAM"ADO 
S/. 
38.700,00 
74.400,00 

127.800,00 
61.400,00 
55.360,00 
46.700,00 
64.620,00 
50.200,00 
49.200,00 
49.700,00 
49.600,00 
65.820,00 

733.500,00 

-EJECUTADO AVANCE . . . . . ' 
S/. % 
39.218,23 101,34 
39.768,71 . 53,45 
77.837,19 60,91 
72 .. 159,3:) 117,52 

128.404,'[3 231,94 
40.549,02 86,83 
31.911,03 49,38 
63.383,81 . 126,26 

128.067,33 ..... 260,30 · .. 

'84.01"6,4:'3 -169,05 
191:006;63 .;,385;09 

129.427,11 196,64. 

1.025. 749,55 139,84 

----------------------~~~~~~~--~----------
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La tendencia de ingresos de esta SGEC es creciente, pero que es dependiente de 
factores internos y externos. Al cierre del ejercicio se superó la meta presupuesta[ 
con un adicional del 39.84%. 

G BENEFICIO TRIBUTARIO 
P. El denominado REGIMENESPECIAL DE PAGOS DE DEUDAS TRIBUTARIAS EN 

·COBRANZA COACTWA · 2005, aprobado por Ordenanza Municipal, se ha optado 
como política de la cobranza coactiva, privilegiar los cobros que implican'A LOS 
ARBITRIOS limpieza· pública hastp. el año 2000 condonación del 100% del 
interés moratoria mas deducción del 30% del insoluto, para ello nos hemos 
valido del elemento potencial cual es la persona humana y la persuasión - como 
diligencia previa a la ejecución de embargos - a efectos de lograr que ·el 
contribuyente regularice su deuda tributaria. 

,. Se ha procedido a las coordinaciones a nivel de Juntas Vecinales para 
explicarles del beneficio y hacer comprender legalmente la~ consecuencias que 
pueden devenir en caso de incumplimiento, la respuesta. ha sido favorable, 
dado que la gran mayoría de. los contribuyentes visitados, han cancelado o 
fraccionado su deuda. 

. " 

,. De acuerdo a la carga procesal se ha tenido que atender a los contribuyentes en 
fonna personalizada y explicarles al mismo tiempo se tuvo que . atender 
reclamos y solicitudes de los contribuyentes, por lo tanto el.universo .solo se ha 
logrado efectuar la persuasión al 25% de contribuyentes que se encuentran en · 
cobranza coactiva. · · · 

-, Se han notificado aproximadamente 35,000 documentos, entre oficios, 
resoluciones, medidas de embargos, reqU.erimientos, circulares dirigidos a 
contribuyentes con deudas pendientes o deuda fraccionada que no están al día 
en sus pagos, esto con la finalidad de cumplir con lo estipulado dentro del 
proceso coactivo. 
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El principal tributo recaudado por esta Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva es el 
impuesto predial, asimismo los arbitrios municipales (Limpieza Pública, Parques y 
Jardines). 

~ Saneamiento de los expedientes coactivos, emitiéndose las correspondientes 
resoluciones de ejecución coactiva, disponiendo la acumulación de·expedientes 
para facilitar su cobranza u ordenado su finalización y archivo, según . su 
estado. 

P. Regularización de los expedientes que presentaron documentos de. reclamos con 
la emisión de la resolución de suspensión de la cobranza coactiva, expediente,·. . 
y la remisión de los actuados a la Sub Gerencia respectiva, a fin de que 
resuelva llegando incluso al quiebre de valores. 

:.- Se logro el fraccionamiento de la deuda de aproximadamente 650 
contribuyentes que fraccionaron su deuda tributaria dé Impuesto Predial y 
Arbitrios de Limpieza Pública,· incluyendo tributo mas los· int~reses, ·y con tal 
fraccionamiento se logra que los contribuyentes reconozcan inclusive deudas 
con plazos prescritos y se interrumpa cualquier plazo de prescripción 
trascurrido. 

:.- Como estrategia para la recuperaciór¡. de adéu.dos triputarios en cobranza 
coactiva, se elaboró un Acta de Reconocimiento de' déÚda·y··compromiso'depago, · 
logrando así evitar las .prescripciones y poder ejecutar·las medidas de embargo. 

' . 

P.. Se logró la clausura de 25 establecimientos y/ o locales que funcionaban sin la 
correspondiente licencia de funcionamiento, resolución administrativa expedida 
por la autoridad . municipal, con su cierre definitivo, haciéndose respetar el 
principio de autoridad y el interés prevalente de la comunidad . 

. . •' 
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SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y ORIENTACIÓN AL 
.CONTRIBUYENTE 

Corno es de conocimiento mediante O.M. No 004-04 de fecha 17 de febrero se 
establece la nueva estructura organica de la Municipalidad Provincial de Tacna , 
mediante la cual se da un ca1-nbio en la administración tributaria ya que esta esta 
integrada a la Gerencia de Administración Economia y Finanzas, conjuntamente 
con 9 Sub Gerencias a su cargo. 

Como es de conocimiento, durante los periodos anteriores la administración 
tributaria ha logrado optimizar el servicio de administración tributa.'ia, con esta 
nueva estructura orgániéa la Sub Gerencia de Recaudación desarrolla sus 
funciones tratando de continuar una constante mejora en su accionar .a pesar 
de las limitaciones y dific;ultades que impone el contexto en que vivimos 
actualmente y ia nueva estructura organica. Y recargada labor del Gerente de 
Administración Economía y Finanzas. 

Dentro de este marco la recaudación tributaria alcanzo un del 67.39% con 
respecto a lo programado y de 68.87% incluido los ingresos de Fiscalización 
Tributaria, por cuanto la programación estimada se efectuó bcljo la anterior 
estructura orgánica en la cual la S.G. de Fiscalización se encontraba incluida en 
la. Ex Unidad de Rentas y Fiscalización, no habiendo la OPP efectuado la 
rcprograrna.ción de ingresos según se observa en los Anexos "A" y O l. Así mismo 
rcspe~to aJ <"::llmplimiento formal aJ Cierre del ejercicio fiscal se logro un 85.05% 
ele cumplimiento con relación al universo de contribuyeriü!s, reíerido a 1a 
presentación de declaraciones juradas de impuesto predial. 

También es preciso indicar que la programación estimada en el 2003 para el 
ejercicio 2004 no considero niveles de recaudación histórica y la estimación de 
saidos por cobrar de ejercicios anteriores,' ~eniendo en cuenta que el eje.rc,icio 
indicado se emitieron una cantidad considerable de valores que debcrian ser 
transferidos a cobran:m coactiva. · 

La política tributaria en el ejercicio 2004 ha sido determinada en su mayoria , 
por el pleno del Concejo Municipal, teniendo una minima participación la gestión 
administrativa, no obstante los informes y recomendaciones técnicas, de otro 
lado las modificatorias tributarias, no han permitido a diferencia del año 2003 . 
otorgar incentivos tributarios a los contribuyentes, con el fin de incrementar la 
recaudación~ 

De otro ladoen el aspecto interno cabe resaltar que se logro la ampliación d~ 1 
ambiente de archivo, a. si corno la ejecución del proyecto SAT en lo que 
corresponde a equipamiento con la adquisición de equipos informáticos, y de 
mobiliario de espera,. brindando mayor comodidad a los contribuyentes así como 
del personal de ventanillas de atención. 

Así mismo cabe resaltar que como estrategia se logro el apoyo de instituciones 
privadas que colaboran con la gestión de esta administración tributaria en 
cuanto a difusión de avisos de orientación al. contribuyente y conciencia 
tributaria, como la empresa SAMSUN YEDPYME CREAR Tacna, qui~nes . 
instalaron Paraderos Municipales eón espacio para difusión de avisos de interés 
a la.ciudadania. · · · 
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IV. AREA DE ALMACEN 

·Almacenamiento y distribución de Bienes corrientes según ordenes de 

compras atendidas 

Registro y control de Bienes en stock · 

V. AREA DE IMPRENTA Y SERVICIOS 

Se atendió las necesidades de impreswn y encuadernación de 
documentos oficiales solicitados por los responsables de las Unidades 
Orgánicas .. 

Se cumplió ca~ ~1 ·M:;ffitenimiento y. seguridad de 'las rnaq~~arias, no 
obstante se requiere implementar con maquinarias modernas para un 
mejor logro de Jos objetivos previstos. · 

CONCLUSIONES 

~a Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares durante el año 2004 ejerc10 
sus funciones de acuerdo a lo norrnado en el SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS, 
atendiendo dentro de las limitaciones presupuestarias los n!quetimientos de 
bienes y servicios de las unidades orgánicas de la Municipalidad. 

:~-·· 
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Fin~.i~e~te cabe resaltar la labor del personal de esta Sub- Gerencia que no 
obstante las limitaciones de materiales y reducción de personal por· las .· 

· . rotaciones dispuestas. ha logrado cumplir los objetivos programados en pro dé 
una cultura de administración trib~taria que genere confianza y buen servicio a· 
los adrrünistrados . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. DISPOSICIONES MUNICIPALES EMITIDAS 

O.M. N° O i-04 ( 16.0 1.04) Prorroga vigencia O. M.023-03 Beneficio 
Tributario.,dcudas hasta el 2003, con vigencia hasta el 30.04.04 

-
O.M. No 16-04 ( 05.08.04 ) Modifica SEAP 2003 Deudas al contado hasta 
31.12.04 y fraccioñarnientos hasta: el 2011. 

O.M. Na 29 (22.11.04) ampliar hasta el 31 Dic. Alcance de la O.M .. O 16-04 
Beneficio Tributario. Para las obligaciones del ejercicio 2004, siempre que 
se cumpla hasta el ejercicio 2003 

O.M. No 09 (15.04.04) Aprueba TUPA . 

O.M. No 30 (14:10.04) Aprueba ROF MPT . 

D.A. N° 001 (06.02.04) Aprueba Programa Recepción Masiva DDJJ. 2004 
hasta el 30 . .04.04 

D.A. N° 003 (12.05.04) Ampliar Recepción de DDJJ predial y Vehicular D.A . 
N° 01-04 Lasta el 31.05.04 

R.G. N° 175-04-GAT Apru~ba la Directiva N° 001-04 GAT Prograrna de 
Campaña Masiva. 

RESULTADOS DE LA GESTION 
INFORMACIÓN DESCRIPTIVA SO~J;ffi RESULTADOS. MAS 
SIGNIFICATIVOS ALCANZADOS 

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS 

Durante el cuarto trimestre del presente ejercicio, la recaudación efectuada por la 
. Sub Gerencia de Recaudación y Orientación al Contribuyente es la siguiente: · 

· Al cierre . del ejercicio fiscal la recaudación del mes de diciembre fue de 
496,249.81 respeclo a loprogramado de 666,379.00, con un avance del 74.47% 
mensual y en total a diciembn! la recaudación se ejecuto en 5227150.60 con 
relación a io programado 7756242 con un 55.55% avance trimestral y 67.43% 
avance anual (Gráfica A.p.exo O 1). 

RECAUDACION TRIBUTOS PRINCIPALES .. 

Respecto a irnpuesto predial ordinario Distrito Tacna, la recaudación al mes de 
diciembre fue de 187,896.90, con relación a lo programado 225 450 con un 
avance mensual de 83.34% . 61.34% trimestral y 65.56 %anu'al. Con una 
recaudación anual total de 1 '803;884.05. 
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1. 

La recat~dación del impuesto pred.ial de eJerC1ctos anteriores distrito Tacna 
alcanzo una recaudación al mes de diciembre de 79232.25 respecto a la 
programación de 75400, con un avan~e mensual de 105.08%, 62.82%, trimestral 
y 66.82% anual, con una recaudación total anual de 849,598.10 (Gráfica Anexo 
02). 

En terminas totales la recaudación de impuesto predial Distrito Tacna, Centros 
poblados por Ordinario y Ejercicios Anteriores alcanzo a S/. 2'803,951.02 
¡Grafica Anexo 03) · 

La recaudación de Limpieza pública parques y jardines ordinario alcanzo una 
recaudación al mes de diciembre de 99,095.34 con respecto a lo programado de 
95.731.00, con un avance mensual de 103.51% ,65.67% avance trimestral 
trimestral y, 74.18% an~al. Recaudación total anual de S/. 710,537.14. 

La recaudación de limpieza publica y Parques y Jardines de ejercicios anteriores 
al mes de diciembre es de 37,774.82 con respecto a lo programado de 85,502.00 
con un ava.rice mensual de 44.18%,34.98% trimestral.58.21% anual con una 
recaudación total anual de 583,378.80 (Gráfica Anexo 04). 

Cumplimiento Formal de declaraciones juradas 
Coi1 relación al cÚmplimiento formal de declaraciones juradas al cierre del 
~jercicio se alcam.o el 85.05% de cumplimiento en DD.JJ con relación al universo 
ele contribuyentes y con respecto al lii trimestre de 79.64%: siendo prectso 
indicHr que con la nueva estructura orgánica esta Sub-Gerencia no tuvo el 
soporte necesario por efecto de fiscalización y presión tributaria para lograr 
mayor cumplimiento y /o ampliación de base tributaria 

EVALUACIÓN DE RECAUDACION ANUAL INCLUIDO RECAUDACION DE LA 
SUB GERENCIA 'DE FISCALIZACIÓN 

Corno se ha expuesto anteriormente no se efectúo la reprogramación de ingresos 
para la Sub Gerencia de Recaudación Orientación al contribuyente y Sub. 
Gerencia ele Fiscalización de acuerdo a la nueva estructura orgánica, cuyo 
presupuesto dé ingresos en el 2003 se programo en forma conjunta ya que 
orgimicarnente Fiscalización era un Área de la Unidad de Rentas- Gerencia de 
Administración Tributaria. En este sentido se considera que debe evaluarse en 
forma conjunta. al cierre del ejercicio inCluyendo los rubros de ingresos 
tributarios de la Sub Gerencia de Fiscalización por cuanto la OPP no efectuó la 
reprograrnación de ingresos para cada Sub gerencia, como ejemplo se puede 
citar el rubro de Impuesto predial Distrito Tacna ejercicios anteriores partida 
1 ·150990 1 cuya recaud.ación incluye la estimación por efecto de fiscalización 
tributaria y ampliación de base tributaria, cabe indicar que con respecto a la 
recaudación la Sub Gerencia de Tesorería ha emitido los reportes de ingreso en 
forma separada ,como es lógico solo a partir del mes de abril 2004 como Sub 
Gerencia de Fiscalización. 

Es preciso reiterar que . estos observaciones se han hecho notar en forma 
oportuna en cada evalUación, sin embargo no se ha dispuesto ninguna medida 
correctiva, teníé!ldo dificultades para la presentación de evaluaciones, las cuales 
no se ajüsÚ.in ·a la realidad en lo que respecta a la programación de la Sub 
Gerencia de Recaudación, continuación se presenta un cuadro de evaluación 
incluyendo ingresos tributarios de la SGF en la ejecución de ingresos tributarios 
al cierre d<:!l ejercicio Abril- Oiciembrc(montos totales) · 
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Considerando lo expuesto' se tiene una recaudación de. 5347003.68 con lo 
relación a lo programa~o 7764054:oo con una ejecución de 68.87%, 
obser-Vándose que con relación a ingresos tributarios Fiscalización. no ha 
logrado niveles altos de recaudación al cierre del ejercicio siendo el incremento 
en el avance anual de (+) .1.48% con respecto a la recaudación de la SGROC. 
(Anexo A). 

.POLITICA TRIBUTARIA DE RECAUDACIÓN 

A efectos de cumplir con la programación establecida se a dispuesto diferentes 
actividades a fin de t;jercer presión tributaria las cuales· se señalan en forma 

· · resumida: 

a) Se han emitido 2536.cartas de apercibimientos para contribuyentes omisos 
en el Primer y Cuarto trimestre pot impuesto predial SGROC. 

b) Se ha efectuado la emisión de 3024. Ordenes de Pago por impuesto predial. A. 
DDJJ. 

e) Se ha efectuado la enus10n de 4276 Resoluciones de _d,eterminacióu por 
limpieza publica., por deudas mayores a S/. lOO.oo N.S. en Ambos casos. 

d) De los valores emitidos se ha remitido. a la S.G. e. Coactiva 1277 ordenes de. 
pago por S/293088.20 valor insoluto y 384,053.80 con intereses. Asimismo 
874 Res. De Determinación por S/. 269,812.08 y S/ 348,010.77 con 
intereses 

e) Se ha· efectuado el quiebre de fraccionamientos 2003 mediante 954 
resolucionés por limpieza publica y479 resoluciones. por impuesto predial que 
deben ser procesadas. · 

O Se continúa con el saneamiento de la base de datos a la vez que se ha 
procesado la remisión de 1727 ordenes: a la Sub Gerencia de Ejecutoria 
Coactiva, encontrándose en proceso de revisión de impugnaciones en Tramite 
Documentario para su pase a Cobranza Coactiva con el apoyo .de personal 
practicante dada la reducción de personal dispuesta. 

Se ha emitido 3073 requerimientos, notificaciones y esquelas por irnpue~t2 
predial y 3786 avisos de vencimiento por Impto. Predial JII y IV TRIM. Así como · 
92.233 avisos de limpieza publica, a fin de ejercer Presión tributaria y lograr 
mayor cumplimiertto- en este rubro por la vigencja de la. O.M. de Beneficio 
Tributario. Cabe indicar que la rotación de personal dispuesta _a limitado eJercer 
mayor presión para incrementar los niveles de recaudación. 

LIMITACIONES Y PROBLEMAS DE MAYOR TRASCENDENCIA PARA EL 
CUMPLIMIENTO NORMAL DE LAS ACCIONES ACTIVIDADES Y PROYECCIÓN 

a) En terminas generales es preciso indicar que la política tributaria aprobada 
por el pleno no ha sido oportuna de acuerdo al comportamiento.. d'e, los 
ingresos· , no obstante que se han emitido los informes tecnü:.os." y 
recomendaciones pertinentes teniendo una minima participación de la ~ón 
admi~~-t¿ªtiY.;:;t. como ejemplo se señala elhecllp de no incluir en el beneficio· 
fñf:iútario el ejercicio 2004 cuya ampliación solo se efectúa al fmalizar el 
ejercicio., a diferencia del ejercicio. 2003 el beneficio tributario se extendió 
hasta el mes de agosto 2003. - · 
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b) De acuerdo a la O.M. 04-04 que apnleba la nueva estructura orgánica no se 
ha 'emitido el manual de funciones y procedimientos de la GAEF, lo cual no ha 
permito actualizar los documentos de gestión y normativos internos de la 
SGROC. 

e) Como consecuencia del mismo tampoco se ha efectuado la reprogramación de 
ingresos para las subgerencias de recaudación y fiscalización para las 
evaluación es del POI. 

d) De acuerdo a lo dispuesto en el D. Leg. 952 se presenta a la CAPP la 
Estructura ele Costos de servidos públicos para la aprobación de las Tasas de 
Servicios públicos para el ejercicio 2005, las cuales no fueron aprobadas, 
emitiéndose los informes respectivos. Creando riesgo en la recaudación de 
ingresos. por servicios 'fJÚblicos ejercicio 2005. 

e) Luego de haberse dispuesto ia integración de la base tributaria de los CP_: .. 
Natividad, Leguia se dispone dejar la misma en suspenso por la GAEF. 
Programimdosc su integración en el ejercicio 2005. 

~ En 4to. Trimestre la Gerencia Municipal ha dispuesto la rotación de personal, 
él rcctándo~e é!- esta SO. Con la rotación de 6 Servidores e integración del Arca 
de Control de beuda a esta SG con una solo servidor anteriormente (2) para 
el análisis y conciliación de los rubros de Recaudación y Coactivas. Situación 
que ha generado limitaciones paJ"a el cumplimiento de metas cualitativo y 
cuantitativo y el atraso en la información contable. 

g) Con relación a las funciones del Área de DDJJ no existe una norma expresa 
que exija al contribuyente que realiza una transferencia de predio (en su 
condición de vendedor) a realizar el pago previo de deudas· por concepto de 

. arbitrios municipales, ya que la Ley de tributación Municipal dispone este 
pago sólo es para impuesto predial. 

h) El Sistemn informittico de la Administración tributaria, resulta insuficiente 
debido a. la base de datos que se administra, de igual forma los equipos 
informáticos requieren de renovación de acuerdo al avance tecnológico lo cual 
limita la atención cíicicnte al contribuyente. 

i) A la fecha aún no se ha implementado la recepción sistematizada de impuesto 
de alcabala. Y culminación y actualización de otros sistemas por limitaciones 
de personal en informática. · 

j) Carencia de los manuales informáticos de los sistemas de la administración 
tributaria (REITERADO). 

k) Se presentan errores en las resoluciones de gerencia, que otorgan o cancelan 
las licencias municipales, debido a que los sistemas informáticos de la 
administración tributaria no se encuentran integrados. 

!) Falta de atención de material logistico y demás requerimientos en forma 
oportuna para. las acciones programadas en los planes de acción., en especial 
los requerimientos del Area de Archivo los cuales al cierre del ejercicio no han 
sido atendidos, no obstante la existencia de recomendaciones de auditoria 

m) A pesar que se ha reiterado en diversas ocasiones, los CP aun no han 
curpplido con remitir a la ?\·1PT la información de la base de datos de 
contribuy-entes de IP, por falta de implementación de sistema informático en 

Cf'(r;¡.5 8 
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los Centros Poblados lo que no peDTiite . realizar uria centralización de la 
información v actualización del universo de contribuyentes en forma 

J 

integrada. 

n) Es. necesario indicar que el presupuesto de· gastos asignado a esta Sub 
Gerencia, resulta limitado, debido a que no cubre todas las acciones 
programadas, asimismo habiendose reestructurado la organización con la 
división del Área de Fiscalización. El presupuesto de gastos resulto totalmente 
reducido. 

o) El software de administración tributaria como el soporte informático resulta 
limitado para la base de datos actual, así mismo no se ha logrado la atención 
de los requerimiento@. en cuanto a sistemas por falta de personal en 
informática. Como ejemplo la falta de actualización e integración del módulo 
de licencias y alcabala. 

Elaboración: Gerencia de Administración Tributaria 
NOTA: Ejercicios 2000 al 2003 con Administración: Gerencia de Administración Tributaria 

Ejercicio 2004 con Administración Nueva Estructura GAEF 

Impuesto Predial 
Ejer. Ant. 

Dist.Tacna 
C.Pob. 

849,598.1C 

(*) 

22,962.47 
.. 12,246.2( 

13,539.3( 
3,350.3~ 

19,746.6S 
921.443.1 e 

aoo 2000 2004 
Años 

ANEXO Nro. A 
EVALUACION DE RECAUDACION INCLillDO INGRESOS TRIBUTARIOS D 

LA S.G. DE FISCALIZACION DURANTE EL EJERCICIO 2004 

Codigo Denominacion 

¡sub-Gerencia de Recaudación 

~~ub-Gerencia de Fiscalización: 

1.1.2.00:1'1 Patrimonio Vehicular 

1. 1.4.012f- los Espectáculos Públicos No Deportivos 

1.1.5.099.0f1'Predial Distrito Tacna 
1.1.5.099.0 lcabala 

1.1.5.099.0_ 1 Patrimonio Vehicular 

1. 7. 1.017.o2]Mulia (D. J. Imp. Vehicular) 

Ingreso 
Programado Anual Ejecutado Anual Ejecucion 2004 

2004 2004 TOTAL 

7.764.054.00 . 

4)55.11 
32,128.51 

5,22'7'.1'50.~ 

--·- ~ .1~-~ª.Q3.0_ 
)~ )'\.¡ poH J 

"\' 

VANC 
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1.7.1.099 01.0í!i·;lulta (0 .• 1. Predial) 

1.7.1.098 O 1.02!Multa (D.J. Imp. Vehicular) 

1 7 1 099.02.0111nfracciones Municipales 

1:7:2.011 O 1.0 í\Reajuste (Impuesto Predial) 

í .7 2.0í 1.0í .:J2¡Reajuste (Impuesto Vehicular) 

1 7.2.0 1 i 02.0~1nteres {111"puesto Vehicular) 

1.7.2.0 11.03.0~1nteres (Decl. Imp. Vehicular) 

1.7.2.099.01.01\Reajuste Impuesto Preidal 

1.7.2.099 oJ1.02lReajuste (Impuesto Vehicular 

1. 7.2.099.02.0 1i!nteres (Impuesto Predial) 

1. 7 2.099.02.03\lnteres (lmpues.lo Vehicular) 

1.7.2.099 03.01¡1nleres (Decl. Jurada Imp. Predial) 

1 7 2.099.03 OZinteres (Oecl. Jurada imp. Vehicular) 

TOTAL: 

~-----·---------

! 

53.11003.59 

7,764,054.00 

NOTA: 

?rf.em.oria }f. nua( 2004 

14.9( . 

49.6( 

9,711.0( 

0.2C 

21.4( 

40.3( 

3.3( 

6:zc 
71.6( 

188.0( 

339.5C 

9.7C 

16.2( 

119,853.081 5,347,003.68\ 

~ Implementación de nueva estn.:ctura Or! 
Programación 
2004 sobreestimada. no considero inforr 

histórica . 

7764054.00 .. OPP. No efectuó reprogramación de 
Ingresos. 

ANEXO Nro. 01 

~Programación 2004 sobreestimada r 
consideró 

información Estadística de Ingresos. 

EVALUACION MENSUAL DE LOS INGRESOS RESPECTO A LA 
PROGRAMACION SUB-GERENCIA DE RECAUDACION 2004 

Sub Gerencia de lnqresos 
Recaudación Proqramado Ejecutado Avance% 

.Enero 259,418.0( 266,384.6~ 102.69 

/Febrero 665,055.0( 462,540.1~ 69.55 
1 
¡Marzo 1 ,069,449.0( 947,410.6~ 88.59 
~bril 

1 
724.696.0( 1 814,477.61 112.39 

ifvlayo 595,878.0( 352,878.0!; 59.22 
Wunio ¡· 511,700.0Q 246,749.021 48.22 
Wulio 

1 
1 645.812.oq 271,942.79 42.11 

~gasto 1 660.646.0Q 363,851.3( 55.08 
Septiembre 1 625.499.0Q 390,915.7~ 62.50. 
b::tubre ¡ 648,441 OQ 251,223.6é 38.74 1 

!Noviembre ! 683.'269 oc( 362,527.1~ 53.06 
!Diciembre ! 656.379 od 496.249.81! 74.47 1 
i TOTAL 

! i,/56.142.0~ 5,127,150.6~ 
1 l 67.39 == 1 

[ 
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Comportamiento de Ingresos 

!-Ingreso 1· 

ANEXO Nro.02 

EVALUACION DE INGRESOS PRINCIPALES PARTIDAS S.G. DE RECAUDACION 
IMPUESTO PREDIAL ORDINARIO- EJERCICIOS ANTERIORES 2004 

(Recaudacion Distrito Tacna) 
3ub Impuesto Predial (Ordinario) 

··'"!'ncia 
.;e 

. :a u da 

Impuesto Predial (§ere. Ant.) 
Sub Gerencia de 

Recaudación 

-:•ón Prooramado Ej!!cutado Avance% 

~ro i ;9,-tio.ocl 0.0( . 0.00 

Pr~gramado E¡erutado Avance% 

nero 28.500.0( 82,675.1!: 290.09 

':'i'~fO 287.000.00 165,632.7S 57.71 ebrero 48,500.~ 87.742.3A 180 91 

''lO 438.900.Q<: 377.493.95. 86.01 ~arzo 201,161.QC '197,717.4_2 98.29 . 
r:f 225.000.0( 3oo.o5s.7e 133.36 Abril 125,000.0( 150,299.4€ 120.24 

:lo 185.000.00 145,289.00 78.53 

"") 1 191.1.560.00 67.72:3.01 34.11 

1\A<JYO 95,000.00 46,727.28 49.19 

~unio 54,600.00 21,217.5 38.86 

.!10 248.9oo:oo 76,566.6 30.76 Julio 98,500.0( 15,154.'-ª 15.38 

~lo 265,600.0( 124,719.~0 46.96 
eptítm¡b 

236.9oo.oc . 156,028.00 65.86 

Agosto 82,573.q_(: 46,646.7_!l 56.49 

Septiembre 69,800.Q<: 47,B34.3r 68.53 
·-;tubN! 214,025.0( 63,505.35 29.67 
'JVtembr 

Q_ctubre 59,800.0( 42,106.~ 70.42 

196 900 oc 138.970.04 70.58 
':l'.!f1'1i:'r 1 

225.450 oc 187,896.90 83.34 
~OTAL 1 2,i51,70S.O~ I,BOJ,88d.05 65.56 

Noviembre 94,650.~ 32,242.~ 34.07 

9iciembre 75,400.Q<: . 79,232.25 105.08 

TOTAL 1,0JJ,4.'14.~ 849,598.10 82.21 

Pizg.61 
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SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN 

I. GENERALIDADES: 

Que mediante Ordenanza Municipal 004-04 se ha aprobado la Estructum 
Orgánica de la Municipalidad Provincial de Tacna, y en ésta nueva estructura 
se ha considerado, para el ejercicio económico del 2004 a la Sub Gerencia de 
Fiscalización. Esta Sub Gerencia para una mayor dinámica y eficiencia tiene 
tres Áreas: l)Arca de Fiscalización Tributaria; 2)Area de Fiscalización 
Municipal y 3)Area de Infracciones de Tránsito. 

El proceso de fiscalización es un conjunto sistematizado de actividades, actos 
y procedimientos de verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias 
del contr1buyente, el cumplimiento de las obligaciones no tributarias 
estaríamos hablando de las papeletas de tránsito y deberes administrativos a 
cargo del personal especializado, que de acuerdo a las facultades 
discrecionales que nos otorga el ordenamiento jurídico sin necesidad de que el 
contribuyente, infractor o administrado lo solicite, verificando de esta rnan.era, 
el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias y no tributarias. 

II. OBJETIVO: 

Coadyuvar a incrementar los ingresos de recursos a favor de nuestra 
Institución. 
Controlar y verificación para lograr la ampliación de la base tributaria. 
Por otra parte se requiere mejorar el control en el ámbito comercial, 
industrial y /o servicios a través de una fiscalización municipal objetiva, 
confiables y de resultados efectivos, imponiendo el respeto y la autoridad 
municipal en la comunidad. · 
Lograr reducir la brecha de los infractores de tránsito. . 
Reducir progresi1iamente el porcentaje de morosidad de las tres Ártas. 

III.ACCIONES DE LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACION: 

Esta Sub Gerencia se encuentra divida en tres áreas y cada una cuenta con 
un programa de trabajo. · 

AREA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA: 

El Programa de Fiscalización Tributaria aprobado mediante Directiva N°.001-
04-SGF -GAEF /MPT se estructuró y se programó para ejecutarlo con un 
equipo mínimo de 10 personas para poder cumplir con la ejecución de las 
diversas actividades proyectadas para el a.."io, pero en el avance presupuesta] 
hasta finalizar el ejercicio fiscal no se pudo lograr la conformación del equipo 
que segtm el requerimiento debía estar conformado por: : 

a).- TRIBUTOS A FISCALIZAR: 
• Impuesto Predial años anteriores al 2004 
" Impuesto de Alcabala años anteriores al 2004 
" Impuesto al Patrimonio vehicular años anteriores al 2004 
e fmpuesto al espectáculo público no deportivo. 

b).- CUADRO DE EMISIÓN DE VALORES 2004 

Pdg.62 
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IMPUESTO PP..EDIAL.- Se optó por realizar acotac~ones de oficio a los 
contribuyentes Omisos previamente identificados con el siguiente 
resultado según se muestra en los cuadros que a continuación se 
detallan: 

IMPUESTO PREDIAL 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD [MONTO OBSERVACIONES 
EMISION. 
* Resolución . de Impuesto más intereses 
De terminación 58 188511.92 Notificación _Earcial 

Impuesto más intereses· 
* Resolución de Multa 58 262317.05 ~otificación ...E_arcial 

Impuesto más intereses 
* Orden de Pa_go 11.9 213855.55 Notificación parCial 
CANCELADO 

1 

1 

1 

~ Resolución de Con Beneficio Tributario O.M. 
Determinación 16 11986.10 N°016-04 

Con Beneficio Tributario O.M. 
* Resolución de Multa 16 24.60 N°0 16-04 

Con Benefici:o:Tributario O.M. 
* Orden de Pago 7 3625.50 \l'1°0 16-04 

IMPUESTO PREDIAL lEN PROYECTO) 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES 
* Resolución de 

Determinación 25 81782.87 Se encuentran_Eor emitir 
* Resolución de Multa 25 156032.75 Se encuentran por emitir 
* Orden de Pago ~ 19219.33 Se encuentran por emitir 

IMPUESTO DE ALCABALA.- Se han revisado los Impuestos canceiados durante 
el ail.o 2002 verificando in-situ los inmuebles materia de transferencia y en 
algunos casos al no poder hacer una verificación real se ha procedido a evaluar el 
inmueble y como consecuencia de las inspecciones se hán emitido Liquidaciones 
y Resoluciones como se demuestra en los cuadros siguientes: 

IMPUESTO DE ALCABALA JLIQUIDACIONES) 
jcANTID 

DESCRIPCIÓN IAD !MONTO QBSERVACIONES 

l Emisión 

Incluye Impuesto más intereses 
1 

~2 ~3390.24 Notificación total 
Con Beneficio Tributario O.M. 

¡...Canceladas ~ ~631.52 N°016-04 

l Conformes p ~365.94 
De acuerdo a verificación y 
sustentación técnica 

1* Pendientes por 
<jecutar 1 fJ85.35 

f.. En Reclamación 1 738.38 

. ·, _ Pdg.6J 
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IMPUESTO DE ALCABALA (RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓl':) 
·-

!CANTIDAD !MONTO PBSERVACIONES 
1 

1 Incluye Impuesto más intereses 

.l35417.05 
1 

*Emisión 27 Notificación total 
, Con Beneficio Tributario O.t...'l. 

* Canceladas 14 3129.03 N°016-04 
* En Ejecución 

Coactiva 14 116689.05 
"' Pendientes por 

1 

ls ejecutar 3333.19 
1* En Reclamación !4 11129.82 

IMPUESTO DE ALCABA'LA 

\DESCRIPCIÓN 1CANT1DAD MONTO OBSERVACIONES r Cancelado con No t. Con Beneficio Tributario O.M.1 

Reguerirniento p 3837.54 !Noo 16-04 
1 

IMPUESTO AL PATRlMONIO VEHICULAR.- Al haber entrado en vigencia la Ley 
N''27616 que modifica el Occ. Lcg. N°776 en lo que corresponde el art. 30" y 
siguientes, asi como el haber logrado la Base de Datos de las Inscripciones en 
Registros Públicos del parque automotor de Tacna, se ha procedido a emitir 
Notificaciones de Requerimiento a los propietarios residentes en la ciudad de 
Tacna, para ello se ha tenido que hacer una previa depuración de la Base de 
Datos llegándose al resultado como se demuestra en el cuadro siguiente: 

IMPUESTO AL PATRlMONIO VEHICULAR 
DESCRfPCIÓN· ICANT.IMONTO 
EMISION DE NOTIFICACIONES f .. Notúic~.c-iones- EmiÚdas-para su 
¡distribt,~.ción 2104 
* Canceladas por efecto de la 
~~ificación 213 45681.58 
:_Multas 97.90 

1* Notificaciones distribuidas 370 
f* Notificaciones pendientes por 
.distribuir 521 
tNotificaciones en distribución 10001 

FISCALIZAC!ON MUNICIPAL. 
a).- ACCIONES A FISCALIZAR 

Espectáculo públicos no deportivos 
Infracciones Municipales 

b).- CUADRO DE MISIÓN DE VALORES 2004 
DESCRIPCION CANTIDAD MONTO 

OBSERVACIONES 

Sólo requerimiento (sin 
liguidación) 
Con Beneficio Tri bu tario 
O.M. N°0 16-04 -:--;;;: 

Para procesar y emitir 
qg_uidación de Oficio 

OBSERVACIONES 
Infracciones Municipales 551 155190.00 Emisión 64 

resoluciones 
1 Liquidación de especta.¡91 137314.31 1 Talonario de 
1 Públicos. 1 liquidaciones 
TOTAL 642 ! 192504.31 64 RESOLUCIONES 

Pdg.64 
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Respecto a las infracciones ·municipales, comprende multa por que los · 
estabÍecimientos no cuentan con la autorización Municipal de Funcionamiento, 

. por Desacato a la Resolución de clausura, por tener damas de compañía, por dar 
un giro diferente a lo autorizado por la Municipalidad, por no exhibir el 
Certificado de Funcionamiento, por no izar o arriar la Bandera Nacional, y 
cuando los fiscalizados se niegan a que se les realiza la inspección . 

e). LOCALES CLAUSURADOS AÑO 2004 

N. Dirección Denominación del Infractor 
Local 

1 ·Avenida Ind. 1:::>85 Cabaret sol y Luna Platero Salamanca. 
2 Av. Industrial-No. 902-B Cabaret Encuentros Al gel V aldez Bemos 
3 Tacara 1066 P.J. El o y Panadería Félix Valdez Berrios. 

U reta 
4 Av. Leguía 1096 Discoteca J azmin Cesar Villarreal Torres 
5 Av. Pinto M-K Lte.14 Bar Henry Gónzales 

Vizcacho 
6 Bolívar esq. A_yacucho Snack Restaurante Felipe Limache Maguera 
7 Sir Jones 11 D Cajón Dick Melina Arica -·-

8 Av. Indl!strial No. 2816 Video Pub La Ciguapa Nancy Carpio Bejar. 
9 Av. 28 de Agosto 1209 Snack Emociones Desmides Morales Nina 
10 Av. Industrial No. 2816 Videor My lady Tomás Aquino 
1 t Av. Tarata 505 Pub Carolay Ruth Macedo Húacasi 
12 Parq. Industrial Mza.J Video Miani Percy Llanos Rivas 

Lte.18 
13 Calle M. S as adre No. Playa de Graciela Aquije Herrera 

665 estacionamiento 

114 Av. industrial No. 1237 Restaurante Leo Leonidas . Condori 
Quisge 

15 Arias Aragucz No. 362 Pub Nuevo Horizonte Juan Illacutipa Quispe 
16 Av. Lcguia No. 1359 Discoteca Boulebar Edgar Espinoza Chávez 

! 1 1 Av. Industrial No. 1237- Pub La Oficina Maria Mestas Velásquez 
A 

18 Parq. Industrial Mza.l Pub Blue Estación Raúl Macedo Castro 
llc.13 

19 Modesto Basadre No. Bar Ce\licheria el Celia Quispe Calcina 
807 Marino 

20 Talara 1475 Bar Rubén Canaza Mucho 
21 Av. Leguia No. 965 Las Tinajas Yolanda-Gómez Garcia. 

122 1 Av. Indus. i\U Lte. l Cabaret Melisa Carmen Saico Curaca 
123 Patricio Meléndez S f n Peña Folk. Perú Rosa Mamani-Calle 

Andino 

124 Tacna no. 31 O Ki.mbara Lourdes Ayhuasi 
Sarmiento 

25. Parq. lnd. Mza. J Lte. Dulce Amor 
S-1 

26 Av. Le guia No.l311 2o Terraza Nicolás Ahumada 
L Piso Cabello 
12 ( Arica No. 603-B El Jenga Cristián Vargas Barreda 
28 Av. San Martín No. 847. Korekenke Wilfredo Espinoza 

Chávez 
29 Calle Tacna No. 31 Kimbara Dominga Ayhuasi S. 
30 1 Proln. Patricio Meléndez Perú Andino Rosa Mamani Calle 
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[ j S/N 
~~¡.u.;-Leguía 1311 Kamikaze Eddy Paucara Gu tiérrez. 

-~-Industrial 1-1 Melisa Carmen Saíco Curaca 
133 Av. Grau No. L3 Licorería Vilma Llutari Calatav'Ud 
34 1 Av. Le¡ru.ia No.l359 Karimba Silvia Cristina Coaquera 
36 j Av. Leguia 1309 Centro de reunión Elizabet Zamudio 

1 (Melody) Preciado 
j37 \Av. Legu~a 1687 Bolokos Rosa Estalla Pérez 

138 Licorería Tacna Richard del Carpio Av. LegUla 1471 
1 Condori 

-
39 Av. Vigi1 No. 1125 Billar Martina Mamani Cruz 
40 /\v. Sélll Martín No. 295 El Arco Willían Pinedo Cabrera 
41 Av. Industrial No. 625 Licorería Gabino Acero Nina 
42 Av. Dos de Mayo 8l.5- Gran feria dos de mayo Juan Soto Saíco 

823 
43 Av. Grau 343 Licorería Elv Wilca Ramos 

!44 , San Mar_tín 295 El arco Willian Pineda Cabrera 

AREA DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE TRÁNSITO~ 

Que con fecha 15-09-2004 se efectivizó la transferencia respecto a las 
Infracciones de Tninsito, dando cumplimiento a la Resolución Municipal. 
0002-04 ele fecha 16-02-2004 mediante el cual asigna a la Gerencia de 
r'\dminislración Economia y Finanzas las funciones de Administración, 
Control, Recaudación y Fiscalización de las Infracciones de Tránsito. 

a) FISCALIZACION INFRACCIONES DE TRÁNSITO: 

Papeletas de Trát1sito años 2004 

Papeletas de Tránsito años 2003 

Papeletas de Transito años 2002 

Fraccionamiento de Papeletas de Tránsito. 

b) EMISIÓN DE VALORES EJERCICIO 2004 

\TRIBUTO RESOLUCION MONTO VALORES 
L APROX. ¡ Resolución de sanción 3975 664234.00 Emisión de 3975 R.M. 
_E_ecuniaria 3452 881320.00 Emisión de 3452 R.M. 
1 Resolución de f3 
1 sanciones ·no 
,_r_ecuniarias 
l Pélj)_eletas impuestas 2400 425248.00 
!TOTAL 9900 1970 802 7427 Res. Pecunia.'ias 

1P4J. 66 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA DE LA GESTIÓN 2004. 

EJECUCIÓN DE INGRESOS POR AREAS ADMINISTRATIVAS 

¡AVANCE 
DENOMINACIÓN DEL AREA IPRESUP. ~ECUTADO ~AL(%). 
Fiscalización Tributaria ~76960.00 110900.98 t1:0.04% 
Fiscalización Municipal ~1650.00 10457. 148.30% 
lFisc81izaci6n de Inf. ele Tránsito 56605.08 

EJECUCIÓN DE INGRESOS POR AREAS 
ADMINISTRATIVAS 

C/l 
w 
_¡ 

o 
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C/l 
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Fi:scalización 
Tributaria 

Fiscalización 
Municipal 

1.- Evaluación por Area. 

Fiscalización de · 
lnf. de Tránsito 

o Presupuestado 

e Ejecutado 

Esta Sub Gerencia durante el año 2004 a logrado captar la suma de S/ .178. 
896.16 equivalente al 59.60% respecto a lo programado en el año 2004, esto 
significa un avance considerable en vista que ésta Sub Gerencia ha emitido 
valores, es decir recaudación segura y equivale a S/. 750 635.57 nuevos 

· soles. Por lo tanto concluimos respecto a la recaudaciÓn directa, propiamente 
dicho y la recaudación diferida que en el año del 2004 a realizado la Sub 
Gerencia de Fiscalización es de S/.929 531.73 y equivale a un avance del 
229.27~·ó. Debemos tener claro que los valores a largo plazo constituye dinero 
en efectivo y corresponderá ejecutar dichos valores la Sub Gerencia de 
Ejecutoria Coactiva. 

2.- Evaluación por mes. 

En el cuadro siguiente se obsen•a ~e en el mes de Nov. Se eleva la 
recaudación, como consecuencia de un trabajo realizado en el mes de octubre 
como la preparación de notificaciones de las Resoluciones de Gerencia y 1~ 
divulgación de las medidas en los medios de comunicación escrito y verbal. 
Entrevistas al Sub Gerente. 
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Es importante resaltar que con fecha 11-oct. 2004 se ha emitido la 
'Ordenanza Municipal 0027-04 en la que aprueba el beneficio de incentivos 
por pago de multas por infracciones de tránsito a los presuntos infractores 

sancionados que reconocen voluntariamente la infracción al código de 
tránsito del 10% del valor de la multa si paga dentro de los 05 días 

siguientes de haberse impuesto la papeleta. Este beneficio a mermado 
económicamente las arcas fiscales, y es asi que en el mes de Diciembre 

decae la recaudación de S/.34 137.29 a S/.33 611.20 nuevos soles. 

INGRESOS MENSUALES AÑO 2004 

110000 - -"-- ···.-- .... ·-·----. ···-·-----··· --- .-... ··-· .. _ .. ! 
¡ 

3SOOO +---------------------¡J:==-t /---+ 
~ 30000 +----------------------------~-7~--~ 
o 25000 +------------------------f~--~~~-----~ 

(/ ~~ ~ 20000 j' 1---A vence ~SJ.Ialj 
~ 15000 +----------+/+\---¡r---1 _________ ~ ª 10000 +-------·.;,..·-.,-----r-/ __ \~-{--! _______ ---i 

'·,, l \7 
5000 +---------4----..>.,-~r---------: 

o +-~------~~---.--~~---r--~~r--.--4 

'-------·-·----·----------------:----------------------J 

3.- Los ingresns detallados por rubro. 

Un aspecto importante que debe ameritarse, está relacionado con el 
impuesto que se cobra a los espectáculos públicos no deportivos y que 
tiene un avance del 62.80% de lo proyectado. Este tributo se ha bloqueado 
en su recaudación por efecto del cierre de varios locales destinados para el 
esparcimiento y diversión de la gente por consiguiente en el segundo 
scmestre.2004 ha decaído totalmente_ la recaudación, no lográndose la 
meta programada y alcanzada. 

Se ha logrado superar respecto a los ingresos de los tributos Al Patrimonio 
vehicular con un avance el 156.71% con relación a lo programado, 
asimismo el impuesto de alcabala tenemos un avance del 295.90%. 
Respecto a las multas administrativas existe el avance del 50.32%. 

Es necesario indicar que el rubro ~:elacionado a las papeletas de infracción 
de tránsito, está siendo administrado por esta Sub Gerencia a partir del 15 
de septiembre del 2004. 

PdtJ.68 
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CUADRO DE INGRESOS POR RUBRO 

EJECUCIÓN DE PRINCIPALES INGRESOS 2004 
¡A.VANCE 

IMPUESTO tpRESUP. ~ECUTADO ~%). 

[Impuesto Pred.ial 19050o.o_g 15417.2_Q 
mpuesto de Alcabala 5610.00 16598.09 

Impuesto al Patrimonio Vehicular ~9150.00 45681.58 
mp. A los Esp. Púb. no D~ortivos 51700.00 32128.51 

Infracciones Municipales 19300.00 9711 
Infracciones al Reglamento de Tránsito 51564.08 

SUB~~ERENCIA DE FISCALIZACIÓN 
EJECUCIÓN DE PRINCIPALES INGRESOS 2004 
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VI 140000.00 
w e: 1 200QfJ.QfJ 
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8.09% 
295.87o/c 
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VI 1 00000 .00 
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¡¡:: 80000.00 
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BEjeC\ASdo 

~· 
60000.00 

40000 00 

20000.00 

0.00 

lmpu~s1o 

PrerJie-1 
lrTiptJ<?sto de Impuesto~ 

Alcab>:ril.l Pertrirrtonio 

VehlcufM 

Imp. a los lnfr11cdones lnfr&e~s 
Esp. Púb. no Municipales al 

Deportivos Regla~o 

do: Tránsito 

VALORES TOTAL MONTO OBSERVAC. 
APROX. ··- ·-·· -

Imp.· Predi al Sub Total 
.. 

Resolución Determinación 58 188511.92 i6 RO cancel 
Resolución de Multas 58 262317.05 16 RM. cancel 
Ordenes de Pago 

1 Imp. De alcabála. Sub Total 
19 213855.55 7 OP .cancelado 

Rcsoludón Determinación. 27 35417.05 4 RD cancelado 
Resolución de Multas 4. RD ·reclamado 
Liquidaciones 15 .. 8Li. Caxicelado 

1 Imp. Al Patr. Vehicular. Sub total 

5Liq. Conforme 
1 Liq. reclamo 

1 Requerimientos de· notificaciones 2104 
Requerimiento en distribución 1000 

ResoL De Administración 204 50534 
1 Resoluciones de· sanción 9827 1 970 802 Emis. 

. ,-n_!- r-n 
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····· 

pecuniaria 73 

1 

Resolución .. de 
Resoluciones de sanción no años anteriores 
Pecuniaria ....... ·- ..... 

Liquidación de especta. Públicos. 20 4,200 Talonario de¡ 

' 
liquidaciones i 

1 TOTAL 317 190,990 J 
.REMISIÓN DE VALORES A CÜBRANZA COACTIVA 

AREA 1 CANTIDAD MONTO 1 
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 14 R. D. 16 689.05 
FISCALIZACIÓN MUNICIPAL 204 VALORES 50 534.00 

)TOTAL 218 VALORES 67 223.05 

l. LOGROS DE LA SUB GERENCIA. DE FISCALIZACIÓN. 

Arca de fiscalización tributaria: 

Tener una base de datos respecto al impuesto al Patrin1onio vehicular. 

Aren de fiscaJización municipal: 

Se ha logrado que en la Avenida Leguia clausurar las Discotecas o 
. bares que funcionaban ilegalmente, paralelaniente otros locales que 

fueron clausurados. 
Se ha lograd0 hacer prevaler la autoridad municipal respecto al 
embanclerarniento de la ciudad por cliferentes fechas. 

Arca de fiscalización de infracciones y sanciones de tránsito: 

Emisión de valores, Resolución ele sanciones 
A partir de O 1-0ct. Del 2004 el ingreso de papeletas en el sistema, ha 
sido más consolidado permitiendo un sinceramiento de la base de 
infracciones de tránsito, dando mayor consistencia a la información del 
sistema de infracciones y sanciones de Transporte, ello pennitirá una 
correcta emisión de valores para lograr una cobranza oportuna. 
Se ha logrado tener coordinaciones permanente con la Policía Nacional 
de Perú, Ministerio de Transportes y Comunicación. 

En forma general ésta Sub Gerencia ha logrado en parte recuperar la verdadera 
finalidad que debe tener y que está amparada legalmente. Si bien es cierto no 
se ha logrado una calidad total, es por que uno de los objetivos es llegar a ese fm 
y con una emisión permanente de valores, previa fiscalización y con la actuación 
de servidores profesionales, capaces de actuar de acuerdo a las disposiciones 
legales, y respetando el debido proceso que todo fiscalizado debe tener y sin 
incurrir en abuso de autoridad. 

2. LIMlTACIONES DE LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN.-

Area de fiscalización tributaria 

El equipo de fiscalización nunca se formó de acuerdo a los 
requerimientos. exigencias que se ha recalcado en diferentes momentos 

Pd.g.10 
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SUB GERENCIA DE RECLAMOS CONTENCIOSOS Y NÓ 
CONTENCIOSOS 

En el ejercicio 2004, conforme a lo Aprobado por el Concejo Provincial de Tacna 
el área de asesoramiento legal de la Administración Tributaria, se estructura 
como unidad organica, con la Visión, de lograr consolidar una unidad orgánica 
altamente especializada en Asuntos Tributarios, cuya Misión es lograr eficiencia 
en la solución de controversias entre la Administración y el Administrnclo 
prcscn:ando la legalidad y estabilidad jurídica, e identificar las causas a efecto de 
~inimizarlas y promover el cumplimiento voluntario. 

Las funciones asignadas determinan que dicha unidad orgánica es competente 
para Resolver contradicciones contenciosas tributarias y administrativas en 
Primera fnstancia, orientar y revisar la instrucción de los procedimientos 
sancionadores y resolverlos en primera instancia cuando éstas decisiones son 
contradichas a través de Recursos [mpugnativos de Reconsideración, revisar los 
actos administrativos decisorios de asuntos no contenciosos: serv1c10s 
administrativos y tributarios, revisar y visar el resultado de los procedimientos de 
fiscalización tributaria, proponer normas municipales, brindar rtscsoramiento a ·la 
Comisión Permanente de Administración Planificación y Presupuesto del Pleno 
del Concejo. 

Según el Texto Único de Procedimientos Administrativos, el ámbito de 
competencia comprende 62 procedimientos administrativos típicos que 
comprenden procedimientos contenciosos y no contenciosos en los que existe 
estrecha vinculación con la Sub Geren.::ia de Recaudación y Orientación y Sub 
Gerencia de Fiscalización y Ejecutoría Coactiva. 

Funcionalmente las responsabilidades asignadas requieren por ordenamieri to y 
especialización de las siguientes areas Funcionales: Recepción y Calificación y 
Control de Expedientes, Area de Reclamos Administrativos, Area de Asuntos 
Tributarios No Contenciosos, Area de Asuntos Tributarios Contenciosos la.s que 
deben ser implementadas con el correspondiente personal especialiZ<:"ldo, l 
técnico y 3 profesionales, las que no se lograron implementar conforme a lo 

·planeado por la carencia de perso'nal asignado funciono con 2 personas; 1 
profesional designado y 1 técnico en tributaCión, compartiendo éste su mayor 
esfuerzo a suplir las funciones de orientación al contribuyente, se contó con el 
concurso de practicas pre-profesionales ( 1) de la Universidad Privada de Tacna. 

Se resolvieron 316 controversias de los 270 programados, lográndose mayor 
rendimiento por efecto de que en el ejercicio 2004, se asignaron dos módulos de 
cómputcf a diferencia del 2003 que sólo se disponia de 1 equipo para 3 personas, 
siendo éste un notable avance por cuanto en el 2002, no se contaba con equipo 
asignado, se compartia con Fiscalización Municipal. Importante es destacar que 
en el 2004, se contó como una herramienta de trabajo además de la suscripción 
a una Re\•ista Especializada en materia Tributaria, como es Actualidad 
Empresarial, con el Diario Oficial el Peruano, que es de disponibilidad para todas 
las Unidades Orgánicas que conforman la Adrni.flJstración Tributaria, además del 
acceso al servicio de Lntemet , que permitió acceder a Información del Tribunal 
Fiscal y del Congreso entre otras Instituciones Importantes para el Desarrollo de 
la función, que permitía mantenemos actualizados en la Información 
oportunamente. en el IV Trimestre fue suspendido. 
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con los informes correspondientes, a pesar de ello, se ha tratado de 
cumplir con las metas programadas. 
El uso de la movilidad en ciertos días de la semana también ha 
retraz'il-do el desarrollo de las· acti-vidades de inspección, notificación y 
otros. 
La falta de un Sistema de Fiscalización independiente con las opciones 
necesarias para este fin también a hecho que aún se realicen algunas 
acciones manualmente o en programas diferentes al establecido y de 
uso en la Municipalidad. 
Apoyo oportuno con el material de escritorio. 
Poca coordinación entre las áreas recaudadoras y el Área de 
Fiscalización Tri bu taria. 

Arca de fiscalización municipal: 

No tiene Fiscalizadores municipales de apoyo. 
El sistema no está de acuerdo a los requerimientos que se necesita 
para una pronta y oportuna cobranza. · 
Las disposiciones legales no han sido actualizadas a la fecha, en vista 
que la situacione3 de la realidad no han variado. 

Area de fiscalización de infracciones de tránsito: 

Que la base de datos que aparece en el sistema no es ciert~ en vi.sta de 
los errores encontntdos colocan en alto riesgo la credibilidad de los que 
a futuro puedan generar. 

En gran parte de las papeletas se observa que l~s datos que se 
registran en dichos documentos, no son ciertos o no existen. 

Que como consecuencia de la imposición de la papeleta, .los infractores-
presentan en alto porcentaje de reclamos. 
Existencia de papeletas impagas desde el año 1991 hasta el 2001 que 
legalmente se encuentra prescritas, pero para que pueda surtir .dicha 
figura debe ser solicitada por eL interesado, caso contrario .. seguirá 
persistiendo en el sistema. ·· 

La no existencia de las papeletas en el acervo de ésta área de los años: 
2001,2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992 y 1991. 

Que en la Municipalidad no tiene una sección de notificadores, esta 
dolencia dificulta en gran porcentaje el avance de los procedimientos. 
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Se asistieron legalmente, los procesos de Fiscalización Tributaria 2004. 

Habiéndose revisado y visado 58 Resoluciones de Determinación del Impuesto 
Predial, 58 Resoluciones de Multa, 19 Ordenes de Pago, Respecto de Impuesto de 
Alcabala 27 R. D, Se revisaron y visaron, 7427 Resoluciones de Multas por 
Infracciones de Transito, se participo en el proceso instntctivo de los 
procedimientos sancionadores de locales que funcionaban ilegalmente que según 
el registro de la Sub Gerencia de Fiscalización fueron un total de 44. 

La casuística de ésta informalidad e Ilegalidad radica en el funcionamiento de 
ccnlros de recreación nocturna que afectan la tranquilidad y seguridad pública y 
en los que muestran una abierta resistencia al cumplimiento de las Normas 
Municipales, asimismo otro sector de la informalidad incide en negocios 
peque!l.os dedicados a áctividades comerciales de menor escala, que resultan 
informales por los excesivos requisitos instituidos, que ante una situación 
económica critica requiere de la asunción de políticas publicas concordantes con 
la simplicidad y fundamentalmente con la promoción del empleo con las 
garantías suficientes en materia de seguridad física y prevención. la seguridad 
debe estar al acceso ele todos. 
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y respecto del fortalecimiento de capacidades, en la especialidad 
sorprendentemente se autorizó, la inscripción en (1) curso de capacitación 
organizado por La Revista Actualidad Empresarial- Instituto de Investigación El-
Pacífico, a. efecto de que el equipo de servidores de la Administración Tributaria. 
asistiéramos al Seminario "El Contribuyente ante un Proceso de Fiscalización 
Tributaria "a cargo de una ~x integrante del Tribunal Fiscal, especialista de Alto 
Nivel, C.P.C Marysol León Huayanca, cuya exposición valiosa e importante por 
cuanto compartió estrategl.as en los procesos de Fiscalización Tributaria con la 
finalidad_ de lograr una determinación correcta del tributo adeudado y analizar un 
a.spccto igualmente importante y fundamental se trato los "derechos de los 
Administrados" y se destacó la relevante IMPORTANCIA, del área de Orientación 
al Contribuyente cuyas directrices deben estar cimentadas en la especialización 
que garantiza la predictibilidad, seguridad jurídica y la uniformidad de criterios. 

La Unidad Orgánica soportó un gran porcentaje de carga procesal, por cuanto si 
. bien el Texto de Procedimientos Administrativos de la Institución identificó 
debidamente las competencias o responsabilidades en la resolución de 
procedimientos, las normas directrices del sistema de racionalización no se 
desarrollaron, de tal manera que permitiera una mayor fluidez dP. la 
documentación y la consolidación de desconcentración de los procesos deri!';orios, 
que debe ser un reto en el 2005, con una adecuada priorización de presupuesto, 
la Administración Tributaria se consolidará no sólo con soporte tecnológico sino 
fundamentalmente con la promoción del desarrollo de capacidades del grupo 
humano. Siendo emergente la necesidad de reestructurar el perfil del especialista 
tributéU·io, que rompa la rutina funcional anquilosada, que traiga como efecto 
una atención certera, fluida, segura, uniforme con equilibrio de 

. responsabilid2.des con autoridad pública , en la que el común denominador debe 
ser la asunción de retos y de capacidad para ?-Sumir responsat,ilidades, sin 
elusión de éstos ya que el nuevo marco normativo de modernización del estado en 
el proceso descentralización, así lo exige. 

En el ejercicio 2004 la Administración Tributaria como Sistema Tributario se 
integra a Ia Gerencia de Administración Economía Y Finanzas y como tal estuvo 
constituido, por las Unidades Orgánicas de Recaudación, Orientación al 
C(mlribuyente, Fiscalización que comprende Fiscalización Administrativa y 
Tributaria, Reclamos Contenciosos y No Contenciosos de naturaleza 
administrativa y tributaria emitiendose un total de 1,485 Resoluciones 
Gerenciales. 

Se han procesado, 4,276-Resoluciones de Determinación por incumplimiento de. 
PAGO de Arbitrios Municipales por los servicios públicos de Limpieza Pública, 
Mantenimiento de Parques y Jardines Públicos y Disposición Firral de Residubs 
Sólidos, siendo· el tributo de mayor morosidad, por una incipiente_ conciencia 
tributaria, falta de cultura ambiental, inconformidad eri la calidad del serv;cio, 
no siendo menos cierto que parte de la población que teniendo capacidad 
contributiva, tiene arraigada la desatención de responsabilidades desconociendo 
lo que implica una RETRIBUCIÓN A UN SERVICIO BRINDADO no existe 
solidaridad que debe implicar cuidar el Ambiente de todos los ~ecinos, se 
priorizar otro tipo de compromisos que no necesariamente son básicos, que debe 
obligamos a trabajar un plan de sensibilización que debe ser responsabilidad de . 
las unidades orgánicas que .. trabajan con la sociedad civil organizada y 
responsables de trasmitir información publica, la' presión tributaria debe estar 
sustentada sobre la base de una optima calidad de servicios y una población 
Culta, ·que preserve su Ambiente, característica sui gcneris de "TACNA Limpia"'. 

Pda.n. 
. ~ 
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SUB GERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA 

l. LOGROS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2004; 

La meta de recaudación programada a la Sub Gerencia de Ejecutoría 
Coactiva para el ejercicio anual 2004, ha sido la suma des¡.· 720,000.00 
(Setecientos Veinte Mil y 00/ lOO Nuevos Soles); el monto efectivamente 
recaudado en el mismo ejercicio anual asciende a la suma S/. 777,077.15 
(Setecientos Setenta y Siete Mil setentisiete y 15 f lOO Nuevos Soles). 
En consecuencia, se ha superado significativamente la .neta de 
recaudación programada. 

Estando vigente el Beneficio Tributario denominado SEAP Municipal 2004, 
aprobado por la ·ordenanza Municipal No 0016-2004, se ha optado como 
política de la cobranza coactiva, privilegiar los mecanismos persuasivos -
como diligencia previa a la ejecución de embargos - a efectos de lograr que 
el contribuyente regularice su deuda tributaria; la respuesta ha sido 
favorable,. dado que la gran mayoría de los contribuyentes visitados, han 
cancelado o fraccionado su deuda. Sin embargo, por la exe>esiva carga 
procesal y por tener que atender reclamos y solicitudes de los 
contribuyentes, no se ha podido. efectuar las visitas a Lodos los obligados 
en proceso coactivo. 

Se han notificado Aprox. 31,320 documentos, entre · requerimientos 
circulares y otras resoluciones, a contribuyentes con deudas pendientes o 
deuda fraccionada que no estan al día en sus pagos. Con estas 
notificaciones se cumplen diferentes finalidades, siendo las principales,· la 
notificación de las diversas resoluciones de ejecur:ión coactiva iniciando ef 
procedimiento coactivo o finalizándolo, notificación de requerimientos 
coactivos dando a conocer beneficios y facilidades de pago, y con estas 
notificaciones se interrumpe la prescripción de la deuda tributaria. 

Se ha continuado con el saneamiento de los expedientes coactivos, 
emitiéndose las corre.$pondientes resoluciones de ejecución coactiva. 
disponiendo la acumulación· de expedientes para facili~ar su cobranza u 
ordenado su finalización y archivo, según su estado. 

En el ejercicio 2004, si bie.n se privilegió el pago íntegro de la deuda . 
tributaria, por la propia situación económica imperante - hecho que es 
ampliamente conocido - muchos contribuyentes optaron por acogerse al 
beneficio de fraccionamiento, siendo aproximadamente 720 los 
contnbuyentes que fraccionaron su deuda tributaria de Impuesto Predial y 
Arbitrios. de Limpieza Pública, y con tal fraccionamiento se logra que los 
contribuyentes· reconozcan inclusive deudas con plazos prescritos y se 
interrumpa cualquier plazo de prescripción trascurrido. · 

A los contribuyentes notificados que no han regularizado su deuda, no 
obstante la visita y la notificación de los requerimientos respectivos, se les 
ha apertura do e.xpedientes de- embargo; para . tal efecto, se han 
conformado 340 cuadernos de embargo, para. trabar embargo a igual 
número de contribuyentes, los que se encuentran expeditos para la 
ejecución de los embargos correspondientes. 
En curso del ejercicio 2004, se han ejecutado 11 clausuras de 
establecimientos y locales que funcionaban sin la correspondiente iicencia 
de funcionamiento expedida por la autoridad municipal, siendo los más 
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relevantes los establecimientos Korekenke, Kamikaze y La Terraza, con su 
cierre definitivo se ha hecho respetar el principio de autoridad y el interés 
prevalen te de la comunidad. 

2.- DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y LIMITACIONES. 

La mayor limitación, la que constituye una limitación sustancial y de gran 
impacto en las labores que se desempeñan en la Sub Gerencia de 
Ejecutoría Coactiva, está dada por la sobrecargada y excesiva cantidad de 
escritos que contienen los reclamos de los contribuyentes, quienes 
cuestionan la exigibilidad de las deudas puestas· a cobro en los 
respectivos procedimientos coactivos. A este respecto, es menester 
puntualizar que la mayoría de los mencionados escritos de los 
contribuyentes tiénen asidero legal, debido a que existen errores 
ostensibles en la generación de la deuda por el área competente; siendo 
tales errores - entre otros - la duplicidad en la generación de la deuda, la 
transmisión indebida de deudas de los anteriores propietarios a los 
adquirentes de la propiedad de los inmuebles, generación de deudas a 
contribuyentes exonerados, etc. Esta situación recurrente de la existencia 
de innumerables reclamos de los contribuyentes, distrae el esfuerzo y las 
actividades del personal de esta Sub Gerencia, y asi, en vez de dedicarnos 
exclusivamente a ejecutar medidas de carácter coercitivo y en el campo, 
tenemos que atender, recepcionar y tramitar reclamaciones de los 
contribuyentes, quienes con argumentos de hecho y legales fundados, 
con.trovicrtcn la exigibilidad de la deuda, alegando que no les corresponde 
el cumplimiento de las obligaciones puestas a cobro. 

El D. Leg. 776 Ley de Tributación Municipal, estableciendo 
mccamsmos que aseguran el cumplimento del pago de los tri.butos 
municipales, dispone que, en caso de transferencia inmobiliaria, el 
Notario Público y el Registrador Público deben exigir el comprobante 
de pago del Impuesto Predial y alcabala. Existiendo el mecanismo legal 
anotado, no deberían existir casos de contribuyentes que, habiendo 
transferido sus propiedades y tienen la condición de no habidos. La Ley 
está bien dada y cautela el interés de los gobiernos locales; en tal sentido, 
se debe tomar decisiones institucionales responsables, dando órdenes e 
instrucciones precisas e incuestionables a los operadores de los trámites 
pertinentes; en tal sentido, no se debe girar el recibo de alcabala si no está 
cancelado el impuesto predial, y no se deben girar los recíbos de ejercicio 
recientes, si no ha cancelado previamente los ejercicios anteriores, 
inclusive la limpieza pública. A mi entender, la implementación de este 
mecanismo, no tiene ningún costo y es de enorme y trascendental 
importancia para la institución. 

Si bien es cierto que no se ha cumplido con la meta estimada de embargos 
en el POI 2004, es necesario puntualizar que, ello se ha debido 
fundamentalmente A dos razones: 

Conformado el cuaderno de embargo y emitida la resolución de 
embargo, y ante la inminencia de su ejecución, la mayoría de 
contribuyentes, han optado por regularizar sus deudas fraccionando 0 
cancelando í..rltegramente su deuda tributaria; en tal sentido, existiendo 
esa voluntad .de pago Y cl acogimiento a las facilidades de pago, 
normadas debidamente en la Ordenanza Municipal w o 16-2004, era 
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3.-

más razonable agotar este mecanismo, para que. el contribuyente 
regularice su deuda tributaria con la i?stitución. 

• Para la ejecución de los embargos, se requiere de ciertas condiciones 
logísticas mínima, como la de contar con un vehículo adecuado para 
movilizar al Auxiliar coactivo, al ejecutor coactivo y por ·lo menos un 
efectivo policial, para que se nos proporcione la protección o garantía 
mínima, dado que la ejecución de embargos supone a veces actitudes 
violentas u hostiles de los deudores, y. en una camioneta de cabina 
simple con la que contamos los días Lunes y Jueves, n.o se puede 
mo"ilizar a este personal. La camioneta doble cabina necesaria, se 
solicitó mediante el respectivo informe; pero .. sin embargo, hasta la 
fecha seguimos contando los días martes y jueves con una camioneta 
de cabina simpl~. 

Otra limitante trascendente, está constituido por la situación económica 
imperante en la ciudad de Tacna y general en todo el pais, lo que es hecho 
notorio y de · conocimiento público; Las limitaciones económicas y la 
carencia de liquidez de los contribuyentes, como consecuencia de la 
carencia de empleo, hace que los contribuyentes- en una gran mayoría
tengan una muy disminuida y precaria capacidad. contributiva. Sin 
embargo, sin perjuicio de lo antedicho, los contribuyentes. tienen que 
honrar el pago de sus deudas y lo están haciendo recurriendo a 
fraccionamiento tributario. 

DE LAS SUGERENCIAS . 

Con· miras a que la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva, .cumpla de 
manera efectiva y óptima sus funciones, es fundamental e 
imprescindible que se dediq'ue sólo y exclusivamente a. sus labores 
propias, es decir, a la cobranza y recuperación de las acreencias de la 
institución, las clausuras, demoliciones de ley¡ consecuentemente, 
sólo debería remitírsenos deuda cierta y exigible,· que no suscite 
objeciones de . fondo a los contribuyentes. En la actuiuidad, por las 
razones expuestas, esta ejecutoria coactiva, en buena medida es una 
instancia de reclamaciones, por la mala generación de la deuda. Esta 
deficiencia en la generación de la deuda tiene CO!TIO correlato lógico, los 
reclamos de los contribuyentes y la falta de veracidad de lás cuentas por 
cobrar, cuyos montos no reflejan necesariamente cifras reales. 

Para la ejecución de los embargos, es conveniente que se nos asigne una 
moviLidad adecuada, es decir una camioneta doble cabina, puesto que la 
cjecu~ión de los embargos supone movilizar por lo menos a tres 
personas(ejecutor, auxiliar y un efectivo policial), estas diligencias 
regularmente no son pacificas y hay respuestas hostiles de los 
contribuyentes y sus familiares. · 

Existe un significativo número de contribuyentes que, como consecuen~ia 
de diversas relacl.ones jurídicas con la institución(proveedores, ex
servidores, afectados por expropiaciones, etc.}, qu.lenes son acreedores de 
la institución, los que muestran especial. resistencia al pago de sus 
deudas, alegando que la propia municipalidad les debe y no les cancela, 
inclusive con solicitud pendiente de la respectiva compensación; al 
respecto, seria conveniente crear algün mecanismo para _canalizar tal 
compensación. 
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.. 

SUB GERENCIA DE BIENES PATR.lMONIALES 

Presupuesto de Ingresos 2004 Estimado 
Captado 

Atención al Público Personas Atendidas 

Inspecciones 

o Club Provincial Tarata 

o Club Departamental Apurimac . 
., 

607 000.00 
597 161.04 

2 448 

36 

o Clubes Deportivos Alipio Porree, Deportivo Agrario San Isidro de 

Magollo y Asociación de Comparsas de Carnaval San Isidro de Magollo. 

a Asoc: De Vencedores de la Campaña Militar 1941. 

o Instituto Nacional Penitenciario de Varones de Pocollay- TRena 

o Iglesia Adventista Remanente 

o Asoc. Unión Peruana de la Iglesia Adventista del Sétimo Día. 

o Federación de Trabajadores de los Mercados de Abastos de Tacna. 

'-' Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social Tacna. 

o Club Departamental Puno 

o Sindicato de Trabajadores Municipales- SITRAMUN. 

o Programa Nacional de Asistencia Alimentaría. PRONAA 

o Ministerio del Interior Nacional del Perú 

') Club Departamental Moquegua 

e De la Junta Vecinal Santa Ana 

o Junta Vecinal Joaquín Inclán 

o Junta Vecinal ITAMARATÍ 

o Asoc. LOGIA MASÓNICA TOQUEPALA No 60 

o Diócesis de Tacna y Moquegua 

o Club de Madres "DORCAS" 

o Unión de Mujeres Empresariales del Perü 

o Comisión Transitoria de Administración del Mercado Bolognesi. 

o Instituto de Seguridad Social "ESALUD" 

o Comunidad Terapeutica Educacional "SAN PEDRO DE TACNA" 

o Casa Hogar de Niños u el Buen Samaritano". 

o Coordinadora de Gerencia de la Pequeña Y Mediana Micro Empresa de 

Tacna 

:.J Cuerpo General de Bomberos 

o Dirección Regional de Educación 

Pag.?8 
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GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

DESCRJPCIÓN: 

• RAZON SOCIAL 

Gerencia de Administración Tributaria. 

" TIPO DE ADMINISTRACIÓN 

La Administración Tributaria en la municipalidad es de carácter 
Gerencial, Comercial y pragmá,tico, con políticas tanto administrativas como 
tributarias defmidas de corto y mediano plazo coherentes con la gestión, a fm 
de coady-uvar en el. objeto de recuperar la confianza y au.toridad en el rol. 
promotor del gobierno local, tendiente al desarrollo económico, social y medio 
ambiental. 

.. UBICACIÓN 

Las instalaciones de la Gerencia de Administración Tributaria se 
encuentran ubicadas en el Local Central de la MPT y en el local del Ex -
Palacio Municipal 

. . 
o ACTIVIDAD DE LA GERENCIA 

La actividad principal de la Gerencia de Adrrünistración Tributaria es la 
administración de los tributos que implica la recepción, recaudación, 
fiscalización del debido cumplimiento de las obligaciones tributarias formales 
y sustanciales e información al contribuyente, así como los servicios 
administrativos. 

Así mismo ha sido el fortalecirrüento de la Unidad de Cobranza 
Coactivas y Fiscalización, que ha permitido generar condiciones para la nueva 
organización interior: Sub Gerencia de Recaudación y Orientación al 
Contribuyente, Sub Gerencia de Fiscalización, Sub Gerencia de Reclamaciones 
contenciosas y no contenciosas; y, Sub Gerencia de Cobranza Coactivas 

Es preciso recordar que además nuestra incidencia ha sido en el 
control de licencias como promotora en la instalación de la seguridad 
ciudadana 

Se han desarrollado actividades de acuerdo al Plan de Trabajo 2003, 
concordante con el POI 2003, en todas las áreas fundamentalmente se ha 
apostado por el tema de conciencia tributaria, ger.erándose los concursos 
tributarios a nivel escolar con el soporte de las empresas privadas de Tacna. 
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METAS ESTRATEGICAS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 

En el año 2003 la gerencia de administración tributaria centro sus 
esfuerzos a privilegiar la eficiencia y eficacia en · la atención a los 
contribuyentes que vienen a cumplir con sus obligaciones tributarias, mejorar 
los sistema y procedimientos propios de la administración de los tributos, el 
fortalecimiento y unidad del equipo humano. 

La gerencia de administración tributaria se encuentra en coordinación 
con el Sistema de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima ( SAT - MML), la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria y otras instituciones, con la finalidad de que a 
través de convenios nos constituyamos como socios estratégicos en el control 
del cumplimiento de las nonnatividad tributaria y la consecución de los 
objetivos generales y estratégicos institucionales, garcmtizando un servicio de 
calidad y eficiencia a nuestros .contribuyentes y vecinos en general. 

<Pág. 57 
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UNIDAD DE RENTAS Y FISCALIZACIÓN 

A. RECAUDACIÓN DE li'lGRESOS 

- Durante el I Trimestre la recaudación alcanzada fue de 2.063,621.42 
nuevos soles equivalentes al 85.17% sobre lo programado. 

Durante el II Trimestre la recaudación alcanzada fue de 1-703,847.58 
nuevos soles equivalentes al 95.97% sobre lo programado. 

Durante el III Trimestre la recaudación alcanzada. fue de 
1.668,444.63 nuevos soles equ~valentes al 93.34% sobre lo programado. 

Durante el IV Trimestre la recaudación alcanzada fue de ,_ 
1-433,662.58 nuevos soles equivalentes al W2.85% sobre lo programado. 

. . .. ~ 
~:~· 
n~. . 

B. EMISIÓN DE VALORES Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES 

Se han generado valores, asimismo se emitieron 4,143 notificaciones 
pre - coactivas en la Unidad de Rentas. 

Se distribuyeron notificacione~ de requerimiento a contribuyentes 
que no cumplieron con la Presentación de las Declaraciones Juradas de 
Autovaluo. 

Se' ha derivado a la Unidad de Cobranza Coactivas valores: 1885 
Ordenes de Pago y 5576 Resoluciones de Determinación .. 

Se han emitido 13,060 Resoluciones de Determinación. 

Se remitieron Notificaciones Pre - Coactivas , Notificaciones de 
Fraccionamiento , Notificaciones de Fiscalización. 

Se incremento la carga procesal de Expedientes Coactivos debido a la 
remisión de valores porparte de la Unidad de Rentas. 

Se distribuyeron Cartas de información e invitación al pago oportuno 
a principales contribuyentes. 

C. CUENTAS POR COBRAR 

Se ha concluido con el cierre de cuentas por cobrar de la Unidad de 
Cobranza Coactivas y Unidad de Rentas y Fiscalización, por concepto de 
Impuesto Predial y Arbitrios de Limpieza Püblica e Impuesto Automotriz 
del ejercicio 2002 

En la Unidad de Cobranza Coactivas se a alcanzado la 
sistematización de cuadros y formatos que facilitarán el cierre de las 
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cuentas por cobrar, la misma que se tiene concluido el cierre de las 
cuentas al mes de setiembre. 

Se ha determinado la información de Cuentas por Cobrar de los 
rubros de Impuesto Predial, Limpieza Pública e Impuesto Automotriz 
corr~spondiente al ejercicio fiscal 2003, al mes de Noviembre. 

D. SISTEMAS INFORMATICOS 

Se inicio el proceso de modemización de equipos de cómputo e 
impresión para el Área de Rentas y Fiscalización y Coactivas, así como 
para archivos con una fotocopiador de alta calidad. 

Se inició el proceso de cambio de software a nivel de la Gerencia de 
Administración Tributaria, la misma que está a cargo de la Unidad de 
Informática. 

Se implementó el Módulo de Fraccionamientos. 

E. FISCALIZACIÓN TRIBUTARlA Y MUNICIPAL 

Se ha impulsado la instalación del Comité Provincial de Seguridad 
Ciudadana a nivel Provincial. 

Se han realizado 52 operativos y clausuras de locales en conjunto 
con la participación de las autoridades representativas de PNP, Fiscalía, 
Prefec,tura, y otros las· cuales fueron respaldadas legalmente por el Asesor 
Legal de la GAT. 

Se han efectuado 2,533 Inspecciones de locales y/ o establecimientos 

Se han realizado 134 acciones de control de espectáculos públicos 
no deportivos. 

En materia de Fiscalización Tributaria, se han emitido 33 
Resoluciones de Determinación y 33 de Resoluciones de Multa 

Se ha efectuado 292 liquidaciones y 1,306 liquidaciones de oficio de 
contribuyentes omisas· a sus obligaciones tributarias, así mismo se ha 
fiscalizado a 85 contribuyentes incluyendo varias propiedades. 

F. DISPOSICIONES MUNICIPALES GENERADAS 

ORDENANZAS MUNICIPALES 

Con 0.:\L No C02-2003 se aprueba el Beneficio Tributario y :'~o 

Tributario. 
Con O.M. Nro 004-2003 se aprueba modificación de la O.M. 002-

2003. 
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Con O.M. Nro 009-2.003 se ratifica las tasas de servicio público 
de Limpieza Pública, Parques y Jardines. 

Con O.M. No 010-203 se amplía ha$ta el 31 de Mayo del 2003 el 
último Beneficio Tributario y rto Tributario 

Con O.M. No 012-2003 se aprueba el Beneficio Tributario y no 
Tributario hasta el 30 Junio del 2003. 

Con O.M. No 015-2003 se aprueba la ampliación del Beneficio 
Tributario hasta 'el 08 de Agosto del2003. 

Con O.M. No O 18-2003 se aprueba las medidas de seguridad para 
limitar el acceso a las páginas Webb, Chat, etc a los menores de edad. 

Con O.M. No 022-2003 se aprueba la escala de multas 
Con O.M. No 023-2003 se aprueba el SEAP Municipal 2003. 

DECRETOS DE ALCALDÍA: 

Con D .A. N° 00 1-2003 se aprueba la directiva 00 1-03- Recepción 
masiva de declaracione~·juradas. 

Con D.A. No 002-2003 se dispone el embanderamiento en la 
Provincia de Tacna. 

Con D.A. No 004-20,03 se aprueba el Reglamento General de 
Licencias de apertura de establecimientos. 

Con D.A. No 005-2003 se aprueba la Directiva, 002 sobre 
"Programa de Fraccionamiento deuda tributaria". 

Con D.A. No 006-2003 se prorroga la vigencia del D.A. 00 l-2003 
sobre Campaña masiva 2003. · 

· Con D.A. No 007-2003 se prohibe el consumo de bebidas 
alcoholicas en semana santa. 

Con D.A. No 008-2003 se ratifica las tasa de arbitrios de Limpieza 
Pública. 

Con D.A. No 009-2003 se aprueba la Directiva 003-2003, 
programa de Fiscalización Tributaria 2003. 

Con D.A. No 013-2003 modifica el D.A. 005-03 Directiva 002 del 
GAT. 

Con D.A. No 015-2003 precisa sobre lo normado por la O.M. 012-
03. 

ConD.A. No 016-2003 aprueba el enbanderamiento en la Ciudad 
. de Tacna por 182 aniversario. 

Con D.A. No O 17-2003 aprueba el reglamento de pagos, especies 
. por concepto de arbitrios. 

Con D.A. No O 18-2003 se dispone el embanderamiento por 28 de 
Agosto. 

RESOLUCIONES MUNICIPALES: 

Resolución Municipal No O 13-2003 que acepta la donación 
efectuada por Aduanas y otros a favor de la Municipalidad Provincial 
de Tacna. 

RESOLUCIONES DE .-1\LCALDÍA: 

Resolución de Al~aldia No 056-2003 conforma la Comisióq Técnica 
que establece el Articulo 06 de la O.::VL 07-03. 
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Resolución de Alcaldía N~732-2003 Conformar una Comisión 
Técnica 

Resolución de Alcaldía No 767-2003 aprobar el concurso escolar 
"Diseña tu propio súper héroe tributarion y otros. 

Resolución de Alcaldía No 852-2003 Conformar la Comisión 
. Técnica para la elaboración de costos de Limpieza Pública. 

PROCESO DE IMPLEMENTACION SAT- TACNA 

Se ·alcanzó el expediente a la Comisión de Administración, 
Planificación y Presupuesto, así como a la Oficina de Planificación y 
Presupuesto para su ejecución. 

Se aprobó el Proyecto de Convenio Inter. Institucional entre la 
Municipalidad Provinci~ de Tacna y el Servicio de Administración 
Tributaria SAT Lima, para el correspondiente asesoramiento técnico, la 
·misma que fue remitida al SAT. 

Se inicio con las acciones de implementación del SAT a nivel de 
sistemas, control de deudas, renovación e implementación de equipos. 

ASESORIA LEGAL. POLÍTICA FISCAL 

z; Se atendieron 195 expedientes sometidos a consulta legal. 

z Propuestas de lineamientos de política en materia tributaria y 
administrativa en 21 documentos. 

z Se dieron 27 cursos. de actualización y se elaboraron las Directivas para la 
Implementación de Campañas, Beneficios Tributarios y no Tributarios. 

z Elaboración del Proyecto del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la totalidad de servicios que brinda la GAT. 

L Se revisó, reformuló el reglamentó para el otorgamiento de las Licencias de 
J 

Funcionamiento. 

-i6 Se evaluó la reestructuración de la Tasa por concepto de Limpieza Pública 
aplicado a Lxales Comerciales y wiercados . 

..e Se implementó un régimen de incentivos por el pago total del arbitrio de 
limpieza pública, parques y jardines y disposición fmal de relleno sanitario, 
con la deducción de un 30%, denominado SEAP Municipal 2003. 

L Se emitieron durante el ejercicio 2002 un número de 4585 Resoluciones de 
Gerencia, lo que demuestra la eficacia al resolver los reclamos tanto 
administrativos como tributarios que presentan los contribuyentes. 
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UNIDAD. DE EJECUTORIA COACTIVA 

A. RECAUDACIÓN DE INGRESOS 

Para el ejercicio del año 2003, la meta anual de recaudación 
establecida para la unidad de ejecutoria coactiva ha sido la suma de 
S/ .679,540.00; en el curso de los cuatro trimestres delaño de la.referencia 
se ha obtenido una recaudación ascendente alá suma de S/. 647,165.80, 
que constituye el 95.24% de avance de la recaudación programada. 

B. EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN REQUERIMIENTOS COACTIVOS 

En el curso del ejercicio 2003, estando vigente el Beneficio Tributario 
y No Tributario 2003, se · ha incidido con las notificaciones de los 
requerimientos, haciendo conocer el beneficio a los contribuyentes; para 
tal efecto, se ha emitido 26,540 Requerimientos de Ejecutoría Coactiva, la 
notificación de tales documentos se realizó con el apoyo de los señores 
comisionistas y practicantes y el apoyo permanente de todo el Personal de 
la Unidad de Ejecutoría Coactiva, dado que los dos notificaciones con los 
que cuento "la unidad son insuficientes para notificar tal número de 
resoluciones. 

C. SANEAMIENTO DE EXPEDIENTES 

Teniendo en consideración que los deudores tributarios- de manera 
regular- , tienen más de un expediente coactivo, por razones de economía 
proce~al y para eíectos un mejor seguimiento en la cobranza coactiva, se 
ha procedido a acumular los expedientes de los contribuyentes por toda su 
deuda en esta unidad; de manera que todos contribuyentes con deuda 
insoluta superior a S/. 700.00, han sido notificados con resoluciones de 
acumulación, que constituyen a la vez requerimientos de pago, que 
interrumpe los plazos de prescripción establecidos en el Código Tributario. 
Las deudas inferiores a los S/.700.00, también. h.an sido notificados con 
requerimientos coactivos de la cobranza coactiva, que igualmente doble 
finalidad, por un lado que el contribuyente regularice su deuda y por lado 
interrumpir los plazos de prescripción de la deuda tributaria. 

Con respecto a la cancelación íntegra de la deuda por expedientes 
coactivos, durante el ejercicio del año 2003, se ha logrado el archivamiento 
de 1' 124 expedientes coactivos, expedientes en los que ha recaído la 
correspondiente resolución de archivamiento. 

D. EJECUCIÓN DE MEDIDAS COERCITIVAS 

A partir del mes de agosto 2003, vencido el Beneficio Tributario, se ha 
incidido en la ejecución de los embargos en sus diferentes modalidades, 
tales como embargos en forma de depósito, en forma de retención y en 
forma de inscripción; con la ejecución de tales embargos, de modo r~gular 
y sostenido, se persigue el propiciar la conciencia tributaria, que haga que 
el contribuyente cumpla oportuna y espontáneamente con sus 
obligaciones, cambiando aquella percepción de los contribuyentes, en el 
sentido que no se ejecutan lo~ embargos que faculta la ley. 
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E. FORMACIÓN DE NUEVOS EXPEDIENTES 

En el curso del ejercicio del año 2003, la Unidad de Rentas ha 
derivado a la Unidad de Ejecutoria Coactiva, valores correspondientes a 
deudas. de . Impuesto Predial , Limpieza Pública y Multas Administrativa, 
para su cobranza coactiva; con tales valores se han conformado X,"<..X 

expedientes coactivos. 

4,517 Expedientes de Limpieza Pública 
1,347 Expedientes de Impuesto Predial 

643 Expedientes de Multas Administrativas 

Haciendo un total de 6,507 Expedientes Coactivas, que hru.J. dado 
lugar a la emisión de la misma cantidad de Resoluciones de Ejecución 
Coactiva, que han sido debidamente notificados y archivados en el 
correspondiente expediente. 

F. CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTO SIN LICENCIA MUNICIPAL 

En mérito de las Resoluciones de la Gerencia de Administración 
Tributaria, que impuso la sancwn de clausura definitiva de 
establecimientos que operan. sin la respectiva licencia municipal y con 
arreglo a las · atribuciones conferidas por la Ley Orgánica · de 
Municipalidades y la Ley de Ejecución Coactiva, se ha· tramitado la 
clausura de 06 establecimientos. 
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. Gerencia 2002 2003 .. 
Adm. Tributaria ··Ejecutado Ejecutado 

!Enero 309.732,4~ 235.962,1 

!Febrero 628.299,2( 680.707,0~ 

ifl.{arzo ·1.082.002,0( 1.146.952,21 

~bril . . 735.047. 7t 733.492,3: 

Mayo :. 367.926.31 573.43i,3l 

~linio ·.··. 
265.663, 7é 396.921,9 

f.l_tJJio· . •. . '. 620.545:61 . 418.210,01 

l-<\aosto 
. ..... 

352.860,91 824.449,7 

Septiembre 1 463.617.4d 425.784,85 

Octubre 1 413.265,9~ 339.932,7t 

Noviembre. 308.764,6 304.240,01 

loiciembre ' 508.098,9 789.489, ~~ 

TOTAL 4.362.078,11 6.869.576,21 

.. "-· 
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Unidad 

· · Rentas y Fisca/izac. 

.Enero 

Febrero 

Marzo 
.. 

Abril 

Maj'O 

Junio . ·. 
.. ·. 

Julio 

Agosto· 

Septiembre .. 

TOTAL 

Unidad· 

-Ejecutor(a Coactiva . 

!Enero 

IFebrero .. 1 

~arzo 

~bril 
Mayo 

Uunio 

Julio 

Agosto 

Septiembre . 
TOTAL 

. , · .. ·· Gerencia -~ · · ·. ., 
,. 

,. .. -~ .·. 
· Admin: Tributaria · 

Enero 

Febrero 

Marzo 

·Abril 

Mayo 

Vunio 

Gulio 

!Agosto 
1 • 

1 

¡septiembre 

' TOTAL 
1 1 
,Fui!nte :·Estudios Económ1cos GA l] 

'M. emana )inua[ 2003 

.. 
. ·Ingresos 

Programado Ejecutado Avance% 

· 324.9s5:oc 223.990.8~ 68,93 

· '614.334,0C 634.430,54 103,27 

... 1.370.596,()(; 1.045.221._44 .. 76.26 

580.187,0C 676.039.8€ 116.52 

. 485.794,0~ 
.. 

524.163,4C . . 107,90 .. 

: 544.562.0( . . 363 .. 926,2< 66,83 

· s24.619.oc · ...... 382.635,8!; 72.94 

5orr7oo,oc " 787.991,91 154,90 

6oo;913;oc . 
.. 

. 390.385, n · .· 64,97 

5.554.660,00 5.028.7t;J5,92 90,53 

.. : · ... _Ingresos 

Proi;ramadó. · .. ·Ejecutado ·.Avance% 

51.530,0C 11.971.29 . 23,23 

48.245,0C 46:276,55 95,92 

· 9Z:575.0C · . 101; 730,76 / 109,89 

7S.235;oc 57.452,4!> 76,36 

· 51.425,0C ·. 49.269.9[, . 95,81 

52.330,0C 32.995,7C 63,05 

51.335,0C 35.574,d. 69 30 

50.460,0( 36.457,7é 72.25 

,52.100;0( 35.399, 1'1 .· 67,94 

525.235,00 407.127,71 77,51 

.... ; .. ." Ingresos 
.. , .. 

· ... · .. ... · 

· PrognJinado · ·:_ Ej~cutado . Avance% 

376.485,0( 235.962,1 62.68 

662.579,0( 680.707.0S 102.74 

1.463.171;0( 1.146.952.2{. 78,39 

. · 655.422,0C 733.492,3f 111,91. 

537.219,0C 573.433,3d 106,74 

596.892,0C 396.921.9~ 66.50 

575.954,0C 418~210.0~ 72.61 

559.160,0C 824.449.d 147.44 

653.013,0C 425.784,81 65,20 

6.079.895,00 5.435.913,53 89,41 
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Comportamiento de los Ingresos de la GAT 
1 1 

1 

D Programado ¡ 

1.600.000.00T/l,_: _ .•. _. --------( 

1.400.000,0Ó i. · ... 
¡ 

' 1.200.000,00 

1.000.000,00 

200.000,00 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

~ .. : . 

D E;ecutado ! 
' ! 

1 

1 
1 

l 
; 
1 
1 
i 

! 
1 
1 

1 

.·.':7~· ·7' 1 

1 

1 
Agosto Septiembre 

Comportamiento de Ingresos vs Gastos 

UNIDADES DE LA GAT Acumulado a Setiembre 2003 % ..... 
. . ... 

· .. ..... 
Ingresos Gastos DifBrencia Utilizado 

Gerencia 0,00 230.990,0L. 

Unidad de Rentas 5.028.785,92 620.993,01 4.407.792,8!:. 12,35 

Unidad de Ejecutoría Coactiva 407.127,71 132.914,14 274.213,51 32,65 

GERENCIA DE ADM. TRIBUTARIA 5.435.913, 63 984.897,2-J 4.451.016,40 18,12 

!Fuente: Estudios Económicos GAT /Información actualizada al 30 de Setiembre 

i 
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Anexo N° 05: Estructura Orgánica de la MPT 2003 -2005 



Informe áe r.Prácticas ®'e - ®'o{esionafes 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA AÑO 2005 
1 OF. DE CONTROL 1 1 r.nmi,.innP~ rlP. RP.Pirlnl'P~ 1 

1 
lN.C::TITI Tf'TnN AT •'· 

1 CONCEJO :MUNICIPAL 

rl Tnnt~ rlP. nP.lP.a::ulm: VPr. V C"'.nm 1 
1 OF. PROCURADORIA 1 1 ALCALDIA 1 

r.nn.o:P.in nP. C"'.nnl'n T .nc-~1 Pl'nvinr.i~l 1 PUBUCA MUNICIPAL 
1 1 ~ L Tte. ALCALDIA 

_, C"'.nmitP. P,.nv nP. nP.fP.n~ r.ivil 1 

1 
GERENCIA J 1 Comité Coord. 1 

1 H C"'.nmitP. P,.n nP. ~P.a r.inn>~n=" 1 
1 

Sub G. Sec. Gral e Imagen 
1 MUNICIPAL Tnctitn,.inna 1 

Y._ C"'.nmitP. Mnlt nP.fP.n= Niñn Annl J 
1 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 1 

1 
. 1 

1 
OFICJNADEASESORIA 1 1 OF. PLANEAM,. PPSTO 1 

1 
1 Sub. G. Estadist. e JURIDICA COOP. TEC. JN'IERNAC. 

. ~ Sub G. Co01Bby ~ i Sub G.. 1 Tnfnnn~Sirit"SII 
Control ppsta}, TPOnrPna 

1 

Sub G. Bienes 

1 Sub.G. Sub. G. 1 Patrimoniales 1 U. Supervisión 1 

Personal Abastecimiento de Proyectos 

--------------·-· .... ---··-.. -··-----............ ___ 
1 G. DE DESARROLLO URBANO Y 1 

1 

GERENCIA DE GESTIÓN 

1 1 

G. DE SER. SOCIALES Y 

1 
AMBIENTAL TRIBUTARIA COMUNALES 

1 Sub. G. Acond. Terr _t--~ Sub.G. Transp .. Pub 1 
1 

Sub. G. Recaud. Y 1 i Sub. G. Auditarla 

1 
1 Sub. G. ~~Sociales _1 l Sub.G.~ Vec.yF. 1 

ra~<oc V rnnt Tlrh vTT:Sincdtn· OrienL Al Cont Triutaria. 

1 Sub. G. Gestión 
1 1 

Sub. G. Ejecutoria ~--~ Sub. G. Asuntos _Coobm. y 1 1 Sub. G. Seguridad C. ~~ Sub. G. Comerc y 

1 .Ambiental y Salud Coactiva 110 Cooteuctosos npfpnoSI ííviJ Mere. 

l Div. de Tenninales 1 1 Div. de ProdUCC:i~n de B~enes Y .1 l Div. de Estaciones de Serv. 1 Ofic .. de Ingeniería y Obras _l 
TPTTPii:trPC ~nnr.tnc 

,¡'·"''< '..,..~· ·"'"' .,. ~..->, •• ••w. ,·1.-.--·-, •.. -·........... ~ ~~· ~:...._• - - -

~ EMPRESAS MUNICIPALES 
1 

-~ j. . 
:~ MUNICIPALIDADES- CC PP .. -.. ·--···--·---·----··· .. ·• .. --.-...... _, ____ ,~----·--·-.. --·---·-· 

l 
~ 
f 
i 
! 

1 
i 
¡ 

1 

1 
! 

_j 

CJ?p¡zi 9t1.ariEí. Loza rt'7.COna Cl'ág. 22 



'll"!!allll!l"aJIU~ I'JNLI"UCLUral Ut: la IVIUUICIIJaiiUaU J"TlJVIUCiaJ Ut: 1 acna • kiiU'I 

OFICINA 
AUDITORIA INTERNA 

O.M. N° 0004-04-MPTI PROCURADURÍA PUB. 

MUNICIPAL 

1 U. Sec. Gral. Imagen y 
l Ree:. Civiles 

GERENCIA DE ADM. 
ECONOMIA Y FINANZAS 

Sub-G. 
Contab. 1-

Sub-G. 
Tesar. 

Sub-G. 1 1 1 Sub-G. 
Personal 1-L...f Abastec 

' 1 

Sub-G. 
Bs. 
Patrim· 

GERENCIA DE DESARROlLO 
URBANO Y AMBIENTAL 

Sub-G. Sub-G. Catastro y 
Planeamiento Urb. Control Urbano 

Sub-G. Sub-G. 
Transporte Público Gestión Ambiental 

r 

Su-G. 
Fiscaliz 

1 1 1 ~~ . 
f-11 Sub-G. 

Orient 
Reclam. 

. 

1 Sub-G. 
Ejec . 
Coact. 

1 

CONCEJO 
MTTNTC.TPAT, 

1 

ALCALDIA 

GERENCIA 
MUNICIPAL 

Unidad 
Estad. e 
Inform. 

H Comité Coord. Inter. 

Comisiones de Regidores 

Junta de Delegados Vec. y Com. 

Consejo de Coord. Local Provincial 

Comité Prov. de Defensa Civil 

Comité Prov. de Seg. Ciudadana 

Y Comité Mult. Defensa Niño Adol. 

Unidad 
superv. 
Proyect 

1 

OFICINA 
ASESORIA JURIDICA 

J 
OFICINA 

PLANEAM., PPSTO. Y 
C'OOP. TF.f'N. TNTF.R . 

,., •••• ,_ ............... ,_ .. ,., __ ,, ______ ,,, ...................................................... ~·.····-·-·---·-·····-·-···-·············-···--······--····-·······"'''' ................................ - •• 1 

L 
,-/' 

~ 

• 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

-1 

GERENCIA DE SERVICIOS 
SOCIALES Y COMUNALES 

1 
1 
1 
1 

Sub-G. Programas Sub-G. Part. Vecinal 
Sociales v Culturales F. Prod. v Turismo 

Sub-G. 
Comercialización v Mere 

Sub-G. Seguridad 
Ciudadana v Def. C. 

Terminales Terrestres 1 1 Producc.Bienes v Servicios 1 Estaciones de Servicios 1 1 Ingeniería v Obras J [~-~:~.~~~~;~~!.;.~:.=~~] 
1 11 1 1 w . 

1 MUNICIPALIDADES-CPMs. -- __________ :.. __ -----------------



Anexo N° 06: Principales Normas de la Administración Tributaria de la 
MPT 



LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL (D. L. N° 776) 



LEY DE TRIBUTACION MUNICIPAL 
DECRETO LEGISLATIVO No 776. 

El. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

f>ÓRCUANTO: 
El Congreso Consii.tuyl!nte Democfátioo medifU!te Ley 

N' 26249 ha delegado en el Poder Ejecutivo la f~¡;ultad de 
modificar la legislacl6n del Sistema 'l'ributarl.o d~l Gobierno 
Central y de los Gobiernos Locales; · 

Qon el voto aprobatorio del Consejo de MiniatrQ8; 
Con cargo a dar cuenta.al Congreso Constituyen le De-

mocrático; 
1 

Ha dado el Decreto Legiala~vo siguiente: 
Ari.lc:alothü..o..-Apru~eelT~scij>de1aLeydeTribufa.. 

ci6n Municipal, el mismo que consta de G Títulos, 93 artícu
los, 2 DisposiCiones TransitOrias y 6.Di8po11iciones Fináles y 
que fonna parte in legran te del pres!=!hte Decreto Legislativo. 

PORTAN1'0: 
Mando ue publique y cumpl11¡ dando cuenta al Congreso 

Conutilu)!ente Democrático. · . 

Dado en la Casa de G~bierno, a los treinta dfas del mes 
de diciembre de mil novecientos noventa y tres. · 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
Presidente Constitucional de la República 
ALFONSO BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE 
Presidente del Consejo de Ministros y 
Mlniat~ de lndpatria, Turismo, Int.egraci6n 
y NegoCiacione!l Comerciales Internacionales 
JORGE CAMET DICKMANN 
Ministro de Economfa v Finanzas · 

'l1'1ULOI . 
DISOOSICIQNES GENER,\LES 

· ArUculo 1•.-Declárese deinteréti naclonál 1a ractonaiiZá• 
ci6n del sistema tributario municipal, aliq ile.simpllfiéarla 
ad~inistraci6n de los tributos q~e cons~tuyan renta de Jos 
Gob1emps Locales y oplimizar su recaudación. ¡ 

ArUaiJo J-.• Cuando en el presente Deeretp Legislativo 
-se i!Stahlezca pJazoe en -dfatl, tte entenderán referidos a dtas 
calendario. 

Cuando se haga rererencia1 a artrculos sin espécificar a 
qu~ norma legal perteneeen; se entenderán referidos al pre-
sente Decreto Legislativo. · 

Artfculo a-.~ Las Municipalidades perciben ingresos 
tributarios por las siguientes fuentes: 

a) Los impueutoa municipales aeados y regulados por 
las disposiciones del Titulo 11. . 

b) Las oonbibuciones y tasas que detenninen Jos Conce-. 
jos Municipales, en el marco de los lfniites·eatablecidoa por 

' el Tftulo m. . 
e) Los i~uestos nacionales·creados en favor de las 

Municipalidades y recaud11doa por el Gobierno Cenl:ral, eon
foime a ]as nonnas establecidas en el Título IV. 

d) Los copfemplados en las normas que rigen el Fondo de 
CompenSación MunicilJiJ]. 

· AIUCalo.fl .-Las Mtmicipalidades podri.n cei.f.brarco~ve-' 
nios con üna o más entidades del sistema financtel'ó pil.ra la 
recaudaci6n di! sils trib~toa. · · 

' 'l'J.TUL() 11 . 
DE LO,S IMPliEs.l'OS MUNICIPALES 

, Artrcaloli'.- LOa unpuesws muh1ctprues son los tribuÍós 
menclonadOB por el presente Titulo en favor de los Gobiernos 
LoCales,. cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 
directa de la MuniclpaUdáii.al contribuyente. · 

La recaudación y fisCa.lizaci6n de su cqmplimiento co
rresponde a loa Gobiernos Locales. 

ArUmlo 6'1.-l.Qs impuestos municipales aon, excluahia. 
mente, los siguientes: 

a) Impuesto Predial. 
b) lmpueato de Alcabala. 
e) lmpl.les,lo all?atrimonio Automotriz. 
d) Impuesto a las Apuestas. 
e) Impuesto a JoB Juegos. 
f) Impuesto· a loa Especbiculos Públicos. . 
ArUc:ulo..'l".- En ninpn caso, los Registros Públicos, sea 

cual fuere su naturaleza o denominación, ni loa Notarioa 
PUblicas, jx¡dtán requerir se aaedlte el pago de loa impues
tos a que altide el artfctdo precedente para la inscripciOn o 
funnallzaci6n de~ctos juridicoa. · 

capltaloi 
Del ~pacato Pr1mal 

ArUc:alo se.- El Impuesto Predi al grava el valor de loll 
predioo Urbanos y rúsUcos •. 

Se considera predios a los terrenos, las edjficaciones e 
instala1:ion1!s Ajas y.permanentea quei:onutUuyan partea 



integrantes del mismo, que no puedan ser sepatadas sin 
alterar, deteriorar o dr.slrulr la edllicaci6n. 

La recaudación, adminislración y fiscalización del im
pueato corresponde a !a Municipalidad Distritaldondese 
encuentre ubicado el predio. 

Aitlculo!J".- Son sujelos pasivos, e'! calidad de contrlbu
yentea,laa personas naturales ojurfdicas propietarlaa de los 
1lrediOB, -cualquiera 11ea ·su naturaleza. 

Los predios sujetos a condominio se consideran como 
pertenecientes a un solo duefto, salvo que se comunique a la 
reepectiva Municipalidad el nombre de loo condóminos y la 
participación que a cada uno corresponda. lAJa cond6milios 
son responsables solidarlos del pago dél impuesto que recai
ga sobre el predio, pudiendo erigirse a cualquiera de ellos el 
psgo total. 

Cuando la e11:ist.encia del propietario no p~¡eda ser det.er
.minada,.son.aujelos.obligados.al pago.del.impul!llto, en cali
dad de responsaiÍies,los poseedores o tenedores, a cualquier 
titulo, de los predioa afectos, sin perjuicio de su derecho a 
reclamar el pago a los reepectivos conbibuyent.ea. 

ArUculo lCr.- El carácter de sujeto del lmpp.esto se atri
buirá con arreglo a la situaci6n juddica configurada al 1 de 
enero del afio a que corresponde la obligación tri~utaria. 
Cuando se efecttle cualquier transferencia, el :adquirente 
asumirá la condición de conbibuyent.e a partir .;11>11 de enero 
~el .afio .siguiente .de .producidD .el hecho. 

ArlkuJo u•.- J.a bue imponible pora la determinación 
del impilesto eatá consüluida por el valor lota! de loo predios· 
del contribuyente ubicad9s en cada jurisdicci6n distrital. 

A efectos de detemünar el valor total de loa predios, se 
aplicarálosvaloreanranóelarios det.errenoayvaloreáimila
rios oficiales de edilicaci6n vigentes al31 de diciembre del 
ailo anterior y lu tablas de depreciación por alltll¡üedad y 
estado de conservaci6n, que formula el Consejo Nacional de 
Tasaciones y aprueba anualmente el Ministro de Tranapol"
tes, Comunicaciones, Viyienday Conslruccl6n mediante 
Reeolucl6n Ministerial. 

· En el caso de tei:Ienos que~no hayan sido considerado&· 
en los planos básicos arancelarios oficiales, el valor de los 
mismosBeráestimadotwrlaMuniclpalldadDisbitalzespe~> 
tiva o, en defecto de ella, poi" el contribuyente, toiÍIBIId!J eñ 
cuenta rl valor arancelario máo próxtmo a un terreno de 
igualeti camcterfs ticas. 

Artículo 12".- Cuando en. determinado ejercicio no se 
publique loa aranceles de terrenos o los precios. unitarios . 
oficiales de construcción, por Decreto Supremoseactualizará 
el :valor de la base imponible dels.ño anterior como máximo 
en el mismo porcentaje en que se incremente la Unidad 
Impositiva Tributoria.(UIT) .. 

Arllcalo 13".~ Ellmpues~ se calcula apliCBI).do·a la base 
· imponible la escala progresiva acumulativa siguiente: 

Tmmo de aulovaláo Allc::aota 
Hasta 15 UIT · 0.2% 
Más de 15 UIT y basta 60 UlT 0.6% 
Más de 60 UIT . 1.0% 
Las Municipalidades están facultadas para establecerlln 
monto mfnimo a pagar por concepto del impuestbequivalen
te .a D.6% de. Ja UlT rigente al 1 de enero del ¡iño al que co
rreeporide el impuesto. 

Al1lculo J40-I..oa contribuyentes calAn oblign¡loa a pre-
sentar declaración jurado: , 

a) Anualmente, el ultimo dla hábil d.~l meo de febrero, 
salvo que el Municipio establezci> uha prorroga. · 

b) Cuando se efuctáe cu&IIJuler transferencia de dominio 
o el predio sufra modilicacioneil en sus caracte~ticas que 
sobrepasen el valor de cinco (5) Ul'l!. En estos i:ailod,la decla- . 
ración jurada ~ebe presentarse has la el último dfa h~il del 
mea siguiente de producidos los hechos: 

e) Cuando asilo detennine la adminiatracilln ttillularl, 
para la generalidad de conbibuyimtea y dentro del plazo qué 
detennine para tal fin. . 

lA-actualización-de los valores de predios poi-las M unici· 
palidades, sustituye la obligación contemplada pot el inciso 
11 l del presente artículo, y se en tenderA cofno vAlida en caso 
que el contribuyente no la objete dentro del plazo esl.sblecidd 
paro el j)ago al contado del i~uesto. 

Artkulo lli"- El impuesto podrá canc;olsrse de acuerdo 
a las siguientes a\t.emativrs: . 

a) Al contado, hasta el último dfa hábil del mes. de febre-
ro de cada año. · 

b) En forma·fraccionads, hasta·en .:uatro <!tiotas trlmes
troles. En este caso, la primera cuota aerá equivalente. un 
cuarto del impuesto tol.sl resultante y deberá pogo.rse hasta 
el tlltimo dla hábil ¡le! mes de febrew. J..as i:uotaa restanl.es 
serán pagadas· balita el último dla hábil de los meses de 
m~yo, agosto y noviembre. debiendo ser reajustaaas ae 
acuenl.o a la varlaci6n acumulado.ilellndice de Precios al Por 
Mayor(IPM J que publica ellnstltuto Nacional de¡Eol(ldfstica 
e lnform4licn (IN.EIJ, por el perfodo comprendida desde el 
mes de vencimiento de pago de la primera cfiota y el mes 
precedente ni pago. 

Anlc:ulo.l6" ~ TratAndooe de Jna trnnaferencisa o. que ae 
refier-e el inciso b) del ar;Uculo 14, ellransferente deberá 

cancel.l.r el fnt.egró del impuesto adeudado hasta el dltimo 
dfa hábil del mes siguiente de producida la lmnaferencia. 

Arllo:alo 17".- Están mafeclos del pago del impuesto, los 
predios de propiedad de: 

a} El <lobierroo Central, lall Reglones y los M unicipalid~-
des; · 

b) Los Gobiernos extranjeros, en condición de reciproci· 
dad, 11iempre·que el pri!diose<Jestine a residencia<Je1!UB 
repret~entanteo diplo.méticoe o al funcionamiento de oficinas 
dependient.ea desua emb'lladas,legsciones oconsulad011,1lsl 
como los predios de propiedad de lo& organismos internacio
nales reconocidos por el Gobierno peruano que les sirvan ile 
sede. 

e) Lo.. predios que no produz.ean 'l'enla y dedicados a 
cumplir sus linea especflicos, de propiedad de~ 

1) Las propiedades de beneficencia, hospitales y el patri· 
moniooullural acreditado.porellnstitulo Nadonalde.CuJtu. 
ra. 

2)Enti~ades religiosas; aiempre que los predios se desti
nen a templos, convenios, monasterios y museo&. 

3) Cuerpo General de Bombero& Voluntarios del PerA. 
4) Comunidades cmmpeulnaa1 nativas de la Sierra y 

Selva, con excepción de las ell:tenstohea cadidas a tef!:elOII 
para su explotaci611 ecohómica. 

. 6) Unlvemldades y centros educativos, conforme a la 
CouotitW:I6n. · . 

d) Loa predios comprendidos en concesiones minei'BB. 
. Articulo IIP ... Los predios a que 11lude el presente arUculo 

efectuarán una deducción del 50% en su base Imponible, para 
efeclos de la determinación del impuesto: 

· a) Predios rústicos destinados y dedicados a la actividad 
agraria, 'iempre que no se encuentren comprendidos en los 

'planos b.lsicos orancelarloe de áreas urba,nas: 
· . b) Predio& urbanos declarados inonumenlos hislórieos, 
eie~pre y. cuando seañ dedicados ll. casa-ltabifaclón o sean 
d!'clarados inh¡>hitables por la Municipalidad respectivo. 

· ArlkWo 19'.- Los pensionistas propietarios de un solo 
· himueble, a nombre propio o de la sociedad conyugal, que 
-eSté destinado -~in su mtegridad a vivienda .de los ·mismos, y 
cuyo llnico ingreso esté constituido por la pensi6n que perci.
ben, deducirán de la base imponible del Impuesto hedlal, un 
monto equivalente a 60 UIT, vigentes all de enero de cada 
ejercicio ¡p-avoble. · 
Se con81dera' que se cumple el ~ulaito de la tinica propie
dad, cqandoademta de la ~vimut.i, el pensionista posea otra 
unidad inmobiliaria constituida por la cochera. 

.Artfcalo20" •• El rendimiento d11l impuesto conatituye 
rentá.delBMunlcipalidnd Diatritabe8pecliv11 en ouyajuria
dicci6n se encuentren ubicados loo predios materio. del Im
puesto, estando a su cargo la admlnlstraci6n del mismo.. 
El5% (cinco por ciento) del rendimiento del impuesto, se 
desUna excliloivamente a financiar el desarrollo y msnteni
mien·to del catastro dlstrital, asf-.::omou1as accioneolJUe 
realice la admiitlstraci6n tributaria, destinadas a refbr%81" su 
gestiOn y mejorar 111 recaudación, 
El 3/1000 (tres por mil) del rendimiento del Impuesto serA 
transferido por la Municipalidad Diobital al Consejo Nacio
nal de Tasaciones, para el cumplimiento de hia funciones que 
le ronesponde como organismo técnico nacional encsrgo.do 
de la formulacl6n periódica de los.aranceles de terrenos y 
valores unll.srioa oficiales de edificación, de confonnldad con 
lQ establecido-en .el Decreto Legislativo 294. 

CapfluloU 
Del Imptti!sto de Aleohal¡l 

.ArUc:Ulo21•.-El Impueato de Alcabala grava las transfe
rencie.inle lnmu.eblf!ll urbanDa y nístieoa· a título oneroso o 
gratuito, ~ualqlderaoea su forma o modaUdad; irichlsiv<> 1 as 
ventas coil reserva de doniiniD. 
1 .Artículo 22" ~ La primero venta de jnmuebles que reali· 

zan las empresas const11,1ctoras nooe encuentra afecta al 
impuesto, salvo. en la parle correspondiente al valor del . 
terreno. · 

ArUcalo25".-Es sujeto pasivo en calidad de contribuyen
le, el comprador o adq•llrente del iñlnÚeble; 

' Arllcalo 24,o .... La base imponible del impuesto es el valor 
de aUI.óvaiUo de) predió COITellpondienl.e al ejercicio en que 
se produce la transferencia, oJustado.,Orel Indlce de Precioe 
al por Mayor (IPM) para Limd Metropolitana que det.erinina 
ellnst1tuto Nacional de Esl.sdfstlca e Informática. 

El ajuste es aplicable a lul.ransferencias que se realicen. 
a partir dell de febrero de eoda año y para su deter~ns
ción, se tomará en cueaf.a e.l fndice llcumulado del ejercicio, 
hBB1.a. el mes precedente -ala -recha-que-ae produzca la ·trans
ferencia. 
~ 28'.- La tasa del Jmp!Jesto es de 3%, aterido de 

cargo exclusivo del comprador, aln admitir pacto en c¡onb"a· 
rio. 
No eatA afecto al fmpuesto de Alcabala, el tramo comr,rendi
do porl1111 p1imeras 25 U!Tdel valor del inmueble, ca colado 
confonne a lo dispuesto en el articulo precedente. 



Adfculolll6".- El pago del impuesto debe·reaiiZar&e den
tro del mes calendario siguiente a la fecha de efectuada hi 
transferencia. · 

El pago se efectuará al contado, sin que para ello sea 
relevante la fonnn de pago del precio de vtnla del bien mate-
ria del impuesto, acordada por las parles. · 

ArUcalo27".-Est.án inafectas del impuesto las siguie!JicS 
transferencias: 

· a) Los anticipo, de lc¡¡flima, 
b) Las que se produ7.can por causa d.:! muerlc. 
el La resolur;ión del contrato el.~ transferencia que se 

produzca antes de la canceloci6n del precio. 
d)l..as lrnnsferencia.o de aeronaves y naves. 
e )l..as de dereclioa sobre lntnuebles que no conlleven lo. 

transmisión de propiedad. 
O Las producidas por la diviai6n y partición de la tnllSB 

.hereditaria, de ganandall!s " de roodóminoa origionrios. 
g) Las de alícuotas entre herederos o de condóminos 

originarios. · 
Artfculo 28".- Se encuentran inafectos al pago deliro

puesto, la adquisi~ión de propiedad inmobiliaria que efectúe 
laa siguientes enlidadea: · 

a) El Gobierno Central, las Regione5 y las Municipalida-· 
des. . 

b)Los Gobiernos exlranjerosyorganismos inten¡aciona-
les. 

e) Entidades religinsas. . 
d) Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del ':'erú. 
e) Universidades y centros educativos, conforme ala 

Conatiluci6n.. 
Arlfc:Ulo2D'>.-Rl rendimieitto del impuesto constituye 

renta de laa Municipalidades DislritsJes en cuya jurisdicción 
ae encuentre ubicado el inmueble tnateria de transferen¡,;a. 

En caso de Municipslidad"s Provinciales que tetlgan 
constituidos Fondos de Inversión Municipal, las Municipali
dades Distritales deberán transferir, baJo responsabilidad, el 
60%delrendlmlentodellmpueslodeAlcabalaalao:uentade 
dicho fondo. 

Capitulo 111 
Dellotpt~miD al Paldmmño VehituJar 

Artfcqlo31J'.-Crease el impuesto ala ~piedad Vebicu
Jar, de periodicidad anual, que grava la .prople4ad de los 
veblculos autom6viles,camilinetasystation wagonsc:ón una 
anligtledad no mayor de tres (3) afias. 

Artfc:aJo31•.-Son sujetns pasivos, en calidad deconlribu
yenles,las personas naturales ojuridicas propietarias de loa 
vehfculoa señalados en el ariíclilo. anterior. 
El carácter de sujeto del impuealo se atribuirá con arreglo a 
la alluaci6n jurídica configumda all de enero del afio a que 
catre~~ pon da la obligación tributaria. Cuando se efecf.úe cual
quier transferencia, el adquiren le 118utniril la condición de 
contribuyente a parlit;dell de enero del ailo siguiente de 
producido el hecho. 

Artfc:alo3ll".-La base Imponible del impuéaloestá consti
tuida por el valor original de adquisici6n, importaciCin o de 
ingreso·alpatrimonio¡ el que en ningún J:<li!Ollerá menoraia 
tabla referencial que anualmente apruebe el Ministerio de 
Economla y Finanzas. 

ArtkUio 33" .- Ls tasa del impuesto es de 1%, aplicable 
sobre el. valor del vehlculo. En ningún caso, el montoa.pagor 
aer6. inferior al 1.1>% de la UIT vigente all de enero del afio 
al que corresponde el impuesto: 
· · Artlo:aloU.- Loa conlribuyenles eatán obligadOs a Pt:e-
sentar declaraci6n jurada: . 

a) Anualmente, -el último <lía h•bil.iel meo de febrero, 
salvo que la MWlicipalidad eslableiea una prórroga. 

b)CuandoseeCectt\ecualqulerb:ansCerendndedoininio. 
En eslos casos, la declaracl6nJúrada debe presenlame hasta 
el diUrno dla hábil del mes siguiente .le prodW:idos loa he-
chos. · 

·e) Cuando as( lo delennine la administración tributaria . 
para la generalidad de contribuyentes y denlro del plazo q11e 
detennlne para la! nn. . .. 

AIUcalo 35" .- El impuestoJI~rá i:BIItelatliede aeuenfu 
· a las siguientes alternativas: · 

a) Al contado, hasta ell\ltlmo dfa hábil del mes de febre-
ro de i:ado. afio." . 

b) En fonna ffaecionada, hasta en cuatro cuotas tri mes-. 
traJea: En este caso, la prime~ cuota será equivalente a '!Jl 

. · cuarto del Impuesto lot.al resultante y deberá pagarse hasta· 
el dllimo dfa h!bil del mea de febrero, Las ct1otaa restantes 
serán pagadas !tasia el dllimo dfa hábil de loa mesen de 
""ayo, agosto y noviembre, -debiendo eer reaJuab!das de 

. acuerdo a la variación acumulada dellndice de Pi-ecloa al Por 
Mayor(IPM) quepublic& el JnstitulaNaclonalde Esta~fatlca 
e Infonnátlca UNEI), por el periodo comprendido de.lde el 
mea de vencimiento de pago de la primera cuota y el meo 

P~~;'Tmundose de las b-an9ferénclaa a que ~e 
n>liere el inciso b) del artículo 34, el transfereute deberá 
""ncelar la inl.egridad del impuesto '!deudado qUe le cotTell-

ponde !tasia el tdUmo dfa hábil del mea elgulente de ¡jroduci· 
da la transferencia. · 

Att.fculo 31".-Se encuentran inafectos al pago del Im
puesto, la propiedad vebicular de las aigulenteil entidades: 

a) El Gob\emoCentral,lll$ Regiones y lasMunitllp.allda-
dcs. · · 

b J l.os Gobiernos extranjeros y organismos lnlemaciona-
lca. · 

e) Enlidsdcs teliglosa8. 
d) Cuerpo General de Bomooros V"olunlnrios del Peni. 

· e) Universidades y centros educativos, conrorme a la 
Constibición. 

O LOe vehléufos de propiedad de las pemouaa jurldica11 
que no formen parte de su activo Ojo~ 

Capf&alotv 
Dellmp.ueatoa-laa Apuattaa 

ArUcalo '38'.- El lmpues\o a las Apuestas grava loa In
gresos de las entidades organizadoras c!.e eventos hlpicoa y 
similares, en laa que se realice apuestu. 

: Los Casinos deJuegocontinuard.n rigiéndoae ~torsuo 
notmal< especiales • 

. Articulo 39".- Los entes orlfanlzadates determinarAn 
libremente el monto de 1~ !lremtOBIJOi"CIIda tipo de s~ueatiol 
·aar como las l!Unuui.que.deatlnar.án.a.la.organlzact6n.de 
eapecláculo y a su funciotiamlen!o como persona juiídica. 

AtUculo .COO.- El sujeto ltBBIVd dellm~tuesto ee lae~n~tre
lia o inatitllcl6n que realiza laa !lctivldadell gravadas. 

Arilenlo 4,1°.- El impues~ es de peri!)dicldad mensual y 
se calctilasob"' la diferenéia resultante entre elingreso total 
percibido en un me6 poreltncepta de apueataa y el monto . 
total de loa premioa otorgados el mismo mes. 

· Artfc:aJo 42".- La lasa del Impuesto es dél20%. 
· · Adícalo 43".- La .admlnlatmcl61i ft1!caildacl6n del lm· 

puesto mrresponde a la Muniti¡ialidad Provincial ep donde 
se encuentre ubieilda lil ilede de la entidad orgoni111dol8. 
· . Artlcalo «•.- El rhon~ que·tesulte de·la lipllcaddn del 

impuesto se disüibuirt coiiJomte a loilsigidentea criterios:: 
a) 60% se destinan\ a la Municipalidad Proviilcial. 
b) 16% se déSUnaré 11. la Municlpalldad Dialrital donde 

a~ desarrolle el evento. · · · 
· cl26% se destinar6. al Fondo de Com¡ienaaci6n Munici-

pal A~ ... -~a co~~buy~nl.ea p.....;en~~n tneiunial
mente ante JaMunieipalid~d¡Prolllneial respectiva, una 
declaraci6njutado. en la que iicmalgiuln\ el inonlo total de (OIJ 
ingteaos percibidoa en el.hlee pdr cada tipo de a pues lo¡ y el 
total de los premios otorgados él mismo mea, aegQn el fonna
lo que para tal ftn O.pruebe lá Municipalidad Provincial. 

AdicaloW~Eiconlribuyentedeberápreaentárladt!cla
iación a que alude el articulo preoedente, aaf como ciancelar 
el.impuesto, dentro de loo .plazos .previa too en el C6cligo Tri-
butario. · 

ArUi:alo-'1".-Laaapueataaconataránentlc:ketaoboletos 
cuyaa camclerfsticas oen\n aprobadaB POI" la entidad promotnra 4el espect.áclllo,la que deberi ponerlas én conocimiento 
del11úb1ico, ]IOl'·una lÍIIica -vez, 1itrav& del iHaiio de mayor 
clrculacl6n de la"circunacrlpciCin dentro de loa qulnce(llil 
días siguientes a sit aprobacl~n o !llodiftcación. · · 
. La emisl6n de tickets o boletos, ser! puesta en conoei-

.mlent.o de la .Municipalidad Prollinclal.respectiva. ·. 

~v 
Dellmpaeato ..... .Juegas 

Arltcalo :tii".-.EI Impuesto a loa Juegoa grava ta"lealiza
ci6n de .ac:lividade8 relacionadas con l011 Juegue, tales 1>0p10 
!oterlaaJ bingos y rifas, !IS(como la obtención de pnlnios.en 

JUeg~~ 1::.:~!;t., no sé a.Piica á loo eventba a que a1ude el 
Capitulo precedente. . 

.ArllouJI).al",..Elal.llelo pasivo del ilnpueito es laempre-
01). o fnlitituci6n que ;realiza llill a~Uvidadea travadae. uf 
cdmo quienes obUelll!n 1011 prenii011. 

En ·liA&o que 1!limptlellto·rel:alga 11ilbre ias apue~taB, 11111 
empresBs o r,ienlonali organlzMorailliotullráil como agentes 
retenedotes. 

Artículo &O".• Í..a base Imponible dellmpuealo eelaei-
guiente, según el "!'So: . . 

a) PBtB el juego bingo, rifas; sorteoa y aimilan.¡ el nlor 
nominal de lóa cartones de juego o de loot boleloot de juego • 

b) Para el juego plmball: el3'llo de la Unidad Impoelllva 
Tributaria (UlT) vigenle al 1 de febrero del mlomo ejerdcio 
gmvable, por cada m4quina • 

e) Para \oa tragamóiledaa Y. otros aparaloot eleclfón\0011 
que· entregan premios eal\leablee por dinero en efeetlvo: el 
7% de Jo. Unidad Impositiva Tributarla (UIT) vigenta sil da 
flobreN delml•mo·tdarclclo~vable, .por.cadam't¡ulnL 

.di Pam las !olerlas: el monto o 11alor de loe preml011 •. En 
caso de 11remioa en ekpecie, se utillzan1como bOBe ¡mporuble 
el valor de meratdo del bien. 



Artlcolo26".- El pago del impuesto debe realli!arse den- · 
tro del mes calendario siguiente a la fecha de efectuada la 
transferencia. 

El pago se efectuará al contado, sin que para ello sea 
relevante la forma de pago del precio de v~nla del bien mate. 
ria d!!l impuesto, acordada por las partes.' · · 

AIUculo2'l".- F.slán inafeclas delirnpuesto las siguientes 
transferencias: · 

• a) Los anticipos de lenftima. . • 
b) Las que se pn!duz~.an por causa de muerte. · 
e) La resolución del contrato cle1 transferencia que se 

pmdi17C8 Jllltes rle la cancelnción del precio. 
d) Las transferencias de aeronaves y naves. . 
e) Los de derechos sobre inmuebles que no conlleven la 

transmisión de propiedad. 
O Las producidas por la división y partición de la masa 

hereditaria, de gananciales o de condóminos originarios. 
g) Las de alfcuotas entre herederos o de condóminos 

originarios. · 
ArUc:ulo 28".- Se encuentran inafectoa al pago del im

puest.o,.iaadquisü:lón de pmpiedllllinmnblliaria que efecLIÍe 
IDB slguientee enlidades: · 

a) El Gobierno Central, las Regiones y las Municipnlida-· 
des. . . 

b)l.os Gobiernos extralijeros yorganismosintemaciona-
les. ' 

e) Entidades religiosll8. · · 
d) Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del rer:ú. 
e) Universidadeay centros educnbvos, conforme a la 

Constitución. 
Art{eulo29" -El rendimieittodel impuesto conalituye 

renta de las Municipalidades Dist.ritalea encuyajuriadicci6n . 
oe encuentre ubicado el Inmueble materia de trsnaferen!'io, 

En caso de Municipalidad~s Provhicioles que tengan 
constituidos Fondos de 1nversión Murucipa1,1as Municipali
dades Diotritales deberán transferiv, bajo responsabilidad, el 
50% del rendimiento del Impuesto de Alcabala a la !lUe.ntade 
dicho fondo. 

CapftuJo 111 
Dd lmpllftlto all"atrimonio Veblcular 

ArUculo 30".- Crease el Impuesto ola PJ:opledad \T ehiciJ
lar, de periodicidad anual, que grava la propiedad de los 
vehfeul011 automóviles, camionetas y station wagons con u,na 
antig11cdad no mayor de tres (3) años.. . ; 

ArUcalo31".-Son sujetos Pasivos ,en calidad de contribu
yentes, las personasnaturalesDjurfdieas propietarias delos 
vehlculos oeftalados en el articulo. anterior. · 
El carácter de sujeto del impuesto ae atribuirá con arreglo a· 
la situación jurldica conOgumda all de enero del afio a que 
co~ponda la obligación tributaria. CuandoseefectúecuaJ. 
quler trsnoferenéla, el adquirente asumirá la condición de 
contribuyente a parth;dell de enero del aftosiguiente de 
producido el hecho. . 

AIUcalozr'.-Labaseimponibledelimpuestoesl.áconsLi· 
tu ida por ~1 valor original de adquisición, importación t1 de 
ingreso·aJ patrimonio; el que en nmgún t<JSO se~ 11_1eno~ ala 
tabla referencial que anualmente apruebe el MmiBteno de 
Economla y Finanzas. · · · · · 

Arllealo 33".- I..a Lasa del impuesto es de 1%, apljcable 
sobre el valor del vebfculo. 'En ningún cllSo, el monto ll P,.gar 
aem inf'.,rior al1.6% de la UIT vigente all de enero~élalio · 
al que corresponde el impuesto: · . 
· · ArlScalo :UO- Loa contribuyentes están obligado& a pre-
seolar declaración juradre . · 

a) Anualmente, el último Jra h'bil del mea de febrero, 
salvo que la Municipalidad esbibleiea una prorroga. 

b) Cuando se efecbie cualc¡uler tl-ansferencladedoininio. 
En estos caeos, la declamdónJU.rada debe presimlarse hasta 

· el último dfa ·hlfuil del mes sllf!liente de -producidos los J>e-
choa~ · · . · . 

·e) Cuando asl lo determine lll adminislración tributaria 
para la generalidad de oontrlbliyentes y denb-o del plazo que 
.detennine para JaJ Jin. . . .. 

AIUc:alo m>-.- El impueeto podrá tancelsrse de acuerdo 
a las uiguientea alternativas: · 

a) Al conl.ádo, hasta e! llltimo dla hábil del mea de febre-
ro de coda año. . ' · 

1>) En forma Truccioneda, nalita en cuatru cllo·tas t.rimes
trslea: En este caso, la primem cuota será equiva11!nle a un 

. · cuarto del 'mpuesto total resulisntey debeni p~ hasl.a 
el úllimo dfa hAbil del mea de febrero, Lao cuotas res tantea 
.aenl:n pagadas Jiasta .el .dltimo .dfa.ha\bil ~e .IJJa meses di! 
mayo, agosto y noviembre, d~biendo s_er reaj_ua~das de 

. acuerdo a la variaci6n aeumulsda ~el! ndu:e de Pree~os al Por 
Mayor(IPM) quepubliea el JnetituloNacionnl de Estadfatioa 
e Informática UNEI), por el periodo oomprendldo de.lde el 
mea de"enclinientl> de'}>ago deln'}>rimera euota y el mea 

preae.A!;!d:~Tral.ándoae de 1aa transrerenCiaa a que~ 
reOere el ioclso b) del articulo 34, el tranaferente deberá 
eancelar la inlegridad del Impuesto adeudado qlle le corres-

pondc hasta el último dfa Mbil del mea illgulentede ¡lroducl· 
da la transferencia. · · · 

Articulo 31".-Se i!ncuenlrait inafectos al pago-delim· 
puesto, la· propiedad vehiculai- de IDB oigulen!eil entidades: 

a) El Gobierno Central,las Reglones y lu Munidlpallda· 
des. · 

b 1 1 ,os Gobiernos extrahjerosy otganismoa hitetnaeiona-
~. . . 

e) En lidadoo téliglos.U.. . . 
d) Cuerpo General da Bomberog Voluntarios del Per4. 
e) Univeraidadesyeenlroo educativos, contorme lila 

Con~titución. · 
O Los vehfi:ul011 de propiedad de lu personas jurldicas 

que no formen parte de su activo lijo. 

Cajlftalo IV 
DellmJIUI'Iilo a laa Apaeslaa 

Artkulo 38'.· El Impuesto a 188 Apuestas grava 1011 in· 
gresos de las entidades organlzadorss 4e eventos bfpicos y 
similars,en laa·queserealice apiH!IItas. 

: Los Casino.s de Juego continuarán rigiéndose ponua 
normas eb peciales. · · 

. AltfeuJo 3!r'.- Los entes Orlfanlzadorej¡ determinarán 
libremente el monto de loaprerruoll poi- cáda tipo de apuesta, 

·así como las oumali que destinarAn a lll organ·lzael6n del 
espech\culo y a su fuiu:ionamientli eomo pet'Sonajui'ídica. 

ArtlcuJo -CIJ'.- El stlleto paalvd dellmpuealo es la empre
. lia O in&till!ci6n qUe realiza 188 llCtiVldadell gr&Vadall. 

Adíado..tl1.- Elimpuealoea deperl!)dicidad -mensual y 
se calcula sobre la diferencia resultan le entre el ingreso letal 
pet-cibido en un nieoi por concepto de apuestas y el monto . 
total de los premios otorgados el mismo mea. 

ArUc:uJo 42".- I..a lasa del Impuesto es del 20%. 
· Arlftulo 43",... I..a allmlnlstracl611 y recaildaci6n dellm• 

puesto corresponde a la MuniciPalidad Provincl~ ep donde 
se ehcllentre ublciida la sede de la entidad orgamZijdore. 

. JuUcu1o «".· El monto quel'esuJte de·Ia apllcaí:lón del 
impueatoile-diat.ftbuirá wnfomlea lllll·algidentea ·m!erloa:: 

a) 60% se destinarA a la Municipalidad l'roviilclal. 
b) 16% se délilinará Ji la Municipalidad Diatrltal donde 

SI! desarrolle el evento. · 
· e) 26% se destinará al Fondo de ComjMinosci6n Munici. 

poi. ~ .1. • . .· 
.IUai:wo -411',... Los conhilnzyenl.ea presentan1n nleDIIUal-

mente ante la Municipalidad¡Provlncie.l respectiva\ una 
declaraci6njui'ada en la que cioJIBigiuln1eltnonlo total de los 
ingtesoo percibidos11n el tñeli pdr·cadá tipo de ·apuesta; y el 
total de los premio& otorgados el miemomea,Beg61iel forma
to que para tal fin apruebe la M unieipalidad Provincial. 

ArUc:aloW-El c:ontribuyentedebenl presentar ladecla· 
ración a que alude el arl.fculo precedente, ae{ como eancelar 
el impuesto, dentro dto los plazos previo toa en el Cócligo Tri-
butario. . · 

ArUc:alo•'l"-Las apuestaac:onslariln en Uctels o boletos 
cuyiw camcterfsticaa uerán aprobadllll por la entidad promo
toni del especl.ácillo,Ja que debertponerlas en conocimiento 
del pllblic:o, por una dnica vet, a· través del iliaiio de mayor 
circulación de laclrcunacripción dentro de loa quince 116) 
dfllR siguiente& a su aprobacl~it o IIIIJ!illlcacl6n. · 
· La emisi6n de tlckel.é o bolelos, serA puesta en c:on(!Ci

mlento de la Munici~ldad ~vindal respectiva. 

~" Deli.......,.mat .... .r......, 
ArUcaloW~El Impuesto a los Juegos grava la realiza

ción de,actividade8 relacionadas con los juegos, tales ~o 
Joterias, bingos y rifas, aa{ como la oblenci6n de pr'elnioa_en 
juegos de azar. _ · 

Ellmpuestd no se apliea ~los eventbs a que a1ude el 
Capitulo preceden le. · · · · . · 

Arlioido -49"-Elaujelo Í'88lvo delllnpllee to ee la empre
sao jnstituci6n qué reáliza las alitlvidadea gravadliil, asl. 
almo q~enl!ll-obUen~n 1~ preiÍiioll. · . . 

En cAso que el implleilto rKalga aobre Iu apl;lHtai,lu 
empresas o ¡)ersonsii organlzJ.d01'88 actuarán como 911enlell 
retenedores. 

ArtiealolíÓ'.• La base imponible del impuesto eelasi-
guien!e, según el caso: . . · · 

a) Para el juegó bingo, rifas, aorteoe y simllare..: el valor 
nominal de lúa cartones de juego o de los boleta. de Ju"'JD-

b) Para el Juégo phnball: el 391. de la Unidad Impositiva 
Tributaria (U~TJ vifien'-'1 al l de febrero-det mismo (ljen:ido 
gravable, por cada mAquina. · 

· el Para ios l.ragamoiledas Y. olrila aparal.oa electróniCOII 
·que· entregan premios canjeablee por_dlnero e_n ell!ctlvo: el 
7%-de~a Unidad Iinposltlv.a Tnñutarla (UJT} VJgenle all de 
fGbra~ d•l mlamo qJarolcla ¡p'11.vabla, pcn- oada m'qll~ha. 

· dJ Para las lolerfaa: ti monto o valor de 1011 prenu011. En 
caso de premio& en el!pecie, se utilizará como baae Jmponlble. 
el valor de mercádo del bien. 



Las modalidades de CAlculo del impuesto previstas en el 
presente artrculo son excluyentes entre si. 

Altú:ulo51".- En los supuestos previstos en los bicisos a) 
y d) del articulo precedente, la tasa del impuestO es de 10%. 

Arlículoli2".· En los casos previstos en \oa1tncisos a) y b) 
del artículo 50,1a recaudaci6n, adminlstraci6n y fiscalización 
del impuesto es de rompelénciadl! la M unicipalio1_ad Distrilal 
1!11 lluya jurisdicción se Telllice .Ja 11-eti vidlld ·j¡ravada-0 a e inll. 
tale Jos juegos. 

En \os casos previstos er¡los incisos e) y d) del arUcotlo 
50,1a recaudación, administracióny fiscalización del impues
toes de competencia de la Municipolldad Provincial en cuya 
jurisdicción se encuentren ubiclldas las mll.quinas l.tagama
nedas o similares, o donde ae encuentre ubicada la sede 
social de las empresas organi:zadoras de juegos de it:zar. 

ArUc:ulo63".- El impuesto es de periodicidad mensual y 
<!B<:ancelará denlro.del plaza establecido .ene! C6dlgoTribuL 
lm,:io. 

CapftuloVI 
Del Impua¡to &11111 EspectáculoB 

Plíb1iaiJ no depurtivoa 

Articulo M".- Crease un Impuesto a Jos Especi.Aculos 
Públicos no deportivos, que grava el monto que se abona por 
.ooncepto.de ingreso.a.eapect.á¡:uJos públicos no deportivos en 
loca lea o parques cerrados, con excepción de losl!llpectáeulos 
cultumles dcbidamenl.eautorimdos por el Instituto Nacional 
de Cultura. 

La obligación tributaria se origina ol mo111ento del pago 
del derecho a preeenciar et especUculo. ' 

Arlfc:uloli8'.-Sons~elospasivosdelimpueslolasperso
nas que adquieran enttadas para asistir a los espectil.culoa. 
Sonresponsablestiibutarlos,eilcalidaddepgenlespe11l6pta
reil del Impuesto, las _personas que organi!:en el espec~culo, 
siendo responsable solidario al pago del mismo el conductor 
del Jocat dQnde se realice el eepectil.culo afecto: ' 

ArUcaloli6".-La base imponible del impueSto estácons_ti· 
tui da por el valor de entrada par'a presenciar o parliCi¡mr en, 
los 1!11pectácnlos, -al-qUe debe agregarse-el impuesto creado· 
por el articulo 54. 

En caso que el valor que se cobra por la entrada, asisten~ 
cia o participación en los espei:Mculos seinclu_ya servicio& de 

· ju~o. a limen los o bebidaa, u otros, la base imj>onible, en 
ningíin caso, serll. inferior al 60% de dicho valor total. 

ArUc:ulo 6'l".- El impúesto se aplicarA. -con las siguier¡tes 
tasas: . 

a) Eapecláculos taurinoe y catteras de cabolloa ..... .30'JI, 
-b) Espectát;ulos-.:inematográficos ................. _ ....... ;.1{1%. 
el OLros espectil.culos. ........ : ............... ; ....................... .16% 

ArUculoli8" .-El impuesto se pag!lrá en lafo~ aigllien
lé: 

a) Tratándose de ~peclácu1os pennanentes, ·el segundo 
dfa hábil de cada semana, por Jos espectil.culos il!alizados en 
la semana anterior. . 

b) En caso de espectáeulos temporales o eventualea, el 
quinto -dfa hébil siguienlé-!lsu realimcilin. 

Arlfo:ulo líO'.- La recaudación y adminfstmci6n del im. 
pueato corresponde a 'la Municipalidad Diab-11.81 en euyil. 
Jurisdloci6n se ~alice el espéci.Aculo. . 

TITULO M 
MARCO NORMATIVO PARA LAS CONTRIBUCIONES Y 

. . TASAS:MtJNICIP.ALES 

AIUculo611".-Confonnealoestabiecídoporelinciao3del 
arUculo 192 y por el artículo 74 de la Constiluci6:d polftiCIII. del· 
Perú, las Municipolidades crean, modifican y ,upn~Mn· 
tribucionea o tasas, y otorgan exoneraCiones, déntro de los 
llnüles que fije la ley. 

En aplicación-de lo.dispueato.pol'Ja Constitución, se 
establece lsa siguientes normas generales:· 

a) La creacili_n y modificación de la8all y coritribliciohea 
se aprueban poi- F!cllclo, con lhs los lt,.ñles diapul!l!loa poi.' el 
p.-esente Titulo. . 

b) Para la supresión de tasas y oontribueionee lsa:Mwd. 
. cipalidades no tienen ninguna limitación leso!. · 

e) Loa Edictos municipales que crean tao~ ~eber&l ~ar 
prepublieadoa en medios de prensa escrita de diCUál6n mas!~ 
-va de la llircunacrlpclón por11n plazo no menor a 30-dlas 
antes de su entnlda en vigencia. 

ArUc:ulo &1•.- Las Municipolidsdes no PQ<Imn:lmponer 
ning'6n tipo .de tasa 1> .contt'ibw:ión que.j:t-ave la entrada, 
solida o lmtu~ito de personas, bienes, mercadería. productos 
y anim_ales en el territorio nacional '! que limilen e\ Ubre 
acceso al men:ado. 

En virtud de lo establecido por el pdttafo préeedettle. nq 
csbi pennilido-el cobro-por~e; fumigaci6n; .o elu-rgosl 
usuario por el uso de vfas, puentes y obras de infraesti'úctu
ra; ni ninguna otra carga qtie impida el libre "acceso a los 
mercados y la libre comerciolizai:i6n en el tsrritorio nncional. 

El hicumplimient.d de lodispuesloen el presente articula 
genera responeabilidadadminislralivay penal en el Director 
de Rentas o quien haga sus veces. 

Las personas que se consideren afectadas por tributoe 
mul\i~:ipll.\ea.que wntravengan lo dispuesto en el presente 
articulo podrán recunir si Insütu)o Nacional de Defensa de 
la Competencia y de ls Protección de la Propiedad Intelectull.l· 
(JNDECOPI} y al Mlniste~o Públito. 

c.plbdol 
De la Can~ Ra¡.eoial 

de OIJne Nblicaa 

Ad€colo 82', La Conlnbución Eapeciol de Obras Públi· 
cas grava loa bsneficiotl deriv.ados "de la ejecución de obras 
pllblicas por la Municipalidad. . 

-Las MuniCipnlldil.dea.érni lir.Ahlds.nonnas .pr.ocellalea 
para la recaudacl6n,fiscallzación y administración de 1811 
contribuciones. · 

ArUculo63".- En la det.ermlnaci6nde la contribucl6n 
especial por obras polblicas, lBS Munlcipalidadet1 calcular6n 
el monto ·teniendo en COII8ideraci6n el mayor valor que ad· 
quiemla propiedad benellciada por efecto de la obra municl· 
pal. 
. Arlfculo 6t" .- En hingoln caso las Municipalidades po

drán establecer bobros _por oontribuci6n especlsl por obras 
públicas cuyo deeUno sea ajeno a cubrirelll08to de inversión 
total o un poteéntsje de dicho costo, segán lo determine el 
Goncejo Munlci)lal. ' 

Para eteclos de la valorización de Ida obl'llli y del costo de 
mantenimiellto, -las Municipalidades -eonlemplarán en sua 
normas~lamentarillll,mecaniamoequegaranticen lapubll· 
cidad y la 1doneldad Ucnicll de loe pr-ocedimientos de valori· 
zaci6n, ur c:omo la participación de la población. 

ArUcalollli".· El col,lro por oontribuci6n especial por obras 
pllblicasprocederáqclusivamentecusnaolaMunícipolidad 
haya comunicado a Jo!l beneOciarlOB, previamente a la con• 
trataci6n y ejecución de la obra, el monto aproximado al que 
ascenderá la contribuci6n. 

ArUcaiCI66" _.:.Las tasas tnuhieipales aoh los tributo& 
creadbe jlor los Colloejiia MUnlclpBlea, euy;a obligat16n tii!J!.e 
como hecbogenerador la ~t-e&tdcil6ri efec:tiv'a porlaMúnlclpa· 
lidad de un servicio j>llbllco 11 áclmlniBtmtlvo teolei'Yado a Jíul 
Munlcip'alldadea de confrirntldad con su Ley OrgAhlca y 
·nOrmas-con :rango-de-ley. · . 

. No es tasa; el pago i¡Ue se reeibe por un servicio de Inda-
le j:onl.t'actual. · 

AIUcalo 8.,.,. Eri nlnglin caso lall Munlcipalidadeil po. 
d'rán cobrar tasas por la Bscallzacl6n o control de activlda4ea 
sin autorlzsci6n legal expreliapara "Jercerdi~hafunci6n, 
con1brme 11. lo establecido en la Ley Or¡Ailica de Munlcipall· 
dadee y en normas con tango de ley. 

· ArUc:ulo 68" .- Las Munlcl_palldadeil jJOdrán imponer 1aa 
sigulenl.ell taau: . , . 

a) Tuaa P!ll' lll!l'Vicillll públi0011 o arllltrlos: son lBB lallu 
que se paga poÍ' la prestadión o mantenimiento de un servicio 
póblico lndivldliaHzado en el contribuyente. 

b) 'l'aaWI porservicioa·-adminialralivos o derechos! un 
las lasas,qui!debap~~garelcontribuyentaálaMunicipalidad 
por concepto de lramitacl6n de procedlmientop admlnialrati· 
voa o por el aproveehluniento particular de bienes dé propie-
dad de laMunicl_fálldad. · 

e) Las llcenc1aa.de funcionamiento: eon las tluoaa que 
debe pagar lodóoonbibu:ti!nte paraape'l'U'unestableclmlen· 
to industrial, comercial o de servfclou. 

d) T88811 por e~~tacionainlenlb de vebfculos: eon Ju WDII 
-que debe psgur.toclo aquetque..stac:üme.11u vehfculo en tonaa 
comerciales de alta circulaci6n,-conforme Jo determine lá 
Municipalidad dal_Dlstrito eotreepoJJdi,ellt.e, i:9J1 los llmitee 
t¡uedetemdne Li:MIInlolpdlidad Ptollilida.l ti!&_J,eeliv!ty (!11 el 
n1an:o d.,·Jae ~- aobre ldnsit.o uub 4icta laautori. 
dad compeleilte del Oublemo Ceblmt, 

e) Ol.!:as Ucondaslean las tasllll qU.e ele be psgarJodo 
aquel quereatlte activlditdeé aliJe laG a ltatalilillel6n o Control 
múnlcipBI, c:on el trnd~ e&lablecldo én bl IIHiculo 87. 

J)rllc:ulo69'.-Las lasBll por ilerviciaa p6blicos o a~ltrl011, 
se l"'lcularll.b eh Nhción del cosi.Oefet!tlvo del servicio pntst.' 
do; . 

. Arll<:alo 7f1';- LaS tsilas por oervi.cloGi adiuln!Btmtlvll!! o 
dereclios, no excederé~~ del CDIIlo de j>reetacl6n del servicio 
adminiillrativo y ou rendimiento setA deetimido exclualva
menl.e al financiamiento· del miarño. · 

Lae tasas que se cobre por la tramitación de procedi. 
mi en los admlnislraUvos, s6loeerán exigibles al conlrlbuyen· 
te cuando consten en el c:prreapondlenle Texto Unlco de 
Procedimientos Admlnllllrativ011, confonne a Jo dlspúeato por 
el arUculo 30 del Deereto:LeglsJativo 757. 



Artfca!o 71"~ Las licencias de funcionamiento tendi-án 
vigencia no menor de un (1) afto, contado desde la recba de 
BU otorgamiento. . 

Elotorgamientodeunalicenciarioobligaalarealizaci6n 
de la actividad económica en un plazo detennlnado. 

Adlcalo 'm'.- Las Municipaladadea no podnn cobrar al 
aolicitanlede una liceneia de funcionanñento porrollcept.b de 
-perit'liea -olrimilares. . 

ArUcuJo 73".- La tasa por licencias de tunctonamlelliD no 
podrá ser mayor a un monto equivalente a 1 UIT anual •. 

AdlcaJo 7-r.-La renovación de las Jlcenciü de funciona •. 
miento es automática, en tanto no haya cambio de uso o 
zonificación. · · 

El cambio de zonificaci6n no es oPonible al titUlar de la 
licencia dentro de Jos primet'OII cinco (5) llftos de otorgada.. 

.ArUcalo 7f1' ~ Para la rénavaoli6n de laalicenci"" de (un,. 
.clonamiento, el Munlcipioeltigini al-conlribiJllente quea.....,_ 
dile haber cumplido con la presen~ción de la& decláracionea 
de pago a cuenta de Jos impueatoe que adminis~ la Supe
rintendencia de Administraeilln Tributaria, para lo cual no 
podrá exigir que se entregue copias. 

'llTUIDIV 
DE LOS '11UBUI'OSNACIONALES 

CREADOS EN FAVOR 
DE LAS MUNICIPALIDADES 

Capllalol 
Deii~DpQ~Io .... &umoci6n.ll~ 

~'liP.-EIJmpueatodei'romocí6nMunicipaigiava 
.oJo una tasa del 2% las operaciones afecl:u al ~meo del 
Impuesto General a las Venlaa y se rige por sus mlamas 
nonmaa. · · 

· Arifr:ulo 7'1" ~El rendimiento del Impueato se deatinarli 
al Fondo de Compensación Municipal. · 

CapRuloll 
Del l111p11e1!Jiio al RGcii.Ve 

AdkuJo 78" ... Ellmpueeto al ltodaje se me por el Decre
to Legislativo 8, el Decreto Supremo 009-92-EF y demás 
dlapositivoslegales y reglamentarillll1 ~las modilieaciones 
establecidas en el presente DecretQ I.A!g!Blatlvo. · · · 

ArUcalo 1V' ... El rendimiento del Impuet~to al RodE\Ie aa 
destinará ai1 Fondo de ~ompensacl6n!Municipa). . 

CapRuJom 
Dela&diai..,..U.,.-. ......... .A.klanda 

ArtfcaJo 80'.- El 2% de las rentas recaudadas por tada 
una de las Aduanas Marftlmlill; AéreBB

1 
Pwtalee, F1uviales, 

Lawatrea y Terrestres ubicadas en las :provincias diotintae 
a la ProvinciaConetitucloilal del Callao, tonstituyen IngresO& 
propios de los Concejos Provincia lea y Dliltritales encU.i'll 
juriodiccl6n funcionan dichas adu¡q~as. · ' 

LaSuperintendenciaNacionaldeAduanas (ADUANAS) 
.se~ responsable por el abono -lnen&ual·del.fmporte -qlie ·co
lTI!IIponde a cada Municipalidad, de conformidad con loa 
fndlcea que anualmente apruebe el Ministerio de Economla 
·Finanzas mediante Decreto Supremo. · 

~CulolV . 
Del IIIIJIW!8tna las~ de Ram.o 

Adiado 81°.- Cre...,e· un lml'uesto a las Ernbarc:aclcines 
de Recreo, de periodicidad anual, que :grava al propiétario o 
pooeedor de laa embsrCacionea de recreo obligadas a regis
trarse en las Capitanlaa de Puerto que ae determine por 
Decreto Supremo. . . . 

ArilcuJo 82" •• La tasa del Impuesto .es de&% sob~e el 
valor original de adquisición, imporiaci6n o.ingresoru .l'l'tri
monlo, el que en riingdn caso sen\ menor a IDB valorelj rere
rendalea que anualmente publica el Ministerio de Economfa 
y FinanZllll. · · . 
~ 83".~ El impueatp se¡á .llsWizado y recaudado 

por la Cll.pitanfa de Puerto en dlmde se eneuénlre inscrita la. 
e~6n. : · 

Artlealo8l' .-El rendimientd dél intpuesto aer4 deslllia
~o al Fondo ae Compenaacl6n Municipal: 

,\dlccdo8B'.-No están atel:táS i1l bilpuesto laS emban:a
clonm de rec:reo de pe[IJ()nas juñdicas, que no rormim parte 
de su activo iljo. 

TITULO V 
DEL FONbo DE COMPENSACIONMUNICIPAL 

Arifcalo 118".- El Fondo de Compenflacl6n Muuielpal·a 
.quealudeeJ.inciso 44el.artículo 1934e-la.COnsUtuci6n PoU
tica del 'Petü, se constituye con loa siguientes reciuaoa: · 

a) El rendlmientodellmpueatodePromoclón Municipal. 
b) El rendimiento dellmpueaiD al Rodlije. 

e) El ren'dimiento del Impuesto a lail Embarcaciones de 
Recreo. 

.AdrculoB'l"-LoscriteñDBparaladistribuclónde!Fondo 
de Compensación M uniéipalsen\n determinados por DecretO 
Supremo, wn el voto aF,Obatorio del Consejo de Ministt'OII, 
teniendo en conslderaci6n IDB siguientes principios genelll· 
les: 

·a) El Fondo se distribuirá entre las Municipalidades 
Provinciales y Distritales, preferentemente de zonas rurales 
·y urban<>-marglnaleo, teniendo en c:onsideracl6n crilerioa de 
población, pobreza, desarroflo urbano, violencia "y .recursos 
naturales. 

b) E~orcent&,je que se asigne a las Municipalidades 
Provine! es no sen\ mayor del20% del Fondo • 

Arilcalolllf', Los rndiees de diotribuci6n del Fondo serán 
detehninadOB ánualmente por el Ministerio de Economía y 
Finanzas medianle Resoluci6n Ministerial,·en el marco de lo 
que establezca el becreto Supremo 'a que alude el articulo 
precedente. 

ArUaalo 89" .-Loe recursos que percibanlail Municipali
dades por elite coneepló no ~n ser empleadoa en gasto 
!"'triente; be,jo responsabilidad administrativa del Director 
Municipal O quien haga SUB vec:es· 

TITULO VI 
DE LOS CONVENIOS DE COOPRRACION 

.AdladD 90', La Superintendencia de Admlnial.radón 
Tributaria (SUNAT), podnisuscribirconvenioa con IBB Mnni.
clpalidades orientadOR a mejorar Ja tiacalizaciiln tributaria 
dellmpueeto Genoral a lu Ventaa; Para el efecto, podr! 
acord~tt~~e que oohslituirA ingreso de la Municipslidail res
pectil(a un monto equivalente·a un porcentaje sobre la mayor 
rncaudacl6n que por aplicación del convenio se genere en la 
juriadicci6n correspondiente. . 

. Lo dispuesto en el'p~o precedente, e1i aplicable a la 
Superintendencia de .Adlninistraci6n de Aduanas (ADUA
NAS), en los conveniO& queeelebren ton Municipalidades de 
1íunteraoenlasqueexiBtaunplierlo,aeropuer.1ointemaci()o 
nalo cualquier otra vía de ingreso de mercaderlas del edran· 
.jero.' · . . 

AtUaiiG 01• .- LaB Muniaipalidades Dislritales podr4n 
eelebmr convenlmi !le eooperaci6n con la .respectiva Munici
palidad Provincial para lai'ealizaci6n de obras o la prestación 
de servicios interdlalritalea. 
. Los convenios decooperaci6ri (¡jarAn loa recunooa que 

para tal ea erectoe tnmaterinin las MunlclpaUdades Die tri ta
les a lae Municipaiidadee. Pro.vlndall!ll. · 
. Adlculo 92".- Lae·:Muriicipalidadea podrln requerir 
lnforinliei6n alas diatlntas entidades ·encargadas de llevar 
registros de carácter pdblico, con el objeto de nacallzar el 
CUmJllimiento de las obligaoionl!lllributaliBB que resulten de 
la aplicación del presente Decreto Legislativo. · 

Adlado ID'.- Las Municipalidades podrán enl.régar en 
. concesión los servicios de flácalfzacl6n de 101 tributos a su 
cargo, siempre que no se viole el secreto tributario. 

DISPOSICioNEs 'l'BANBlTORIAS 

· Primen.- Las Municipalidades Provinciales aprobarin 
tnediante Edicto el Texto Unico Ordenado de Tllllas que por 
-concepto de la ]ll'estacl6n deiervicios-vlenen aplicando, 
teniendo en considi!rlici6n 111 dispue!ito en el Título 111 del. 
presente Decreto Legilllativo, bs,loresponoabilidad del Dlree. 
tor Administrativo. · 

.1!!1 plazo para el cumplimiento de lo establecido en el 
plirmfo anterior, eti de noventa (DO) dtaa calendario conle.doe 
a partir de la fecha de pilbllcat16n del presente Decreto Le
gislativo o de la modificación de lás lasas. 

Segunda.- En tanto subsista predios arrendadOR suJetos 
al ~meil ~e-la ley 219ll9,··el propietario podrá trasladara! 
Inquilino el monto del impuesto a pagar, el mismo que en un 
domvo formará IJ!Irté de la meree~ conductiva menGua!. 

DISPOSICIONRS FINALRS 

~-Der6gaae las slgllientea dlepoaioionea, iu.í 
como swl ampliatorisa y modilicaloriaa> 

11) La Ley 13748 y a u reglamento, aprobado mediante 
"Decreto Supremo-:!6-()5.;62, referidos altmpuesto a loe. pre-
mios por propaganda tomerciiil. · · 

b)EI Decreto Ley 21921 y el articulo 9 del Decreto Legia
lat¡vo 499, referidos a) Impuesto a loa premios de loterfa y 
rifBB. 
· e) La Ley23662, que regula el Impuesto al Valor del 

Patrimohi<> Predi11l. 
d) El Decrelll Ley21980,-teferido al Impuesto aloa !.erre· 

noa sin construir. • 
el El Decreto Legisla li vo 30.3, referido a 1 Impues lo de 

Alcabala. 
O EID,rtfculo 19 de la Ley 23724, referidasllmpueeto al 

Patrimonio Automotriz, asr como sus nonnas reglami!llte.ñas 



FE DE ERRATAS 

· Fe de Erratas del Decreto Legislativo N' 776, 
publicado en nuestra edici6n del día· viernes 31 de 
diciembre de 1993,' de la página N' 119929 a la 
119934. 
uecreto .LegJ.SJatJvo ,~...,. 776 

Artículo 56q, primer párrafo, tercera y cuarta 
líneas 

DICE: 
" ... los espectáculos, al que debe aw,egarse el-im-
puesto crelido por el Artículo 1>4°. ' . 

DEBE DRCIR.: 
".-> .. los espectáctllos." 

AHículo 60°, priiQ.er párrafo, segunda y tercera 
líneas 

DICE: 
" .... Consiituci?n política del P-ení,,..,." 

DRBEDECIR: 
' " .... Const.iluci6n Política del Perú, .. :." 

Articulo 86°, incisos e) y d) 

DICE~ . 
"e) El rendimiento del Impuesto a 1las Embarca-
ciones de Rec~:eo." . 

DRBE DECIR: . 
"e) El rendimiento del Impuesto a las Etnharcn-
ciones de Recreo."·· 1 • • · • • • · _ 

d) El 25% del renUi.miento 'del Impuesto -6 l-as 
Apuestas." · 

Artículo 902, primer párrafo, primera y segunda . 
líneas. · 

DICE: . -
" La Suf,erlntendencia de Administración Tribu-. 
taria ... ' · · . . 

DEBE DECIR: 
"La Su~rintendencia NaCional de Administra
ción Tributaria .•. " 

Arlícu1o 9W, segundo párrafo, segunda y tercera 
líneas . 

DICE: : . 
" .~. la Superintendencia de Administración de: 
A~uanas ..... " 

DEBE DECIR: 
" ... la Superinlendenci~ Nacional de Adtiahas 

Disposiciones ~nales 

Primera.- Incisos n), j), 1), m), n), t), u), v), x); ~ 
~ 1 • 

DICE: 
a) La Ley W 13'146 y .su reglamento, apr.obado 
mediante Decreto Supremo 26-05-62, referidos 

-al Impuesto a los premios por propag~pda co-
mercial. · 

j) El Artículo 160V de la Le.y NV 24030 y sus 
normas reglamentarias, refer1do al Impuesto de 
Promoción Municipal. 
l) La Ley N' 15224, la L~y N" 16901, .la Ley NV 
24088, la Ley NI 25074, el Decreto Ley w· 
21562, el Decreto Ley N' 22165, el Decreto Ler 
NV 22248, la Ley N' 24088, el Decreto Legisla La
vo NI 189, el Artículo 7° del Decreto Legislativo 
N' 297, el Artfcttlo 811 del D(!crcLo Legislativo N" 
499, la Ley NO 26075, 'el Artfculo 3811 de la Ley 
NI 2&lSO, -,ue regulan el Impuesto a las apues
tas Yf. remJos de carreras de caballos. 
m) E Artículo 23° de la Ley NO 24074, sobre 
beneficios tributarios. · 
n) El Decreto Ley N' 25016, referido a la venta 
de cervc?.n en la pro\'incia de Leoncio Prado. 
t) El Decreto de Alcaldía N"' 49-82-DGRIMLM. 
u) Las tasas de embarque mun~clJ>al. 
v) Lo:~ Articu1os 9111 y Q2(0 de la Ley N' 23863, 
referidos a· las polestadns tributarias de las 
Municipa,Jidades. . 
x) Todas las disposiciones municipales que esta
blezcan lasas por pesaje y fumigaciones, así 
como aquellas que impongan tasas por la pres
tación de servicios obllgatorios en cuya contrata
ción ~1 (.'Ohf.ribúyenlc no puedn escoger entre 
diversos proveedores del servicio. · · 
y) 'Las demás ·disposiciones <fUe se opongan a lo 
establc¿ido en el presente Decreto I:egislat.ivo. 

DEBE DEmR: 
a-) La Ley N" 13146 y su reglamento, aprobado 
mediante Dccrelo Supremo de fecha 26-05~62, 
referido~ nl I~pucslo a Jos premios por pr~pa-
W'ndn comercJal. - . 
J) El Artículo 160n de la Ley NV 24030 y sus 
norrpas rcg!amcnturins, excepto el Artículo 89° 
de la Lcy W 25160 y el Decreto Ley N' 25980, 
referido al Impuesto de Promoción Municipal. . 
1) La Ley N'1 15224, la Ley N' 16901, la Ley N' 
'24088, In Ley N'' 25074, el Decreto Ley W 
21562, el Decreto Ley NI 22165, el Decreto Ley 
NI' 22248, ln Ley NI 24088, i!l Del!reto Legislati· 
vo N'l189, el Artículo 8Q del Decreto Legislativo 
N' 4-991 el Artículo 38° de la Ley NI! 21H60, que 
regulan el -Impuesto a las apuestas y premios de 
carrera!! de caballos. · 
m) ~1 Arlf<.'l.llo 23° de In Ley N'2 ·2404 'i, sobre 
henefi,cios tributarios. . · 
n) El Decyclo Lelo' NY 25106, ettlo que se refiere 
al· impuesto adicional n In venta de cerveza en 
la provincia de Leoncio Prado.' ·· 
l) Las lasas de embarque mu~icipal. . 
u) Lop_ AJ1fcul~s 91° y ,92° do l.a lley,N'l 2~86::1, 
referidos ·a laa .. potestades tr1 bu!ar1aa de las 
Municipalidades. 
v) ':fodas bis ~sposlcioncs_munidpales que esta
blezcan,· tasa!l.:por ,PCSnj~. )' fu~igaciones; así 
como aguellas que tmpongan lnsns.por la-t>res
tnción ~e servidos obligatorios en cuya contrata-. 
ció ti el · conlrihuyento no· pueda escoger entre 
diversos proveedores del servicio, . . 
x) Las detnás disposiciones referidas a Impuestos 
que constjluynn ingresos de los Gobiernos Loca
~es· n~ conte1nplndos en el presente dispositlvo1• 

asícomo las -de m tÍ~ d1sposicioncs que -se ~ongan' 
a lo .establecido oi1 el presente Decreto Legisla· · 
livo. 



aprobadas por Decreto Supremo 154-84-EFC, DecretoSupre
.mo.27S..84-EFC y Decreto Supremo 15;1-86-EF. 

g) El artfculo l6de la Ley 25381, referidaallmpuesloal 
Funcionamiento de Establecimientos. . · 

h) El Decreto Ley 21440, referido al Impuesto a 'os es
pectáculos públicos no deportivos, asJ como su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo 107-76-EF. 

i) El arUculo21 delaLey28724, el arlícu]o 155de la Ley 
24030 y el artículo 83 del Decreto Legislativo 362, referidos 
al Impuesto al juego bingo y pimbalt. . · 

j) El artículo 160 de la Ley 24030 y sua normas regla
menlarillll, referido al Impuesto de Promoción Municipal. 

k) EJ artículo 129-de ]a Ley 24422, referiiloal Impuesto 
diferencia precio de combustibles. . 

1) La Ley 15224, la Ley 16901, la Ley 24088,1a Ley 
25074, el DecretoLey21562,el DecretoLey22165,el Decreto 
Ley 22248,1a Ley 24088, el Decreto Legiolalivo ~89, el arU~u
lo 7 del Decreto Legislativo 297, el articulo 8 del Decreto 
Legislativo 499,Ia. Ley 25075, el artículo 88 de la Ley 25160, 
.que regulan e] lmpuesío.alas.apitestas y premios.de.earrems 
de caballos. , 

m) El artículo 23 de la Ley24074, sobre beneficios tribu
tarioa. 

n) El Decreto Ley ~16, referido a la venta de cerv~ 
en la provincia de Leoncio Prado. 

o) La Ley 24331, sobre el Impuesto a los CigaJTitlps y 
Tabacos. ·. 1 • 

p) El artículo 15 del Decreto Legislativ.o 499, referido al 
arbitrio por relleno sanitario. · 

q) El artículo 3S de la l.ey 24971 ¡sobre el arbitrio por 
disposición final deJa bll8ura. 

r) El Decreto Ley 22012 y_ el Deeret.o Legis1aU~o 57, 
referid06 a )OS arbitrios de limpieza y alumbrado públiCO. 

s) El Decreto Le~lativo·184. referido llla Contribución 

de Mejor1111; en la parte correspondiente a los Gobiernos 
·Localea. · 

l) El Decreto de Alcaldía 49-82-DGRIMLM. 
u) Las· tasas de embarque municipal. 
v) Los artfculoi191 y 92 de la Ley 23853, referidos a las 

potestadas tributarill8 de ]as Municipalidades. 
x) Todas las disposicionee municipale8 que establezcan 

tasas por pes~é y fumigaciones, llllf i:omo aquellllll que im. 
pongan taall8 por la pr:eatación de aerncioe ooligatorios en 
cuya contratación el contribuyente no·pueda escoger entre 
diversos proveedores del servicio. 

y) Lllll demás disposiciones que se opongan a Jo estable
cido en el presen1e Decreto Legislativo. 

Segaada.-FacúltesealMipisteriodelndustria, Turismo, 
Integración y NegOciaciortes Comercialeo Intemacionaleo .a 
emitir mediante Decreto Supremo, las n91DlBB para laexplo
taci6n de laiJ máquinas tragamonedas y sirru1ares .. 

Tercera!-A partir de la vigen~ia del presente Decreto 
Legislativo, las Municipalidades no cobrarán suma alguna 
]'01" concepto de idumbrado público. 

La competencia para brindar el servic;io y cobrar por el 
m1smo es exclusiva de ]118 empresas concesionarillll de dlstri· · 
buci6n de energta·el6ctrica, a que se refiere el Decreto Ley 
25844. . 

Cqarta.. Las Municlpa1idadeo que brinden el servicio de 
emisión mecanizada de actualización de-valores, detennina. 
t;ión de impuestos y de recibos de pago correRpondientea, 
incluida su distribución a domicilio, quedan facultada a 
cobrar por dichos servicios no mAs del 0.4% de la UITvigente 
a11 de enero de cadaejereici"• en cu_yo caso eata valorización 
sustituye la obligación de presentación de declaracionef 
juradas. · 

Quinta.- El presente Decreto Legislativo entra en vigen-
cia :SI 1 dé enero de 19P4. · 



Anexo N o 07: Formatos utilizados para la Recaudación de los 
Tributos y no Tributos 
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o ~ ¡;yo COD: 103962ALME E: 13/05/2002 .. ~ 
~,._r.U.; .. 1\IUNICli'AI.lDAD I'RO\'INl:IAL DE TACri.-'. ,. .. ~·e· •l'r-;-; •r • .-,T- , -.,..- .J 
~·tJf--1 CALLE li<C:LAN "' 40·1 R u e 201-ITN/100 MY .LwÜ DE p riúu ni'•. L.• J. 1 ¡, o~ . 
~..J~; :tFio: SUC.ALAI--:üCA l1EDHJA, JESUS FLO;:::D.JCIO Cat: 1102826A1010i 1!:;fit;Í} 
r·;;:EDIO : CERCADO AV. 2 DE I"!AYO tJo:6S6 
Do;n • F i s: C.P. M. BOLOGNES I CALLE RA!'l;);.~ CA3TI LLA No: 217 O 
USO : CASA HABITACICN ICond.: 50.00 
-------------------------------------------------------------------~------------

"!:~Et;t~As ~!~~Tf.f\I C~:ES TiUI':EST. LP/F'J/RS HITE TOTAL f;:ECU:O 

Et.IE/2002 .!1.20 0.10 4.30 3041:.87001 
FEB/2002 .4.20 0.10 4.30 3041587002 
MAR/2002 4.20 0.10 4.30 3041:.87003 
ABf~/2002 4.20 0.00 4.20 3041675218 
t':AY/2002 4.20 o.co 4.20 304167:·219 
JUr,!/2002 4.20 0.00 '4.20 3041675220 

Total S/. 

La Cancel~ción puede efectuarse: Mensual,Trimestral y/o Anual 
el pago anual solicitarlo en ventanilla. 

COI'HFUBU'YE A LA Llt':?IEZA Y EL i'lEDIO Ai'!BIEtJTE 

12.90 

12 .. 60 

25.50 



·~UIIll.lrttLIUHU rnuviM;IRL lit. IDA 
~tNCIA DE ADftiNISTRACIDN TRIBUTARIA 
~l!DAD DE RENTAS Y_ FJSCAt.IZACIIII 

.• 

i 
1¡·.· .. . 
¡· 

¡; 
JJ 

RESOLUCION DE DETER"INACION NQ 00020-2002-URF-GAT/"PT 

Ti:\C:rl.:l., 

Visto y Considerando : 

(;)ue, <~;or·, w:¡c) <:!~:~ l<i\~> ·fi:\c:ul:l:.:u:lf~\iJ¡ d~-:,, cl<~rl:~~~··nünad.éln y ·f':i.~>c:.-:\1 :i. Z<:í<:Uln d<-~ le:\ S qw:~ gclza 
J.''' P.tclmin :i l:rtF<:\ c:ión T r·:l.l:n.rl:i:\ , ... :i. .:\ I•Jun :i. c:.i. p<:\l , <:orrf'm··m<~l <7~:¡ "ti:\ b 1 1~0:~ los¡ A,,. t. ~~B , ::;;:-;, ~.i9 
y '7~.i cl<~ll 'Cód :i.I~C> TI''H.x.rl:.;íl''il:l; y df:~ li:\ll> c:l:ln1'~·w:i.cli:\l!> pcw el l) .l..<:~a. '7'7b y Ar·t. 5~·~ <:l~ü 
l) .l...f.~. fJ:1.6 7. l) N S. L:i!:'r·-99·-·J::F-'TlJO e .. T.. y €~1 Tex '\:() Lhi. CQ Ordl-?1"11\\(:k> ¡je eh~~ Tas..'\l!)"-TDUT. 

SE R.ESUELVE s 

Al'''\: .Pr:i.n"K:~t''t) .. ·-· J)c~·t.f.~l"min.:w· :ta d<·:~ud.:\ ü·:itx.rt . .:¡r·ü\ c:cxno resul t,:\(jo df.~ :t.:-1. ·f'unc:i.ón df.·~ 
1':i. ~:H::c":\l. :l Z<:\C::i.ón y con tn:>l d<~l 1:lc·:~bülo <::umpl :lil):i<;~n te) 1:1<:~ p..¡go d<~l 'l'l'':i. I:Jtrtc> ~ 

Rubro I 1 

l....E ./H.U.I~ 

00482059 

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1 

APEU .. :r.IXlB Y t-K:~·IBf\:1~: Y /0 RAZCll'l SC(;I?'d.-

COOP.TRANSP. PERU LTDA.242 

Rubro II 1 ~ICILIO FISCAL 
Ub:L C:i:\<:::V>n Av., Cc':\llf.·~ •1 ;,l:l.ron .1 F'ci\Sc':\.h:~ ., ¡..J!.?., Dptl:> 7 l'l:r. 7 1... t 

Rubro III 1 DETE~INACION DE LA DEUDA ACTUALIZADAI 

.• 1 

Tr·:J.I:x.rtc:) = TABA p<:>t" d<·:~n:·H::I·lC) eh:~ tu!iC) por @1 .:-\pl"<:>v<"-'<::h,\\illÜ'?nto pi:\l'"l::i.<:ül.ar d<~ lc:t 
:lrr1'r·c\\"'~!itn.u::tur·;,\ d<·:·~ lt:l1i) T~~r·m:ln<,\lEMi) 'T'f.·~r·,··~~lstn:~ T .D.U."l' 
lk·l~u::d.pc:l.ón :CABINA ~i<) 'TT:!:Fi.1'1II,IAL l'lf.N.n:::L A .. OmUA 

Aí\íD I'IES. T~SA T N :r .1•1 TIJ'fAL G/. 

~:~<X> :l. '5 3<X:>.<X> 
~~<X>1 ó 3<X:l.<X> 
;:!<X>:L 7 ;:><>::l .. <X> 
2001 8 3<X:lN<X> 
200:1. 9 3<X:i.(X) 
~~<X>1 10 3()3.0() 
~:ro:L :L1 ;·:i<X:> H ()() 

~:X)()l 1;:~ ;:)()~:) . ()() 

~X)O~:! :1. ~:)()~5 • <X> 
4'002 

... , 

..:. ~:iO~i.<X) 

~c:ro~~ ~) 151...00 
4'()0~·:~ 4 1~}1..()() 

6:':).84 
~:~"~:)<)> 

5~:~,. 9:::) 
4'7.4H 
.q:;;!" o;¡:~ 
36. ~X, 
;:>1. :t 1 
~:~I,M:;;~¿, 

~~l.•q:.-:! 

léh~'Yl 

~:." l:Y.t 
~·:) .. 43· 

'3b6.81.' 
~:'!61 • ~:)11 

~:) ::iO " t.'B 
~~-· ::¡ • ()~~ 
~~59 .. ~l.S 
::>:Yt.11 
~:l~:!<~ • ~~,s 
~5~·:~4 .. LJ~";! 
~)1.9" ~)'7 
1~.i6.134 

1:54.4:'5 

TOTPL sou::s S/ N 3:·~·:;;~.()() 40~)"8~~ 
nDNTO ACTUALIZADO Al alJ/0,/2002 
CODIGO CONTRIBUYENTE 1120~91COOP 
Rubro IV: BASE LEGAL: 

I...<·?Y On]c:Vl:i.<::i:\ d~:~ t'k.tnic:ip.:\l:i.dci\dl~~.; ~~~ Z:)f.l\)~5. 
I>.Supn·ll'll() 1~-J!'.\-.. 99-·EF, TClU C"T. 

-· I> .. A. <>:·:;~:~--9:;; , R • Al 1::.:\1 <:1 :í. el U 'lü-~9f.l y D. A • 022-·119 
Ec:l :i. e: te:> l'k.tn :L <::i p<:\1 0~! .. -1;.>~), D .. M .()()1,-~96, O Nl'l .003--99 y D N1•1 .OOb--ül 
F~~:-:·s. Tt'·:l b.ln.:\l F:i. ~;;r.:,:\1 "~;.~ 

e. e GG, O!:;o, U.J=~, TT, e .. Deu<:J<,, 
In t<:·) n:~l~c:\1:1 D/ :'.\ 1.2•:'4 /~:300 
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~-.-lu.'HClPALIDAD PROIJI;'IJCIAL DE TAC~iA 
·.]:..:::·~· - .~:: · .. :·;·,'.,.j!:. . .:. ·.:. ·=-·:-:· :.::: •. 

WJIDAD DE RENTAS 

N9 18233 

CERTIFICADO NEGATIVO DE PROPIEDAD 

L~~ UrudaJ •.1-= Rentas. qua suscribe CERTIF!c . .: 

que el(los} Recurrentets) : 

.................... o .................................................................... . 

ESTADO CIVIL · 

.. ···········:····· ..................................... ············ 

No se encuentrn(n} registrado(s) corno contnb•.Jyente(s) pur e! 

lrnpuesto Pr~dial, en ~1 Distrito deTélcna el~ conformidad con los 

Mdrivos y Registros lnforniaticos del Sistema PrcrJr~ll. 

presentHda el .................... : .. : ............................ a nsta An1a 

Se expide el presente Certifié<vJo pa!"a lo:; fines qu¿ crea crmvcn:~~~~:f7 

el inter~sado. 

Rec. W ........ . Reg. Archive W ....... 

. de ....... . . ........ d::!l 

~JCIT.:. ·El prr:·s-~rr!-:- C..>rtiiicarJ;> 11:-:·~"' .nli.:lo:>.:: 60 .!ir;::; 4 p.;,·•jr ·!··· :,; i::~:~·-' ·;-: 
ex~.'-?·j: ~t·Ji~ 

1 



MUNICIPALIDAD FR0\1Nt:IAL DE TACNA 

HOJA DE CONTROL FECHA: 1 ·1 

NOMBRE : ...................................................................... PROG. PRESUPUESTAL :l...9r?...t?...Q..g __ _ 
.. ... . . 

CODIGO e o N e E p T o IMPORTE 

o ~''o \ 
€.'-p. 

e 
().~e 

p..\..0 
1\ .. 

.,,t.\ '.J 

. . ...... . .. .... ·-·· .. 

TOTAL S/. 
GRACIAS 



REQUI;SITOS PARA LICENCIA DE 
.FUNCIONAMIENTO 

+ Contrato de Alquile!" (firma legalizada) o copia de 
autovaluo si es propie·tario 

+ Copia de Registro Un;co de Contribuyente (RUC) o RUS. 

• Certificado de cCJmpatibilidad de uso (segun 
corresponda) 

• Resolución Ministerial o autorización del sector 
correspondiente 

• Constitución de la Empresa (si es persorr)Jurfdica) 

• Certificado de Inspección Técnica de Defensa Civil (si 
corresponde) 

+ Certificado do habilidad del Colegio Profesional y/o 
Tftulo Profesional Legal izado. 

NOTA: En el momento do la inspección ocular el local debe 
de contar con: extintor contra incendios, Certificado de 
Fumigación y Botiquín de primeros auxilios. En caso de 
Restaurantes 02 servicios higiénicos, campana de humo. 



1 

i 

MUNICIPALIOAO PROVINCIAL DE TACNA 
i~RENCIA O~ ÁD,.!NISTRAC!O~ TRISUTARIA 2 O O _ __.__ 

UNICAQ Ql "INfA-

Solicitud- Declaración Jurada para la Obtención 
de la Autorización Municipal de Funcionamiento 

Inscripción O 
Otros O 

Ampliación de Giro O Renovación O 
Especificar---------------

J, IDENTIFICACION DEL PROPIETARIO Y/0 CONDUCTOR DEL ESTABLECIMIENTO 

Sello Recepción 

D.N.!. y/o RUC. Apellidos y Nombres y/o Razón Social 

Representante Legal 

11. DOMICILIO FISCAL 

Distrito Urbanización, Unidad Vecinal, Agrup. Pueblo Joven 

Avenida, Calle, JirÓn, Pasaje No Opto. Mz. 

IJI. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO • UBICACIÓN 

Di!ltrita Urbanización, Unidad Vecinal, Agrup. Pueblo ,Joven 

Avenid:\, Calle, ,Jirón, P:1!1ajc No Opto. Mz. 

'" 

.•.. 

Lote 

Lote 

Giro Comercial : . 
~ ..... ,.,. ........ -----~--.... - .. <aoo.-·------------... ----·----- - ----

1 
.2iE?_~~-'!'-~!~~~~~~1J!.~~:. ____ .. _____________ ·---------1 
~<:~!~~E.O~.!Jt.!..C:.~~~cntllicar.t c~_stablccimicn~o : - --------·-·--·--·-··-J 

l1v. CONDICIONES DEL PREDIO r----··--·-.... ~-~-------·---- ·-------------------~ 

jPropio O Alquilado O Otros O Especificar______________ 1 

~~~~~~opk~rio=================================-----~ 
'Arca dedicada ala Actividad Comercial: 1 --------------· .. ·--··--------------.. --------' 
V. DE LOS REQUISITOS (ADJUNTAR) 
·----··---
¡.Contrato de Alquiler (firmas legalizadas) o copia de autovaluo si es propietario 

i· Copia de Registro Unico de Contribuyente (RUC) o .RUS. 
:-Certificado de compatibiHdad de uso (según corresponda) 

¡·Resolución Ministerial o autorización del sector correspondiente. 

'·Constitución de la Empresa (si es persona Jurldica) 

'·Certificado de Inspección Técnica de Defensa Civil (si corresponde) 

1 
1 
i 
! 
i 
: 
! 

L~ert!ficado de habilidad del Colegio Profesional y/o Titulo Profesional Lc:ga_l_iz..;.a_d_o __________ _ ___ .J 
NOTA: En el momento de la inspeccióó ocular el local debe de contar con; extint9r contra incendias, Certificado de Fumigación Y 

Botiquln de primeros auxilios. En caso de Restaurantes 02 sevícios higiénicos, campana de hllmo 

Declaro bajo re~ponsabilidad que los datos consignados en este documento son ciertos; que cumplo can las disposiciones 
legales vigentes; que tengo conocimiento que la" presente, no me exime de la obligación de gestionar y obtener la inscripción 
en los registros administrativos los permisos o autorizaciones especificas que exigen normas, sectorales u otras disposiciones 
legales como ser: Lns i.i1scripcioncs en la Oficina de Registro Comercial. Ministerio de Industria Turismo e lntegráción (en 
casci de restaurante o industria), Ministerio de Trabajo, Ministerio de s3Jud y/o otros sectores segün corresponda 

Pirma d..:i Contribuyente Tacna. de ...... __ .... _ .. _ ... de ___ _ 



Solicitud • Dé~:-lar~.-ckír; ju.r~ub 
Para !a obtendcin dt! CenifiC'adn 

i ' t . . • l\ • • • l ' ' . le ;-\li onzaclLHl lvlltr.:!~tpa ué •• .... nun~tu y 

NICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 
:RE~iCI.t. DE AC;¡\I:~iiSTR.'\C 0~1 T Rl51JT.'\RI•\ 

UNIDAD DE RENTAS 

CRIPCION D RENO\".•\CION 

Propag~mc!a 

AÑO 

D 
IS O ( especlricar) ----------------------

IDE:-ITIFIC.\CION DEL CONTIUBUYE:>.'TE 

SELLO RECEPCION . 

·¡ 

SERIE A 

_____ D_N_I_~Y_k_>_R_._u __ .<_:_. __ ~~~---~--~~---~A~p_el~li_d_os~y~N~o~m~b_re_s_·~~~o~R-~_ó_rt_So_c~ia_l __ ~~~~-~~~---~ 

00.\IICU.IO FISCAL 

Oistritu Urb.lnizacioÍI. llnid.1d Vecinal. ¡\grup .. l'ucblo Joven 

A·.cnid.l, .. Calle, jirón. p,¡sajc No. Dpto. Mz. Lote: -------- .. , 
(),\TOS Df~J. MH.'NCIO • UIIICACil):-1 

D1strito UrlMuiz.¡cj,in, llui..Jad Vecinal, ,\grup .. Pueblo Joven 

No. Opto. Lote 

~~ th: Anuncio : 

r'CIJd.J 

m; LOS REQL'ISITOS t Adjunlat· l 

.; 
a.· Croquis dd Letrero 

• ( Indicar las medid.1s y mat~ri.1l~s ) 



1) FECHA DE AECEPCION · -.. --.a--
rrtiiz1l 

·-··l¡W.~~~ 
h!H.2) 

·-N~ · -_·ro 1 o 9 · ..... ··-· --·-·-----~------~ -

IPALIDAD PROVINCIAL DE ;')Cilll 
NCIA DE Am~II/13TP.~t;ION rRIBUTA'IIA 

UNIDAD DE REmAS 

llAPUifs'ro), LOS. ESPE.CTACÜ(os 
PUBLICOS NO DEPORTIVOS 

:iENTAR EN ORIGINAL] , DECLA!~ACION JURADA 
YCOPIA · 

'TIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 

_L_._E_.o __ R_.u_.c_. ______ ~~~4-)--~~~~~~~~~~~~~A~P~E~L~L_I_D_O __ S_Y __ N_O __ M_B~R-E_s_O __ A_AZ __ O_N __ S_O_C_I_A_L ________________________ ~I. 
ICILIO FISCAL.EN LA PROVINCIA 

· DISTRITO , . · 6) 
···:.····' ... "»;·;.: • ...... ' • ~1 4 • 

AVENIDA, JIRON, CALLE O PASAJE 8) No. 

TIFICACION DE LA DECLARACION 

MOTIVO 

scripclón .......... O 3. Allgist.da Boleta!a .... Q 
lct111cacicin ....... Q 4. Otros....................... Ü 

DUAACION Y FECHA DE AEALIZACION 

•rmanonto .. _. ............. Q ...... A partir dol .................... . 

Ola Mos Año 
1mporal .................. O ..... Ool 1 l l 1 

•entual .................. Ü'"" Solamente el .................... .. 

r .. 
' 

URBANIZACION, LUGAR, KM., ETC. :."'::!·· 

9) OPTO. 10) Mz. 11) LOTE 12) ·TELEF. 

DATOS DEL ESPECTACULO 

14). CLASE O NATURALEZA 

1. Cinaml:\tográfico .......... Ü 
2. Baile ............................ O 
3. Parqu111 d• dlv•n,Jon v locnl,s :o'1 o 
ap.erat:»:l '31Ócttlcoa a eldc:to'nico• 

Ola Mes Año 

1 1 1 1 

Al 1 1 1 1 
.. . . 

1 1 1 1 

4. Prasentaclón Artlstica Ü 
5: Bingo ....................... Q 
6. otros ....... (~~~~~ifi~~~j"Ü 

16) HORA DE INICIO 

. .. FunciÓn ... - . Hora .-Minutos-·· 

1 .... · 1 ~. 1 1 

·2:~:_:,
1 

.• .-r· :.1· .... l .. , ..... 

... 3 :-:· ··l .... 1··--····1·· 
., 

4 ; 1 .. 1 1 

REGIMEN DE EXONERÁCION (Leer las lndícacionea en el reverso) 

:XONEAADO (Art. 54 D.leg 776) 

IORMAL 

S DEL LOCAL 

o 
o 

) · URBANIZACION, LUGAR, KM., ETC. 

) AVENIDA, JIRON, CALLE O PASAJE 

!ll 
<( 
u 
F= 
!ll 
a: 
~ u 

) NO. ¡;¿11 Ut"lU. J22) MZ. L23)_L.mt: ;¿4} 1 t:Lt:t-UNU ~ 
~ 

S DEL BOLETAJE 
... 

' 28) 29) NUMERACIQN 30) 
!CALIDAD O TIPO COLOR DEL AL CANTIDAD 

-
ilaciones 

----

Exp.No ................. Fecha : ............ .. 

Aesoi.No .......... ;;, Fecha :·· ;· ..... ;......... ·• 

~5) NOMBRE O DENOMINACION 

., 

26) CAPACIDAD .. 
1 Localidades .................... · o .. 

Aparatos Mecánicos -4 Otros ..... Q o 2 Instalados .................... ;,, '. 

A~aratos Elg'ctrlcos o o ······················ 
~ E ectrdnicos Instalados .... (especificar) 

31). 32) 33) 34) TOTAL 
Pl=IECIO UNIT. TASA IMPTO.UNITARIO (30 33) 

. •· .. .. -

.. - - .. .. 
. . 

-
- -
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

. UNIDAD DE RENTAS 

AUTORIZACION MUNICIPAL 
Fecha: 

N~ '00231 

Dr.: Conformidad con el D.Leg. No. 776 Ley de Tributación Municipal y 
estando a las normas administrativas que el caso amerita, se expide la 

presente Licencia Temporal de Anuncio y Propaganda a : .................... .. 

................................................................................................................ para: 

l. [ns[alar ( ) ............. BANDEROLAS en los siguientes lugares, 

uL'.suc : .................................................. hasta:.· ....................................... . 

a) ............................................................................................................. . 

b) ........................................................................................................... : .. . 

e) .............................................................................................................. . 

d) ............................................................................................................ .. 

e) ............................................... : ............................................................. . 

Il. Instalar ( ) ............... AFICHES en las diversas carteleras 

m u nicipalcs. 

III. Realizar PERIFONEO por las diversas vías de la ciudad por el 
espacio de ( ) ........................ horas desde : ......... : ........................... . 
hasta : ......................... de: ...... , ........................ a:, ............... ; ...... horas. 

NOTA: El presente solo tiene validCz. en la fecha, lugar y hora indicada. cualquier variacicin dara lugar· 
a Sllnciones. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL. DE TACNA 

DATOS DEl CONTRIBUYENTE 
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

·.··:.: 

RELÁCION DE PREDIOS 

DECRETO LEGISLATIVO N9 ns 
CODIGO CONTRIBUYENTE 

H-R Serie C N~ "27339 

HOJA RESUMEN 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL CONYUGE v DNIILEI 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

... DOMICIL:IO I:'ISCA!, 

,:, . 

CODIGO PREDIO UBICACION DEL PREDIO VALOR PREDIO %PROPIEDAD VALOR AFECTO 

• .. ·. 

DETERMINACION DEL IMPUESTO 

TOTAL PREDIOS INCREMENTO BASE IMPONIBLE IMPUESTO ANUAL IMPUESTO TRIMESTRAL 

MONTOS A PAGAR CUOTA 

OTA VENCIMIENTO MONTO INSOLUTO DER.EMIS. REAJUSTE INTERESES MULTA TOTAL APAGAR NAO RECIBO (Uso en Caja) 

Jita 

FECHA DE EMISION 

.. 

.. 
. . 

MuHa 

Al vencimiento de la primera cuota se aplicarán reajustes e_ Intereses moratorias al Impuesto 
pendiente de pago, de acuerdo allndlce de Precios al por Mayor (IPM) conforme al 
Artíclllo.15 del D.Leg. 776 · · 

..... _. __ · DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN 
.. ESTA DECLARACION SON VERDADEROS 

Firma del Propietario 

Nombre: -----------

Firma del Representante l.,eQal 

Nombre: -----------

D.N.I.: D.N.I.: 



tUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 
GERENCIA DE GESTION TRIBUTARIA 

SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y ORIENTACIÓN 
AL CONTRIBUYENTE 

200 •.. 

Impuesto al Patrimonio Vehicular 
D.Leg. 776- Ley 27616 

VEHICULOS 

·Anex~ No ....... :.;;~ .. -.: 

J 1.- DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 

) 2 - INFORMACION REFERENTE AL VEHICULO 
\ño de Fa):l. 71 Marca Bl Modelo 9 1 No. Motor 101 ... 

Fecha de ~ Placa ~ No. Tarjeta de 
Adquisición Propiedad 

1 3- VALORIZACION DEL VEHICULO 
. VALOR DEL VEHICULO . · ~--. · lncremenio pcrTraecióri ·• 
(Tablas de Valores Referenciales) ·en las cuatro RUedas .. 
(Valor Original si es Inscripción) (15% del varcrélel casillero 16) 

1 4 -CALCULO DEL VEHICULO 
ASE IMPONIBLE (Casillero No 18) TASA% IMPUESTO S!. 

:HICULO EN CONDOMINIO 
IMPUESTO TOTAL PARTICIPACION % IMPUESTO S/ . 

.. 

5 -INFORMACION REFERENTE A CONDOMINIOS 
LEIRUC/CI/CE APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL 

No. Serie 

~--

.· '• 

DOMICILIO 

1 1 Sello de Recepción 

2 1 Código del Contribuyente 

DOMICILIO FISCAL 

111 Cilindrada 121 Categoría 

BASE IMPONIBLE . 
(Cas.16 o 16 + 17) 

%CONO. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 
GERENCIA DE GESTION TRIBUTARIA 

DP DESCARGO DE PROPIEDAD 
PARA VENDEDOR (ES) 

D. LEG. N° 776 

J. COD. CONTRIBUYENTE ·'--:--'---,---........:.~_:__-'--~-'--.:__..--~ JI. COD. DE PREDIO 

111. DATOS DEL CONTRIBUYENTEVENDEDÜR(ES) 

DNI/ RUC APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL 

IV. DATOS DEL COMPRADOR 

DNI/RUC APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL 

V. DATOS DEL PREDIO El\! TRANFERENCIA 

AV. URB. PP.JJ. , OTROS CALLE 

VI. NOTAR,IA PÚBLICA 

VII. TIPO DE DOCUMENTO (marcar X) VIII. AREA DEL TERRENO 

COVIPRA- VENTA AREATOTAL 

CONTRATO PRIVADO AREA EN DESCARGO 

OTROS AREA RESTANTE 

IX. OBSERVACIONES 

Tacna. 
FIRMA DEL PROPIETARIO O REPR. LEGAL 

IMPORTANTE. 

SELLO DE RECEPCION 

SERIE B 
N~ ~02210 

COMICILIO FISCAL 

· DCMICILIO FISCAL 

i 

1 

1 

de __ ~ _____ del __ _ 

1.- Anotar el N" de c6dlgo que se encuentra en la parte superior derecha de la hoja HR. 
11.- Anotar el N" de código que se encuentra eiÍ el rubro li lado derecho de la hoja PU/PR materia de la transferencia. 
111.- Nombre de la Notarla donde se va a concretizar la transferencia mediante Escritura Pública 
IV.- Marcar con una aspa (X) el tipo de documento de la transferencia. 
V.- Anotar el órea total del terreno; luego el órea materia de transferencia y el órea restante si es que !a hubiera. 
VI.- OBSERVACIONES.- Para anotar datos que considere conveniente que pueda aclarar lo Indicado en el formato. 



DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL 
DECRETO LEGISLATIVO NQ 776 

CODIGO OEL PREDIO 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA R Serie e N9 001.694 
l. DATOS DEL CONTRIBUYENTE PREDIO RUSTICO ANEXO 

APELLIDOS V NOMBRES O RAZON SOCIAL DNI/RUC 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL CCNYI.:Ge DNI/RUC 

;11. DATOS DEL PREDIO 
UBICACIOII DEL PREDIO 

FECHA DE ADOUISICION FORMA DE DOMINIO DE LA PROPIEDAD l-"C ~EL PREDIO CONDICION DEL PREDIO 

111. DETERMINACION DEL AUTOAVALUO 

' N E CLA DEPRECIACION 1 S ANTI VALOR MATE 51 INCREM V T 
'lÁ 

GUE CATEGORIAS UNITARIO 
E RIAL A DAD M2 5% ·% MONTO 
L o CION o 

FECHA DE EMISION ( AREA TERRENO ) X 

IV. OTRAS INSTALACIONES 

DETALLE VALOR. 

1 ~-0-B-SE_R_V_A_C-IO_N_E_S._· ------------------------------------~~ . 

AREA CONSTRUIDA AREA COMUN CONSTRUIDA . .:_:..:; - ,,:::.~t.RIO VALOR DE LA :::==:.:..1UO 
1,12 M2 VALOR % VALOR CONSTRUCCION 

.. .. 

ARAJlCEL HECTAREA VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION -- VALOR DE OTRAS INSTALACIONES 

VALOR TOTAL DEL TERRENO 

TOTAL AUTOAVALUO 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN 
ESTA DECLARACJON SON VERDADEROS 

Fin~na del Propietario 

Nomb~: ----------------------

Firma del Representante Legal 

Nombre: 

D.N.I.: D.N.J.: 

WWW.MUNITACNA.GOB.PE 

-



~~ 
I.'HUNIClPALIDAD PROVINCIAL DE TACN.-\ 

GERENCIA DE ADMINlSTRACION TRIBUTARLo\ 

l
!uau oc SRN¡ .. ~ ... , .ü ·- ¡:;:¡ 
, .. ~·-· :u !or 
1'- : .. ,. 
Ct ;..,, 

~= ....... .. , __ _l~J 
\~.JI.~ ·V~ O:..• 

DV 

) 

i 

l DESCARGO VEHICULAR 
; 

L ... &&&&+'WMIMiM#Ws 
Dl'C. Leg. N°776 modif. Ley N°27616 

j 1. coiJ. DE cmJTRIBUYENTE E_·_·· _________ __. 
l 
~ 11. DATOS DEL VENDEDOR (ES) 
l ., 

f 
DNIIRUC APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL 

¡ 
) 

~ 111, DATO$ DEL COMPRADOR {ES) 
~ ,_; 

ff DNI/RUC APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL 
~ 

-

J IV. DATOS DEL VEHICULO EN TRANSFERENCIA 
" 

FECHA 1ra. INSCRIP. 1 AÑODEFAB. NQDE PLACA MARCA 
1 

1 •' 

V. NOTARIA PUBLICA 

1 
SELLO DE RECEPCION 

DOMICILIO FISCAL 

C:OMICILIO FISCAL 

MODELO 'CATEGORIA 

• .. 1 

j VI TIPO DE DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA ( Marcar X l IJIL TRANSFERENCIA DE CONDOMINIO 

CONTRATO DE COMPRA VENTA %TOTAL DEL CONDOMINIO 

CONTRATO PRIVADO % EN DESCARGO 

OTRO %SALDO 

VIl. OBSERVACIONES 

Declaro bajo juramento que tos datos consigandos en la presente son verdaderos 

Tacna, __ de. _________ del 200_ 

Firma de! ~ernledor o rep. legal 

D.N. l. _____ _ 

. •' 

IMPORTANTE: Adjuntar fotocopia del documento de transferencia 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 
Gerencia de Administración Tributaria 

Unidad de Rentas 

PRESENTAR ORI~/'IAL Y COPIA 
ESCRITOS A MAQUINA O LETRA 

·IMPRENTA 

Serie A 

IMPUESTO DE ALCABALA ---- - -~ 

Decreto Legislativo 776 y Modificatorias 001092 ~ 

1:~ DATOS DE;L cotÚRlBlJYENTE·COMPRADQR (ESj . . 

oOMICILIO.FISCAL .. · .. , 

11.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE VENDEDOR (ES) 

5 1 No. '61 DNI ó RUC 7 .1 APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON SOCIAL aJ DOMICILIO FISCAL 
.. 

~ -

111.- DATOS' DEL PREDIO MATERIA DE TRANSFERENCIA . 
·1 9 1 FECHA 1 1 1 

1 
101 URB. PP.JJ. CONJ. HAB .. ASOC. 111 AV. CALLE O PSJE. 

IV.- DATOS RELATIVOS A LA DECLARACION JURADA 

131 FECHA RECEPCION 141 VALOR DEL AUTOAVALUO DEL PREDIO 15[1PM/ ............ % 161 BASE IMPONIBLE (14+15) 
.. 

V.- LIQUIDACION DEL IMPUESTO. 

_!jMONTO OE INAFECTACION (10 UIT) 181 BASE IMPONIBLE AFECTA (16 -17) 191 IMPUEST03% 

201 INTERES MOHATORIO ............. % 211 TOTAL A PAGAR· 1 

VI.- OBSERVACIONES 

OlA MES AÑO 

. va 8° RECEPT. DDJJ 1 1 1 .l 



¡ 
' 

DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL 
DECRETO LEGISLATIVO N9 776 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL !lE TACNA 
PU. Serie e N~ 1"1228 

l. DATOS DEL CONTRIBUYENTE PREDIO URBANO ANEXO 
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL CONYUGE 

.·· ,.· ·. 

·. .. . . 11. QATOS DEL P~EDIO. 
UBICACION DEL PREDIO 

CODIGO DEL PREDIO 

_l DNI/RUC 

DNI/RUC 

' FECHA DE ADQUISICION FORMA DE DOMINIO DE LA PROPIEDAD USO DEL PREDIO CONDICION DEL PREDIO 

111. DETERMINACION DEL AUTOAVALUO 

N E CLA 1 S ANTI VALOR DEPRECIAC:CN 
MATE SI INCREM y T Fl GUE CATEGORIAS UNITARIO 

E RIAL A 'CA DAD M2 5% % MC~IO 

L o CION o 

.. . . 

' .. 

FECHA DE EMISION ( AREA TERRENO ) 
1 

X 

IV. OTRAS INSTALACIONES . 
. •. 

.. 
DETALLE VALOR 

1 '"'""""'"' . 

AAEA CONSTRUIDA AAEA COMUN CONSTRUIDA 
'i.:.t.OR UNITARIO VALOR DE LA ;;;;>RECIADO 

M2 M2 VALOR % VALOR CONSTRUCCION 

-

.. 
.. 

.. · .. : .-
.. .. . · .. .· . 

ARANCEL M2 

1 

VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION -- VALOR DE OTRAS INSTALACIONES 

VALOR TOTAL DEL TERRENO 

, TOTAL AUTOAVALUO 

DECLARO BAJO juRAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN 
ESTA DECLARACION SON VERDADEROS 

Firma del Propietario Firma del Representante Legal 

Nombre: ----------Nombre: ----------

D.N J.: D.N.I.: 

WWW.MUNITACNA.GOB.PE 

1 



Anexo N o 08: Texto Único de Procedimientos Administrativos 



, ..... , .......... ,_;-;-·. ··('········ ........ · TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 2004 

;~<::E:%:;;·,·;·~.-~··1;::~:-~::,::·-~·,.:-::'.·:o:":·.~:, ·. . .. <.T.UPA) . . 

N°DE 
OR 

DEN 

-'. 

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DETACNA · .. 

. DENOM!NACION DEL · 
PROCEDIMIENTO 

,j •·:. 

,¡:-,: .. ,,·;:::.;;:·;' 
. ¡;-·:.·: .• .-} 

• : l • . !. .. ::~'~ : 
REQUISITOS 

.:··· 

02.01-IPresentación de declaración jurad 1: Exhibición del docull)ento de identidad del própietario o de 

para la Inscripción · · su:representante de ser el caso, y ·presentación de co-pia 

Base Legal; " · . sif!1ple del mismo.· ·. ,. · · i · 
Ley de Tributación M~~icipal 2. ·· Eri el caso de representación. deberá acreditar la misma, 

D.leg.775 (S1 .12. 1993) . . ···medi.ante poder o document~ púbflco o privado con firma 

···.·, 

'_legalizada notarialmente o certificada por Fedatario MPT. 

a.'. Fo_rmulario de-declaración debidamente llenado y firmado 

4. · En Jos casos de inscripción de predios, deberá exhibir el 

:~·original y presentar copia simple del documento sustenta

: torio de la adquisición: 

a) : Compra: Contrato de compraventa. 

b) : · DofJ..ación; Escritura pública de donación. 

---· ' ·e):: Herencia:·P~idade.defunción, declaratoria de here-

deros, sentencia o escritura pública que señala la 

. · .-. : · división y partición de ·los bienes. 

· d) ! .. Remate; Acta ju.dicial.' resolución ~dministrativa. 
e) : Permuta: Contrato de permuta. i 

: 1) · j· .. Fusión; Copia iit~ral de 1!1 inscripción en Registros 
; Públicos:·"··' ' · · ' 

g) l ·tmportación;Póliza. 

h) : En los demás casos, documentos que acredite la 

.. . l_p.rppied~d ~ posesión, ' . .. . . , .... 

5,; En'los casos de inscripción de vehlculos, deberá exhibir el 

. ·, ·.· origi~al y presentar c~pia .. slmple de los siguientes .docu· 
,-: "inentos: · , ' · ... 

;• a) ; Tarjeta de Propi~dad; P~ra el caso de la primera 

' inscripción en la. MPT.' : 1 

b) .: Para los demás casos se deberán adjuntar los docu

i mentos señalad~s.-en el numeral 02.04. 

02.02.1Presentación de declaración jurad~ 1 .. Exhibición del documento de identidad d~l propietario o de 

rectificatoria que aumenta o man··. 

tiene la base imponible .... 

Base legal: ' .. ;; 

ley de Tributación Mu~icipal : 

D.leg.776 (31.12.1993) 

su representante qe ser el caso, y pres_entación de copia 

_simple del mismo. . . . 

2 .. En el caso de representación deberá acreditar la misma, 

:-mediante poder o do~umento público o privado con firma 

legalizada notarialmente o certificada por Fedatario MPT. 

3. ·Formulario de declaración debidamente llenado y firmado. 

' '4. :Exhibir. original y presentar copia simple de los do.cumen· 

tos sustentatorios de la rectificación realizada. 

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADM., ECONOMIA Y FINANZAS 
SUB-G. DE RECAUDACION Y ORIENTACION AL CONTRI B. 

% DELAUIT ~/. 

DERECHO TRAM. DEPENDENCIA¡ AUTORIDAD QUE 

DONDE INICIA RESUELVE 
TRAMITE TRAMITE 1--.,.,...--::-::-1 ·-·.· .... ' ... 

AUTORIDAD QUE 
RESUELVE 

IMPUGNACIONES 

Gratuito' 

"'':. 

Gratuito •. 

-... 

Sub Gerencia 

Recaudación y 
Orient~ción al 

Contribuyente ... : 

Sub Gerencia 

Recaudación y 
Orientación al 

Contribuyente 



N-uc 
OR 

DEN 

DENOMINACION DEL/'··~:::. :. ·, : · : ·.: REQUISITOS 

:,~-~~:9..~M:1 ~~?l~;;¡~.o;·.: :/'"J:?J:~J:<·!.~.,;·:_,.~¡~·¿ "~¡::r!~ .. ~~h·:.i:> ·,{.',::.)!,. .. :: .( 1 ~··· ' •• 

02.03.1Presentación de declaración jurad 1.·:·Exhiblción del documento de Identidad del propietario. o de 

rectificatoria que disminuye la bas : ::l:su:representante de 'se_r el CllSo.' y presentación de copia· 
imponible. ·· ¡· :.-{ .. ; ~)i.: .... : :: simpÍ~ de.l mismo::· !::·_ .. ;.~_;;·;::. ::: ;·;·~·,,. : ; ': .... ·. · .. 
Base Legal:· · . ~. •-"'•:;_li-' .: 2..' en' el caso'de.repre;entaclón deb~rá acredHar la mis,; a, 

TUO del Código Tributario~:·"·:: ... ~-'.m~di;.,te poder o do~u;;,entci pÓbllco ~privado con firma· .. 
Decreto supremo N" l35-99:EF · ''Ieganzada -~~~i~lmente o certificada por Fedatario MP.T. _. .•..... 

(19.08.199_9) ·,. J . . 3. : ~o¡ri._ul~rio d.~·-9.~~1ar,ación d~bldarnente llenado y firmado. ¡ 
· 4; Exhibir original y P.resentar copia simple de los documen- -: · 

·' 'tos' ~~t~tat~rlo~ ·,¡.;la rectificación realizada. · ; . 
'··! 

02.04.,Presentación de declaración jurad 

de transferencia y/o a~tualización 

de datos. · ' .. :· . 

Base Legal: 

Ley de Tributación Municipal . 

D.Leg.776 (31.12.1993).:: . 

') 
¡· 

_;_;' 

~2.05.¡ Expedición de Es.tado de Cuenta 

de tributes i' 

··; 

1 •. Exhibic.ión del docu<l)ento de Identidad del propie.tarlo o de· .... 

su _representante de ser el caso, y presentación de copia 

simple del mismo. '!- ; : • · ' 
2; En :el caso de repres~ntaclón deberá ac"¡~ditar la .~isma, 

. mediante poder o d~umento público o privado con firma 

legalizada notarialmente o certificada por Fedatario MPT. 

3. ·: Fo~mulario de declar~ción debidamente llenado Y. firmado. 

4. En :caso de descarg~ por translerencla, deberá exhibir . 

documento que acredHa la transferencia y pr..Sentar copia 

~~ ~lmpl~ del mismo. · !. . · · · ; · i . 

s.: En ,los demás casos, :deberá. exhibir el original y presentar 

copia $impla del documento que acredite la actuaflzaclón 
de datos. · · . · ; · 1 

• ; : 

1. Exhibir documento de Identidad del solicitante o de su 

repre•imi!UJte de. sera! caso,' y prese~tación de copia 
si¡nple del mismo. · . · · · ' : 

-~ .. , 

O~. os.¡ Copias de Cecl_aracion~s Juradas 1. Mo~tr~_r documento de Identidad •.. 
y otros. · · _¡:- · · 2 •. Ta~a por Hoja: 

Base Legal: · .i .· , , a) ! ·Simple ·. 

Ley de Tributación Mu~iclpal . .b) ! Autenticadas 

D.leg.776 (31.12.1993) · 

TUO del Código Tributario 

Decreto Suprem~ N' 1 ~5-99:EF . 

_,:., 
. >. 

(19.08.1999) ·:· •·: '" !--·~~

Ley N• 27 444 (11 :o4.01) · 

Ley N° 27972 (27.05.2003) 

: ~ : :.hi¡; ·;~ 1,. 

02.07.1 Reactivación de trámite. 

(de acuerdo a normatividad · 
1· 

vigente) ' 

Base Legal: 

Ley N° 27444 (11.04.01) 

.:.· ..• ; ... 
1. Solicitud simple dirigida al Ncalde de la MPT. 

2.· Copia·d~'docur11ento_de ld~ntidad. . : 

.-. 13, Tasa:.:· ) 

02.08.¡ Cancelación de la Ucencia de. ,1. Solicitud· simple dirigida al Ncaide.de Ja MPT. 

Apertura de Funcionarnie~to: ...... ·:· 2 •. Adjuntar Ucencia de Apertura (Original) ·· · :· 

Base Legal: 

Ley de Tributación Municipal 

D.Leg.776 (31.12.1993) 

O.M. N° 021-02-MPT (08.08.02)_ 

D.A. N" 004-03-MPT (28.02.03) 

D.A. N° 009-03-MPT (29.04.03) 
Ley_ N' 27972 (27.05.03) . 

Municipal de Anuncio y Publicidad Exterior. 

3: Recibo cancelado del mes del Arbitrio de Umpieza 

Pública. Parques y Jardines y' Disposición Final. 

4. Tasa: .. 

; :: -~ • '1.. 

% DELAUJT 

· .... ,_ .. GratuHo 

i· 

. ~. 

·¡ 

Gratutto 

Gratutto 

0.0625% 

0.0937% 

0.2500% 

0.4687% 

'"''-' 1 uniUI'\U YUt: 

S/. 
AUTO DONDE INICIA RESUELVE 

Ul:t""t:NUI:.NI..oii\,1'\V 1 UMIUI'\U YUt: 

RESUELVE 
IMPUGNACIONES MATICO¡...;....--...-~ TRAMITE TRAMITE 

SA+ 1 SA-
- ·-._, .. ·.·¡Plazo: 

60 Dles 

.·, 

.:,. 

: .;:1\~n.' . 

'' "! • .• ~,l.. 

.... 
····;: 

.:·. ~ 1 \.: ;-:¡r;j: 

,:, ¡., ... ,.,.·"' . 
i·,l···:·· .. ·. .,¡· 

2.10 

.3_.)_0¡,,.; •, ,,,. 

..... ·,! 1 .... !:.· ••.. 

~ =. ¡ · .. , 

·.,. ,.. ¡.,\•.•·:·.:· •...•. , .... 

8.30 .:· 

15.50 

:.:. 

·2dlas 

hábiles 

.. Sub Gerencia 

Recaudación y 
Orientación al 

Contribuyente 

. Sub Gerencia 

. .Recaudación y 
. oiientación al 

Contribuyente 

Sub Gerencia 

Recaudación y 
Orlenlaclón al 

Contribuyente 

Trámite 

Dccumentario 

Trámite 

Oocumentaric 

Trámite 

Documentario 

Sub Gerente Rec. Recor.sideración 

de Recaudación Gerente de Adm. Eco. 

y Finanzas 

Orientación al Rae. De apelación 

Contribuyente Ncalde 

Sub Gerente Rae. Reconsideraclón 

de Recaudación Gerente de Adm. Eco. 

y Finanazas 

Orientación al Rae. De apelación 

Contribuyente Alcalde 

Sub Gerente Rec. Reconsideración 

de Recaudación Gerente de Adm. Eco. 

y Finanazas 

Orientación al Rec. De apelación 

Contribuyente Ncalde 

.~ 



·./" ,. ' 

N' DE 
OR 

DEN 

. . " :' . ~- ~ 

;,: :.< DENOMII'iAc!o~·D.EL"';' ":: 
.· ··'· ·.PROCEDIMIENTO':'.';:':·''~ 
.::.'::~!: 2.· :-,:·-~-~·._,¡¡-~¡- •;•·· ~- ~-·· . .:-.i r~:.í:· 

02.09.1 Cancelación de la Autorización de 

Anuncie y Publicidad Exterior. ·., , • 

Base Legal: . · 

Ley de Tributación MunicipaL:·. ,,: 
D.Leg.776 (31.12.1993) . ,,;;; ... ;, :< 

O.M. N' 020:01·MPT (08,08.01) 

Ley N' 27972 (27.05.03) 

':'=:~(· :· ~ '1) ~-.----· ~. ,, ....••. 
G'(f-~':'....i t;:.J.;,'~/.?i·r!.:': :~:·¡~_(J 

:.¡·¡ ~: .. .t->::·:·, :-; .. :1.:·,:.: 
tr.. --~-- ::····:!•:·:·.y¡: 

. ·-· ~í'.)!'.·"': 

:•· REQUISITOS . ...... ·. -·. 
4·'. . . ·~ ... ,: ... · 

1. · Solicitud _simple dirigida al Alcalde de la MPT. · 

2.:: Adjuntar .la Autorización Municipal de Anuncie y 

''· Publicidad Exterior: (OriglnaQ ·:·>-·:·,"· ' : "--·· 
3, .... Recibo canC..i~dq del mes del Arbitrio de Umpieza .. 

. · •.••. Púbiica. Parques y Ja;dines y pisposición Final. 
4. Tasa:_ ·• ... . ¡ ._. · · · · ·· ·· 

i 

02.10.1Autcrlzación Municipal para uso 1; Solichud_simple dirigid!l_ai_AJ"'lld~ cl_e la.MPT indi·. 

de equipos de sonido eÍl Anuncio: cando el ~o del anu~ck,. _dias y lugares permi· 
.• yPrcpaganda.(Perifon~o) · . ·· iidc~; · :::~: ... •· · ·¡·.:- .. :.:·(·.: ... ·.·:;;.:: · 
Base Legal: i · 2. Copia del DNI o documente de Identidad {rubro 4.1) 

Ley de Tributación Municipal : .. • 3.:·,Tarj~ta de pro¡íi.;dad,' placa'y credencial del· :: . .:: ' 

D.Leg.776 (31.12.1993) ,, .• ,,., , , .:; :vehicuÍo (parael,rú!Jro4.2.). ¡ ,, ":' ~·! · .. 
O.M.N'029-9?:MPT (04.12.97) .,.- 4. Tasa: ,,. ... ; .; •... ::·· .. ;: , ... · 
O.M. N' 020-01-MPT (08,08,01) , .. :: , 4.1." Perifoneo por hora (anuncies sociales) •.. 

Ley N' 27972 (27 ;o5~,o3i ;;.; :._.",,; .0 . ;-~~-~.2.; P~rifcn:~o triciclc~·.o vehlculos_ que 'expenden frutas, . 
•' · · ·!compra de chatarra y otros similares (por mes). · 

02.11.¡Autortzaclón Municipal para la .. 1 •. Scflcitud.simple _di~gida al Alcalde de la.MPT indi· ; . 

instalación de Banderolas, Bam· ·. cando el texto del anupcio, dias y lugares permitidos 
balinas y Pan~rtas.' : ;: : · ... ~::;_~::, ;; ;: 2::: Copla del DN( o documento de' !denUdad." ., -;.. · -,- ,..... .. · 

(por cada uno. y pordia) _:,,:,~, :.,.·; •. · 3.-¡ Tas~ ::·"·· _:,,,;, .. ,,,; .... ,;~ r·: .', . i · .. ¡ 
•': · IBase Legal: :·:·.- '-'· .. , ! 1 · (pe( cada uno y por d/a) 

:~::::_ ~ .••• •.• •• ''· !. ' . ;:· Ley de Tributación Municipal"-~':-., 

D.Leg.776 (31.12.1993f ,:;;,;.-, ... ,, ; 

O.M. N° 029·97-MPT (04.12.97)_ '• 

O.M. N' 020·01·MPT (0~.08.01) 

Ley N' 27972 (27.05.03) 

02.12.1Autorización Municipal y Sellado 

de Afiches. (por unidad) 

Base Legal: 

Ley de Tributación Municipal 
D.Leg.776 (31.12.1993): . 

O.M. N' 020-Q1·MPT (0~~8.01) 

Ley N' 27972 (27.05.03) · 

02,.13.,Autorización Municipal y SeU~d,o 
' de Volantes. (por unidad) · 

Base Legal: -- · .. 

Ley de Tributación Municipal ·, 

D,Leg.776 (31.12.1993) ; .. 

O.M. N• 020·01·MPT (08.06.01). 

Ley N' 27972 (27.05.03) 

,:r/~ 1 
. ~ '-:,·¡-· 

·:·-:.-··· ;.· .. 
'· . ;-__ .. ,. 

.. 
1._ Scliqitud simple dirigidr al Alca~de de _la ,MPT. 
2. :Adjuntar afiche •. · . ,_ ;_,,. · · 

3: Tas~: · .'. :>.-· .. ,;., •,~:, ... _ 
·.~· .', . : .. ~- . '~ · .... : ':: .:: . : ..... :,. 

~ . :·~: ~ . : .. ·'·,, 
.... ~ : -~·. .·:·:· 

1. Solicitud simple dirigida al Alcalde de la MPT. 

2. Adju~!arv~~¡¡¡¡ie,;-.: ,,~,) : .. ·--.-~, •· 

3. Tasa:·--._,.-· .. ·_.,_-,;_, · .. 

'.·' ·<i'·. '1 
··; ; ... :; ~ .. 

<·. .¡ 
.. l ···.·: 

.; . . ·'. ·. ~· . 

· .. 
' 

·-·:¡ 

:'' 

.. __ ,,,, DERECHO TRAM .. 

_; ... 

·, •'. 
¡····· 

~."· ,-. -': : 

.. : ~-;:'. ~ 

. ,•, •. ~ ~; !." 

. --~' 

% DE~ U!TI S/ . 

•' 

:0.3125% • 

0.3750% 

•" 

·' . 1 
. 0.4687% 

.0.0156% : . . . . 

0.0062% 

·=···. 

:•* 

2dias 

hábiles 

.2dias 1 
hábiles 

,, ·:·. 1· 1 

2dias 1" r· ··¡ .. ., .. -: .... ..-.- hábiles ¡ •· 

.15.50 . . . :, 

'"-'"'1: ' 

0.501 ···:-. 

. 1 
,:á~~: ' 

L' 
.. 1 2dlas · ·· 

0.201 1 hábiles · · 

-:.·· 

1 

.l 
' 

·•"Trámite 

Documentarle . 

Trámite 

Dccumentaric . 

Trámite 

Documentaric 

delaMPT. 

•· 

' 

' 

AUTORIDAD QUE 
RESUELVE 

IMPUGNACIONES 

Sub Gerente Rec. Reconsideración 

de Recaudación Gerente de Adm. Eco. 

y Flnanazas 

Orientación al Rec. De apelación 

Contribuyente Alcalde 

Sub Gerente Rec. Reconsideración 

de Recaudación Gerente de Adm. Eco. 

y Finanazas 

Orientación al Rec. De apelación 

Contribuyente Alcalde 

... 
Sub Gerente Rec. Reccnsideración 

de Recaudación Gerente de Adm. Eco. 

y Flnanazas 

.. Orientación al Rec. De apelación 

· Contribuyente Alcalde 

l Trámite 1 Sub Gerente Rec. Reconsideración 

. Dccumentaric de Re~udación Gerente de Adm. Eco. 

Flnanazas 

Orientación al Re~. De apelación 

1 1 Contribuyente Alcalde 

1 

Trámite 1 Sub Gerente Rec. Reconsideración 

Documentarle de Rec~udación Gerente de Adm. -Eco. 

Finanazas 

Orientación al Re c. ·De apelación 

Contribuyente Alcalde 



... 

... 

N" DE 
OR 

DEN 

DENOMINACUJ~ ~EL~:.~ .. ;: 
.. PROCEDIMIENTO -:\U::."' 

: . :. ' ,, . . : . -::-:·~; .. ~; ~\~:·C~:';;:::;r:.~~: 12.~.~,~~~-~;~ITos :'¡:;'~.:':.·~ 
.:.~·.:1 ... 
. ¡·~ · ...... 

02.14.j Cierre temporal de establecimien,' 1. (Solicitud simple dirigidaal Alcalde de la MPT,' 

tes comerciales, industriales 'y :;'~ 2: .:·Adjuntar Ucencla de Funcionamiento (Original) · 

S~5i:.8,~~~· s~\rr~::; . · ······ · • ···· · · 
D.Leg.n6 (31.12.1993j ;·.:, · 

O.M. N°021-02·MPT (08.08,02)~·~ · 

~ ~ .. 

···.i·. 

D.~ N• 004-03-MPT (28.02,03) ·J :· ,, ; 

D.A N" 009·03:MPT (29.04.03)' · • . . . 
Ley N• 27972 (27.05.03), .,. '\.·.: .. :· , •. , ..... : •. :.'::· 

•... ··.· 
.... 

.; 

o~.15.jRetiro Temporal de.l ele¡nento · '' · 1. ·,Solicitud simple dirigida al Alcalde de la MPT. 

i·. 

publicitario. ·: , : : ... L · · . 2. Adjuntar la Autorizaci9n de,Anunclo y Pf.blio.idad 

§§1::;; ;,l§~~';.¡;_r;J~;¡ .• . ... 
. . 

02.16.¡ Ucencia de Apertura d~, Estableci,, 1_. Scli~Hud-Declaración Jurada para la U~ncia de 

miento para el Funclooamlentoi,,.-: .,,;·Ape(!ura de EstableclrJllento: ·:¡ , .. · · 
,Comercial, Industrial; de Servicios 2. ::ras~:· ... ·~: , ., .,.:·:·.). · · 

~·-

y citos sujetos a Fiscalización. · · 2.1 •. Funcionamiento de los locales desde las 
Municipal. '·!· · -. ' ·:-.:,,;;os:oo hr~.ha:sta.las23:00 hras.< 

ª§~i~~;; ~~ff~ª~ª~L 
D.~ N• 004·03:MPT (28.02.03) · ·~ · ;.· . ;s'<"'c~teg~rr~ o: Mer~díllos, Mercados 

D.A N• 009-03-MPT (29.04.03) · .. .• ~. 1 ~:.' • de Abastos, Comedores • 

Populares, Locales Ley N• 27972 (27.05,03) . .·• ,·, .', :~· : . ::: 

.. ·~ . ; 

menores de 12 m2 

i ubicados en predios de ." 

:' •.. ,. ,;~ , ,._,.,. ; :.··~·,~·:·:: ...... ·.~ , ·:~~:~:~::~rFontaly/o :· 
. . . .2: Ú Servicios. Pr~f~slonales y análogos. · 

' ,·.,,,_, · 2.1.3 Fábricas o Industrias · 

:.;, ·'" '·' : : ·;· . - Industria de tipo Artesanal. : 

.. ·~ ... 

. ·:~· ·.· 

· ! ': · .: •. Pequeña y mediana Industria. 

.. . . ; •· . - Fábricas Industriales, · : ._.. . . . 
·: ".. · ".' · ~·Granjas ~~~~~.:m:• porcinaS y 6tra5; . 

···:·· · · · :2:1.4 ·centti:is Educativos; Instituciones ·supe· 

•' · ., riores, .. Univ~~sidades y afines.• 
•·• •. , ... !<: •• ·.·:i . . 

•·.• •.,:·~'!"·.;' ::~ 

\· .. -:•. .l 

DERECHO TRAM. ·1 CALIFICACION 

EVALUACION 
DEPENDENCIA AUTORIDAD QUE AUTORIDAD QUE ' 

%DE LA UITI S/. 1 AUTO (HASTA30 DIAS) DONDE INICIA RESUELVE RESUELVE 
MATICO TRAMITE TRAMITE IMPUGNACIONES 

SA+ SA· 
;1·,. :. ' .. ~-- ,';,:. ,· .·. ·Trámite Sub Gerente Rae. Reconsideraci6n 

3dfas :i'• :,· Documentario de Recaudación Gerente de Adm. Eco. 

.. 0.6250%1 < 20.601·· ... •· .. ' 1 há~::~~ 
,.;, .. ... .. y Finanazas 

:1-";;' Orientación al Rec. De apelación 
·•,¡( .. Contribuyente Alcalde 

r ··.-
·.'.1 .... 

' Trámite Sub Gerente Rae. Reconsideración 

3dfas ·Documentario de Recaudación Gerente de Adm. Eco. 

hábiles y Finanazas 
. -~ ·: : ... ·0.6250% 20.601 ; ... r~:·· :""'' ... Orientación al Reo. De apelación 

··· .. ·· :;.-::.:- ....... . :, .. .. . . Contribuyente Alcalde 

. .;_. . ;~ .. -· .. :'•.7-'::-
,,,¡ !·_;.,•. 

_ .. ; . 
'1·· .. .. 

. ···· .. ,.\ ~ :·..:-· '·;, 

.i 

.. .·>·.· 1 .,. Trámite Sub Gerente Rec. Reconsideraci6n 
'<·;., Documentario de Recaudación Gerente de Adm. Eco. 

y Finanazas 

Orientación al Rec. De apelación 

Contribuyente Alcalde 

,4.1875%, .. 138.20 
.. .3.2500% ... 107,30 

2.2812% 75.30 

' .. 
''·' "1.5312%1 50.50 

3.8125% 125.80 

., 
1 ' 

·.5.3437% 176.30 

6.0937% 201.00 

. ,,'.·.·· ... , .... 8.3750% 276.40 

6.0937% 201.00 

.4.1875% 138.20 



N" DE 
·OA 
DEN 

J 

·:·oENOMINACIO~:bEL"·;.':': 
PROCEDIMII~NTO,. ~ ·.:.:;~ · 

! 

- : 1 ~ 1 ~ ,: .~ ' ( •: o;: , ~· ,,,. : ; .~', ~ r ·., :~.~-• ' 

1 ... ···· .. ·. ·.:_ ~ ::- ; , , .. ·., REQUISITOS 

5. Ca!f~bio de nombre o. Razón Social por fusión, ab

sorción o cualquiera ~tra modalidad, ~bio de 

dirección, ampliación o cambio de giro comercial,. 

industrial o servicios en general, constituye nuevo 

trámhe de ücencia de Apertura. · . 

6. Cambio de horario ·en la üc_encia de Apetura de ' 

Est~bleclmiento (02.11.2.1.) i'-· 
· 6.1 •. ,Solicitud Declaración-Jurada • 

. 6.2~ Certificado de Compatibilidad de Uso. 

6.3:· Certificado de Aptitud de Local. 

6.4: Certificado.de ln_spección Técnica de Defensa 

:Civil. · 

· .·. 6.s;·_ Certificado de Seguridad contra in~!'ndios del 

; '· • ; ·:Cuerpo General de Bomberos del Perú • 

. 6.6:. Recibo de pago _reintegrando al costo de la 

Ucencia anterior. · 

" ' : ·•"' ,;;:; .. : ·1 NOTA:, Ope~a ~uto~áti~e~t~ ~iempre .que presente 
· ,. • ;.: , ........ • •. ,.: · todos los requishos exigidos a conformidad. 

02.17 .!Autorización Municipal para Polla· 11.- SoUphud simple dirigida al AIC!'Ide de la MPT. 

das, Lechonadas y similares reali· 12.' ·Tasa: .... 

zedas por grupos organizados •. ' 1 - 2.1: Normales.(no bailables) •. 

(Instituciones, Colegios, Clubes y , 2.2: Bailables (Hasta las 23:00 horas¡: 

otros). 'no en zonas rlgidas• 

Base Legal: ' 

Ley de Tributación Municipal 
D.Leg.776 (31.12.1993) . . ;.;.·,;:,:·:·:· 

Ley N" 27972 (27.05.03) .. ;;_ ·•'·' ·• 

02.1 8.1Autorización Municipal de Anuncio 

y Publicidad Exterior.'. : :· ·. 

(Vigencia Indefinida) · · 

Base Legal: 

Ley. de Tributación Municipal 

D.Leg.776 (31.12.1993) 

O.M. N" 020-01-MPJ' (OB.OB.D1) 
Ley N" 27972 (27.05.03) .... . :·.,,. 

3. Aut9rizaclón del propi~tario del local (sólo si 

· cor\esponde). 

~--~-- .. ~ t 
¡.:-:. ;)·· 

i ! 

1. Solichud Declaración Jurada para la obtención de . 

'-. la Autorización Municipal de Anuncio y Publ_icidad 

·Exterior. 

2. Croquis a coloreo con medidas y leyendas. 

3. Certificado de Compatibilidad para ubicar 

Anuncios y/o Publicidad Exterior. 

4. Certificaqo de_ Co.!:"Patibilldad que no comprometa al 

·tránsito vehicular y/o peatonaL (Sub Gerencia de : 
Transportes),-·,.- .. ·: ..... ;. · 

5. Autorización deiiNC solo para la Zona Monumimtal y 
.. preqios declarados monumentos históricos. 

6. Tasa: 

6.1. Avisos : Casco Urbano (Cercado) 

. 6.1.1 Simples hasta 2 m2. 

: 6.1.2 Simples de 2 a S m2. 

6. 1.3 Luminosos hasta 2m2. 

6.1.4 Luminosos de 2 a 5 m2. 

6.2. Avisos : Periferia Urbana 

6.2.1 Simples hasta 2 m2. · 

· 6.2.2 Sirl)ples da 2 a 5 m2, 

6.2.3 Lu'r:ninósos hasta 2 m2. 

6.2.4 Luminosos de 2 a 5 m2. 

DERECHO TRAM. 

%DELAUITI S/. 

0.7812% 

:1.5937% 

2.3750% 

3.0937% 

4.0312% 

5.2812% 

1.6562% 

2.3750% 

3.3125% 

3.8125% 

.. .. 

25.60 

52.60 

78.40 

102.00 

133.00 

174.30 

54.70 

78.40 

109.30 

125.80 

CALIFICACION 

DONDE INICIA RESUELVE AUTO 
MATICO 

DEPENDENCIA¡ AUTORIDAD QUE 

-:-:--..--.;.¡ TRAMITE TRAMITE 

AUTORIDAD QUE 
RESUELVE 

IMPUGNACIONES 

2dlas·¡ 

hábiles 

T rámhe 1 Sub Gerente Aec. Reconsideración 

1 Docu_~e~tar~o de Re~udación Gerente de Adm. Eco. 

Finanazas 

Trámite 

Documentarlo 

Orientación al Aec. De apelación 

Contribuyente Alcalde 

Sub Gerente Aec. Reconsideracién 

de Recaudación Gerente de Adm. Eco. 

y Rnanazas 

Orientación al Aec. De apelación 

Contribuyente Alcalde 

. . . 



N°DE 
OR 

DEN 

. . . 
··:· ·: ·····~- ,-.~ ..... ~·· ... ;" .... ·~, ., ...... , .. · .. 

:·· .... ,., ··; ..... -,,: .. :-··¡ ;:'"""' i.' '----7'"'"'"'"':' .,. '·.': ·.: . 

· •· DENOMINACION DEL'.;,'t:· :1.'1·1-" ·~··:·: .. '•::·.'·~~: :~_:~: ·--: ~-FieaÜISITOS 
: · ·PROCEDIMIENTO •.!:.·.! :·•• 1 ,. • '· .,, , •• ,,._ • :•· ' • . 

1' .,:: ~ -~·~-¡·,:. ¡···· . . ~· •.. ~ 

... \.- .. ---·-· . ; ;·;·s.3r: ::rt~~:::E:};::J::~: .· .. ··. 

¡: 

J 
~ ·. 

, : 6.3.3 Luminos~s... , ... · .. , .... 

6.4.~' Rótulos en Vehlculos motorizados livianos. 

6.5. Rótulos en Vehlculos motorizados pesados • 

.. s,e,' Aviso E~ológicii: :~ _,,_:,; .: ·;·;· :-•.·e'·;: /j. 
· 6.7.•. Globo Aerostático anclado (por cado uno) . 

. · ·a·.a~ i Letras Be~~rti.d~s: .:.:.: :~·~: 1, .· · •. · . 

. 6.9.' Proyecciones.: (. · 

6.10 Marquesina:.;/ ;· : •. 

· 6.11: Escaparates. · ( 

· 6.12,Aviso Escultórico •. 

6.13;Paleta Monumental •.. 
~r. . 

. NOTA: 9pera.automáticamente siempre que presente · 

todos los requisitos ~xigidos a coniormidad. · · · 

02.19.1Autorizaci,On Municipal para la •. 1 •. Soli~itud simple dirigida at Alcalde de la MPT, i~di~. 

Instalación de Toldos, que no ' 

comprenda zonas rlgldas. ·:;.';. ~ :. 
can.~o lugar, fecha, cantidad; m2 del toldo. 

2::}as~: (Por m2 y por dla) ·• ..... ¡ · ... '· 
(Por m2 y por dla) :· .. > • •• :·:: 

6ase Legal; .·::· :·:.·: ;: "~-,·;. 
Ley de Tributación Municipal,.;.: .. 
D.Leg.776 (31.12.199.3) '.' ........ . 

3 •. Autorización del Div. de Desarrollo y Transporte · 

·.::·u:~¡G:.~:~'~t::r!~f7n~e)_;·: •-: :. ; · · . .. · 

O.M. N• 020·01.-MPT (08.08.o1) 

Ley N• 27972 (27 .os:oa¡ · 
~ · ... --: ... ·. ·~ 

0?.20.!Autorlzación Municipal para la. · 1, .. Solicttud .simple l;lirlgida_al Alcalde de la MPT. 

realización de rifas, tómbolas,-.· 2. · Copia de DNI o .documento de Identidad. 

concursos, sorteos, promoclon~s •. 3. ',Tas~según . .esc~a;·~::·. ···· .. -.~:. ·_- :. , . , 

::::~g:~il=~~;~:'.::: \. ,,:'/:;";,::· .' ,:;~:;., ~: •!:~~~:··+:~~~~\~~~a ;;--:~.:~~~~~~.;- . ·' .. 
LeydeTribu~ció~·l.lunlcip."!l.,;,;,, ',: ,;;o DaJ S/. ·1,900.o1,aS/ .. _3,~00.00 i 
Ley N" 27972 (21:,05.03) .. -, · .. :. , ,' .. ~De . S/. s;eoo.o1 a S/ •. 6,400.00 { 

. . , .. , .... ~···¡ ~ .. ,., .... ,, .... De .. '. S/. ~'. 6,400,01 ·a S{. 10,000.00 ' 

( De ' S/.· 1 O,OOO.Q1 a más !': ... 
02.21.1Beneficio Tributario a los Pensio· . 

nistas y Jubila~os por e! Impuesto 

Predial •. 

1.· Inscripción:. ·, ........... ; . . . . , . . . 

j' 

i 

6ase Legal; . 

Ley de Tributación Municipal. 

Ley N" 27972 (27.05.03) 

. ·.1.1.; Formato-Solicitud dirigido_ al tJcalde de la 

· ., MPT. con firma de Fedaiario Municipal. · 

· ·: .. 1.2. · Copia fotosiática.sl~ple de l.a Resolución de : 

' Cesantla y/o Jubilación. ' •. 

1.3. ·Titulo de Propiedad. Declaraioria de Herede· 

. ) r~s. Te~iame~to:·Ficha de Registros Públicos ." 
J ~ctua{izada. ::· ..... .' r~ ... •. : : . 

. . 1.4 •. :_Uitima Boleta de pago da P~nsión: 
. 1.5. Tasa_: : . ·.r 



,.. 

... 

··¡'-;-; 

N• DEl. , .: . DENDMINACION DEL_-' 
.· DA · PROCEDIMIENTO : 
D~ ¡ .·.~ 

02.22.1Autorización Municipal para 1!1·. 
reaflzación de Espectáculos 

Públié:os no Deportivos_. (Hasta 

antes de las dos dlas ~ábiles al 
Espeqtáculo). · 

Base Legal: · . _ .. ; : 

Ley de Tributación Municipal. 

Ley N° 27972 (27.05.03) . . . i . 
·,·.··¡ .,1; 

. •/"1 . 
l. 

¡ 
. ' .¡ 

····.·.:·J 

':.···· .. :.·.·. : ... 
. •. ;",,;., • .. ,¡ ::· •! '· • :,.·;.' _;:~. 

•••• ¡',. .·'.", HEQUISITOS ·. , .· 

2. . Renovación : 
2.1. Formato-S.olicitud dirigido al Alcalde de la 

· ' .MPT. con firma de Fedatario Municipal. 

2.2 .. Copia de la última boletas de pensión o viudez 

.2.3:. Haber presentado la Declaración Jurada del 

:· Impuesto Predial correspondiente. 

·2.4:· .Copia de la Declaratoria de Herederos o 

:. Testamento (pa;a el caso de viudez). 
2.5: Tasa: · •· 

1. Solicitud simple dirigida al Alcalde de la MPT. 

2. For!l'ato-Declaraclón ·Jurada de boletaje de 

Espectáculos Públicos no Deportivos. : 

3. Contratos de ~rtistás .y/o grupos musicales. 

4. Boletaje para el sellado conteniendo la J;scrip
. ció~ de la actividad ... · .. . · 

5 •. Acl\1 de acuerdo de Asamblea para los casos de 

los c.oleglos, Asociaciones. Y Juntas Ve.cinales.:-. 

(Aprobación del evento). 

6. Garantía equivalente al Impuesto • 

(Efectivo, carta fianza, cheque de gerencia y/o 

certificada por el Banco). 

7. Autorización de.l APDAYC • 

e. Aut~rlzación de DICSCAMEC (en el caso de Espe.c

táculos con fuegos artificiales), y constancia expe-. 

dida por la Div. de Desarrollo y Transporte Urbano. · 

9. Certifica,do de Inspección de Defensa Civil. 

(sólo si corresponde) 

1 O. Relación de Artistas. , · 

11. Programación del Espectáculo a presentar. 

!~.:rasa: .. ,',. 
12.1 Actividades bailables sin presentáción de 

'espectáculos (según la capacidad del local) •. 

, ~; ~De .001 a 200 personas. ' . · 

' De 201 a 400 personas. 

' De 4C!1 a .más per .. onas. 

122 Espectáculos artísticos Cullurales, califica

; dos por eiiNC .. (según la capacidad del 

,local). . . ·. 

·De 001 a 2,00.0 personas. 

·De 2,001 a 5,000 personas. 

· De 5,001 a más personas. 

_12.3 EspectácUJos artísticos con fines de lucro. 

(según la capacidad del local) 

.Oe 001 a 2.000 personas. 

De 2,001 a 5,000 personas. 

.De 5,001 a más persona~. 

DERECHO TRAM . 

%DE l.AUIT S/. 

0,2812% 9.30 

1.7812%¡·· 56.80 
:3.5625% ' 117.60 

6.3437% 209.30 

.3.1562% •104.20'' 

7.9375% 261.90 

11.0937% 366.00 

7.9375% 261.90 

15.8437% 522.80 

18.3750% 606.40 

· CALIFICACION 
DEPENDENCIA~ AUTORIDAD QUE 

AUTO DONDE INICIA RESUELVE 
AUTORIDAD QUE 

RESUELVE 
IMPUGNACIONES MATICO 1---::-:---r-::-:-1 TRAMITE TRAMITE 

Trámtte 1 Sub Gerente Rec. Reconsideración 
2 dlas 1 Dacumeritaria de Recaudación Gerente de Adm. Eco. 

hábiles y Finanazas 

Orientación al Rec. De apelación 

Contribuyente Alcalde 

.. .. 



N" DE 
OR 
DEN 

DENOMINACION DEl,'''/ •' ., .. , 
PROCEDIMIENTO : · : 

.,;, ... ! 

;'_.1:;:"··.·¡· .. ·:-\. 

. ¡- ' : :;~-\ :·;,·:· :· ' .,., ~EOUISITOS 

. ,·¡, 

'·~· .. ,;•.:: 

.. .... 

·;12.4 Espectáculos con presentación de Artistas 

: : lntemaclonales.! . 

(según la capacidad del local) 

De:. 001 a 2,000 personas; 

De 2,001.a 5,000 personas. 
,.. De 5,001 a m~ personas ... ,. 

12.5 Circos:;. . " · · ' 

: i ,·,·-.,<·Medianos. 
1 • 

i · . _... Gral)des. · 

12.6 Juegos Mecánicos, eléctricos y/o electr6-
.:._,. ··:• nicosyferias;. : :·:-: .. 

. 12.7 Espectáculos Taurinos y similares. 

•. ·,. :·12.8 Otros Espectáculos •. 'r· 
113. Contrato de Alquiler con firmas autenticadas. 

02.23.(Ucencia Temporal para la aper· 

tura de establecimientos Comer· 

1: Solicitud simple dirigida al Alcalde de la MPT. · 

2. · Contrato de Alquiler (en caso de ser local 
>;alquilado).';'.,:,_,_,,; .. ,.· ..... ,, ,,:_. · ciales, Servicios en General, · 

Puestos en Galerfas o recintos 3: . Certificado de Habilidad del Colegio Profesional 

particulares. :• . · j correspondiente (según sea el caso). 
(Vagancia de 01 a 06 meses, segú 4. Tasa': ·:.: . · · · . 

contrato). No renovable. , . 4.~:: CategorfaA: Casco Urbano (Cercado). 

Base Legal: ' ·, · 4.2: Categorfa B: Periferia Urbana. 

Ley de Tributación Municipal 

D.Leg.776 (31.12.1993) · :- : 

O.M. N° 021-02-MPT (q8.08.02) 

D.A. N• 004-03-MPT (28.02.03) 

D.A. N• 009-03-MPT (29.04.03) 

Ley N° 27972 (27.05.03)' 

02.24.1Certlficados y Constan~ias. 

(por persona) · 

Base Legal: 

Ley de Tributación Municipal 

D.Leg.776 (31.12.1993) 

Ley N' 27444 (11.04.01) 

Ley N• 27972 (27 .05.03) 

02.25.1 Duplicado de Recibo de pago. 

(cancelado) 

Base Legal: 

Ley de Tributación Municipal 

D.Leg.776 (31.12.1993) 

Ley N" 27444 (11.04.01) 

Ley N°27972 (27.05.03) 

, · '4.3. Categorla C: Mercados y Mercadillos. 

4.4.' Categorla D: Puesto en galerlas y Ferias. 

4.5.:. Seayicio Profesional. 
···' 

.·t... · .... t ..•. 

. ... ~ .. 
"1. Scllcttud simple_ dirigida al Alcalde de la MPT. 

2. Mostrar Documento de Identidad. 

3. Tasa: 

3.1.; Certi1icado-Negativo y/o Positivo de 

····:Propiedad.: -i 

3.2.' Certificado de ser Contribuyente Municipal 

· ~ ; y/o uso de Predio. . · 

3.3.: Constancia de no ej~rcer actividad prole: 

· ; slonal, ·Comercial o Industrial.. 

3.4. ; Certi1icado de no adeudos a la Municipa· 
.. ·iidad ..... , · ....... 

·3.5. 'Certificado de Ubre de Infracciones Municipales 

1. Soljcitud simple dirigida al Alcalde de la MPT. 

2. Mostrar Documento de Identidad. · . 

·•:i. Tas~ :. (porrecibo) ··· ·.\ .· ·: · · 

3.1. , Simples. 

3,2. Autenticados. 

., 

S/. AUTO 
MATICO· 

DERECHO TRAM. CALIFICACION DEPENDENCIA! AUTORIDAD QUE 

DONDE INICIA RESUELVE . 
TRAMITE TRAMITE % DELAUIT 

AUTORIDAD QUE 
RESUELVE 

IMPUGNACIONES 

. 9.5000% 313.50 

17.7500% 585.80 

22.1875% 732.20 

4.4375% 146.40 

.. 17.7500% 585.80 

18.4375% 608.40 

17.7500% 565.60 

17.7500% 585.80 

--

:1.9062% 62.90 

; 1.4375% 
47.401 

1.2187% 40,20 
... 

:1.2187% 40.20 
1 

:1,5312% 50.50 

. 
1 1 

0.3437% 11.30 

0.3437%. 11.30 

0.3437% 11.30 

. '0.3437% 

0.3437% .. 

0.0312%1 1.00 

0.0625% 2.00 

SA+ 

' 

1 

7;a~ 
Trámite 1 Sub Gerente Rec. Reconsideraclón 

Documentarlo de Re~udación Gerente de Adm. Eco. 

hábil Fananazas 

Orientación al Rec. De apelación 

Contribuyente Alcalde 

' .. 

Trámite 

Documentario 

Trámite 

Documentarlo 

Sub Gerente Rec. Reconsideración 

de Recaudación Gerente de Adm.' Eco. 

y Finanazas 

Orientación al Rec. De apelación 

Contribuyente Alcalde 

Sub Gerente Rec, Reconsideración 

de Recaudación Gerente de Adm. Eco. 

y Finana;:as 

Orientación al Rec. De apelación 

Contribuyente Alcalde 

' 
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N'DE1• 

OR 
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DENOMINACION DEL.'~:; '; 
· .. ·.PROCEDIMIENTO";::.)' 

· .<:·t! .¡· . :.~;H;·_..;,;~.~; 

• ' 1 •• :~-. • • : 

. :~·r:' 
·••. \• .i·. 

j": ... ~·:: .. -·r·. . -~ . . . HE9UISITOS' 
~) :·;;-//•,;;._ ~ .. 

02.26.1Ampliación da Horario en al Fun- ... , 1 ;; Solic~ud simple dirigida al Alcalde. de la MPT. 

cionamiento de locales Comercia- 2.;. Mostrar el Certificado de Licencia de Apertura. 

les con Licencia de Apertura 

(02. 1 1 .2. 1 .) por. e~ da no~ll~, :: 
previa calificación: · 

Base Legal: :-_- :, 

•,f 

Ley de Tributación Municipal... , . 
D.Leg.776 (31 .. \2.1993).. . . 

O.M. N' 021·02-MPT (06.06.02) 

D.A. N' 004-03-MPT (28.02.03) 

D.A. N' 009·03·MPT (29.04,0_3) 

Ley N' 27972 (27.05.03) 

02.27.1 Búsqueda de d~c.umentos de 

años anteriores. 
..... ·.: • .!,.! 

Base Legal:. . ... · , 

Ley N" 27444 (1 1 .04.01) 

TUO del Código Tributario 

Decreto Supremo 1'!' 135-99-EF · 

(1 9.06, 1 999) 

02.28.1 Petilorios y reclamos simples_. 

Base Legal: 

Ley N' 27444 (1 1.04.01) 

TUO del Código Tributario .. 

Decreto Supremo N' 1 35·99-EF · 
(19.06.1999) ... ,., ..• , .. :.·• :· -'':'·· t 

02.2_9.¡Recursos lmpugnatorios .... 

! (Relacionado a los servicios de la. 

Administración Tributaria y controf 
de esta). ' !: ., ··.'· ·•: 

Base Legal: · ¡ · : ' 

Ley N' 27444 (11.04.01) · --- .. ., 

TUO del Código Tributarlo _.; 

Decreto Suprem~ N" 1 35-99-EF 

(19.08.1999) 

3.: Calificación y autorización de la Unidad de Rentas 

: i· y Rscalización y la GAT.:' · · 

4.' Tasa: (por cada noche) ' 

i·; ·'.,•·.· 
:, ... , 

1. ! Mostrar docume~to de id~ntldad.. . · ¡. 
2. :Tasa: · 

..:. 
; ;. ,,.,:,·,··-··. 

,·· .. ~:a':· .-: .. r. 

,., .. -:,··· .... 
,. 

1. Solicitud simple dirigida al Alcalde de la MPT. 

.: (con dos copias).; 

2. Documentos sustentatorios o prueba instrumental. 
. (sólo si .;,,.responde) · · 

3. Tasa: 
l·''" .. 

1. Recurso Administrativo. 

Reconsideración. 

Apelación. 

1.1. Recurso dirigido al Alcalde MPT con funda-

¡ mentes de nacho y derecho (con tres copias). 
· · 1 .2 .. Rrma de Letrado. · 

1.3 .. Para la presentación de los Recursos de 

Rec'?n.~ideración debe necesariamente con 

nu~va prueba instrumental. 

1 A. Para la presentación de los Recursos de 

·; · Apelación deb~ sustentarse en dnerentes 

interpretaciones de las pruebas producldas 

cuando se trate de cuestiones ~e puro derecho. 

1 ,5. Requisitos de acuerdo a l_a Ley 27 444. 
· 1.6. Tasa:' · 

2. Recurso Tributario. 

Reclamación. 

Apelación al Tribun~l Fiscal. 

%DE LA UITI S/. AUTO 
MATICO 

DERECHO TRAM. CALIFICACION DEPENDENCIA! AUTORIDAD QUE 

DONDEINICIA RESUELVE 
---r-:-:-"""1 . TRAMITE TRAMITE 

AUTORIDAD QUE 
RESUELVE 

IMPUGNACIONES 
SA+ 

2.2187% 73.20 

0.1675%1 6.201 1 

~ .. 
1 

0.0937%1 3.001 1 

0.9375% 30.90 

... Trámite 1 Sub Gerente 1 Rec. Reconsideración 

7 dfas 1 ·Documentarlo de Recaudación Gerente de Adm. Eco. 

hábiles 

·: ... 

y 

Orientación al 

Conlribuyenle 

Sub Gerente 

Finanazas 

Rec. De apelación 

Alcalde 

Rec. Reconslderación Trámite 1 
1 7 dfas ,. Documentarlo de Recaudación Gerente de Adm. Eco. 

hábiles y Ananazas 

Rec. De apelación 

1 1 1 Alcalde 

Orientación al 

Contribuyente 

Trámite Sub Gerente Rec. Reconsideración 

30 dfasl Documentarlo de Recaudación Gerente de Adm. Eco. 

hábiles y Rnanazas 

Orientación al Re c. De apelación· 

1 1 Contribuyente Alcalde 

Trámite Sub Gerente Rec. Reconsideración 

30 dlasJ Documentario de Recaudación Gerente de Adm. Eco. · 

hábiles y Finanazas 

Orientación al Rec. De apelación 

Contribuyente Alcalde 
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PROCEDIMIENTO: .:. ; :; 
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·:., .. 

02.30.1 Beneficio Tributario para las_ ,,, , .. 
Empresas de Servicio de ... · '" · ·' · 
Establecimientos.de Hospedaje:·· 
Bas<¡> Legal: 
D. Lag. N" 820 (23.04.95) 
Ley N° 25962 (03.05.98) 

'. -... 
REQUISITOS ···.· 

.... ~ ::::,, ~ , .. 

... '2.1. · Requisitos de acuerdo al Texto Unico Ordena· 
·,~. -:· .' ·'do. d~l Código Tributario D.s." 135-99-EF. 
) 2.2:'r~~;"''·· · " · 

1.: Soficitud simple dirigida al Alcalde de la MPT. 
· (con dos copias) ' 

2 •.. Calificación y categorización del establecimiento 
:por MINCETUR u otro organismo ccmpetente. 

3. ·.Certificado de inspección de Defensa Civil. 

4. :certificado de_ Levantamiento Catastral MPT.¡ 
5. ·Tasa:· ... 

02.31.1Duplicado de Ucen,cia de Apertura 1. :solicitud simple dirigida al. Alcalde de la MPT •. 
de _Establecimiento para el Funcio· 2. :ucencia Original (en caso de deterioro). 
namiento Comercial, industrial, de a: :Denuncia Policial (caso de robo o extraviado). 
Servicios y otros s~jetos a Faseaii." 4.' ,Trtular de la Autorizaclón.: .. · :· :, .. 

~:~!~:u;:~~~:t ... :<-.-,~·:i:''-'' 5. Tasa::: . -'" · ·· :-., .. : 

Ley de Tributación Municipal ·• · ~ 
D.Leg.776 (31.12.1993)·., 

O,M. N• 021-02-MPT (08.08.02) 
D.A. N" 004-03-MPT (28.02.03). 
D.A. N• 009·03-MPT (29.04.03) .. 
Ley N" 27972 (27.05.03) ·::.: .. ,.<. 

¡... ': 

. . :•, . ~ 

. · .. ,·1'"'' .... •-;• ~- •. 
.··. 

02.32.1Duplicado dé Autorización Mu~i- ·'.· 1 .. Solicitud simple dirigida al Alcalde de la MPT. 
cipal de Anuncio y_ Publicidad .. ·.~, 2., Autorización Municipal original_ (caso de deterioro). 
Exterior. .. ' ... ·; . ,.·· :•:•;">"":· a.', Denuncia Poficial (caso de pérdida o extraviado). 
Base Legal:. · . ., .... L .. ·.:.;';:'.::... ... 4.:: Trtülar de la Autorización. : .::e· ·· · · .. · ·. · · 
Ley de Tributaci6n Muni~ipal·.': ,,-, s.'· Tasa;·:-'·~·'_' .. . . 
D.Leg.Ú6 (31.12.1993) •·,.:-e';~ .. -:· .-,. ¡ .. · .. ,. · ... • · '' 
O.M. N• 020·01·MPT (06.08.01) . . 
Ley N° 27972 (27.05.03) .. .-., ·.· . 

02.33.) Ingreso y actuaUzación al Registro 
del Contribuyente •. ! · 
Base Legal: ' · 

Ley de Tributación Municipal 
D.Leg.776(31.l2.1993) .. 

' .... ,¡·.;-.. 

1 •. Formato-Declaración Jurada: 

:1,1: D.J.da_H.R.,P.U., P.R., o D.P.Impuesto 
Predlal (por juego origlnaVccpia). 

1.2.· D.J. lmpuesto._al Patrimonio Vehicular 

..' · (por]uego orig_lnaVcopia). · 

1.3. D. J. lmpu~sto _de Alcabala 
· (por juego.orlglnaVcopla). 

.1.4. ·ACtualización de datos de la Ucencia de 
· ·; · -Ap~rtura da F~ncionan:iento.' 

2. Fotocopia del documento que acredite el Titulo en 

. virtud del cual se eJerce el dominio legitimo del : 
.. Piedio. (inscripción). ·.-·.::,;'·._. . · ' 

3. ·Declaración Jurada del eje;~i~lo ent~rior (masiva]. 

4. Copia del documento de identidad. 

DERECHO TRAM. CALIFICACION 

%DELAUITI S/. 
DEPENDENCIA! AUTORIDAD QUE 

AUTO DONDE INICIA RESUELVE 
MATICO 1-:-:-----r-~---i TRAMITE TRAMITE 

0.9375% 30.90 

7 dlasl 
hábiles 

Trámite 1 Sub Gerente 
Documentarlo de Rec~udación 

Orientación al 
Contribuyente 

0.7812% 25.80 
Trámite 1 Sub Gerente 

Documentario . de Recaudación 
y 

Orientación al 
. 0.7812% 25.80'' Contribuyente 

Trám~a 1 Sub Gerente 
Documentarlo de Recaudación 

y 
Orientación al 

0.7812% 25.80 Contribuyente 

Recepción de SUb Gerente 

0.0525% 2.00 Declaraciones de Recaudación 

Juradas y 

0.0625% 2.00 en Sub-Gerencia Orientación al 

Recaudación y Contribuyente 

. 0.0625% 2.00 Oñentación al 

Contribuyente 

Gratutto 

AUTORIDAD QUE 
RESUELVE 

IMPUGNACIONES 

Rec. Reconsideración 
Gerente de Adm. Eco. 
Finanazas 

Rec. De apelación 
Alcalde 

Rae. Reconsideración 
Gerente de Adm. Eco. 
Rnanazas 
Rec. De apelación 
Alcalde 

Rec. Reconsideración 
Gerente da Adm. Eco. 
Finanazas 
Rae. De apelación . 
Alcalde 

Rec. Reconsideración 
Gerente da Adm. Eco. 
Rnanazas 
Rec, De apelación 
Alcalde 



··.·. DERECHO TRAM. CALIFICACION 
N' DE DENOMINACION DEL EVALUACJON 

DEPENDENCIA AUTORIDAD QUE AUTORIDAD QUE 

OR · REQUISITOS AUTO DONDE INICIA RESUELVE RESUELVE 

DEN PROCEDIMIE/IITO . ' % DELAUIT S/. MATICO 
(HASTA 30 DIAS) 

TRAMITE TRAMITE IMPUGNACIONES 
'. ... SA+ SA-

02.34 . Licencia de Funcionamiento ·· 1. Formulario Solicitud Declaración-Jurada de Autorización X Trámi\e Sub Gerente Rec. Reconslderación 

.• 
Provisional.(MYPES) 1 Municipal de Funcionamiento (MYPES) - • 7 dfas Documentarlo de Recaudación Gerente de Adm. Eco. 

(duración 12 meses) 2. Fotocopia siinple del comprobante de información regis- hábiles y Finanazas 

Base Legal: . !rada o del Certificado de Registro Unico del Contribuyen- Orientación al Rec. De apelación 

Ley N• 28015 (03.07.03) .. ... ::. 
.te(RUC). 1 Contribuyente Alcalde . - :, .. 

. D.S. riJo 009·2003-TR (21 .09.03) 3 •. Becibo de ·pago por derecho de trámtte •. 
4 •. Certificado de Seguridad contra Incendios del Cuerpo 

: .. G_eneral de Bomberos Voluntarios del PerÓ. . . 
5 •. Copia del documento que acredite la legitima posesión 

del inmueble. .. 
6. Copia del Testimonio de Constttución de la Empresa en 

.. caso .de ser.una persona Jurldica . 
7 •. Copia del documento de Identidad deJ representante según 

.... se_trate de persona natural o jurldlca. 
1• 

; B. Autorización. del sector correspondiente en caso que ·la 

actividad as! lo requiera. 

' 9. Certificado de Inspección Técnica de Defensa Civil ' .. 
'· ' .. .. 

(Básica, Detalle o Multidisciplinaria según corresponda) 
cuya renovación debe ser acreditado ante la M.P.T. 

10. Declaración Jurada de Calificación como PYME. 
11. Tasa: 1.9062% 62.90 

02.35. Calificación de Establecimiento de 1. Solicitud simple dirigida al Alcalde de la MPT. . Trámite A propuesta de Rae. Reconsideración 

Primera Categorla. 2; Tasa: 0,9375% 30.90 7dlas Documentarlo Comisión · Gerenle de Adm. Eco. 
"• 

(Karaokes y Discotecas ubicados e 3. Certificado de. Aptitud de Local. hábiles Técnica. Finanazas ~~¡ 
__.. Zona Rlgida O.M. 021·2002-MPT) 4. Libre de Infracciones Municipales. resuelve Rec. De apelación 

Base legal: 5. Perlil del Proyecio.de la Actividad Comercial. Sub Gerente Alcalde 

Ley de Tributación Municipal de Recaudación 

D.Leg.776 (31.12.1993) y 

O.M. N• 021 -02-MPT (08.08.02) Orientación al 

O.M. N• 034·02-MPT (22.1 1 .02) Contiibuyente 

DA N° 004-03-MPT (28.02.03) 
DA N° 009-03-MPT (29.04.03) 

Ley N° 27972 (27.05.03) .. 

02.36. Solicttud de Fracci9namiento 1 •. Solicitud de fraccionamiento proporcionado por la GAEF, 0.0937% 3.00 . Trámite Sub Gerente Rae. Reconsideraci6n 

Tributario. consignando lo siguiente:. · 2 dlas Documentario de Recaudación Gerente de Adm. Eco. 

Base Legal: a) Nombre y apellidos o razón social, número de docu- hábiles y Rnatiazas 

TUO del Código Tributario mento de identidad y/o número de RUC del solicitan· Orientación al Rae. De apelación 

Decreto Supremo N' 1 35·99-EF te y/o de su representante, de ser el caso, Contribuyente Alcalde 

(1 9.08.1999) b) Domicilio fiScal o procesal cierto y existente del 

Ley N' 27444 (11.04.01) solic~ante dentro del radio· urbano de la Provincia 

.de Tacna. 
e) Indicar motivo de la solicitud de fraccionamiento. 

d) Firma del solicitante y/o representante legal, de ser 
el caso. 

2. Poder vigente y suficiente que acredite la calidad del repre-
sentante, otorgado ante Notario Público o mediante carta 

r;:¡ .. 

poder con firma autenticada ante fedatario de la MPT, de 

1 ser el caso. 

·' 
-·' 
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-:~;;·,3,4.;;c!'>rtif!cado de.!nspecclóQJécl)ica de 

'.r.~,~;,,¡.pe.(ensa Civil. ( Básica.,. D,elalle o M.ultidisci· 
,:.;.,,.,, ... ! pllnaria según corresponda l cuya renova- . · 
-. ; .. :· ~- ciÓn debe ser ~~redilado: ante la M.P.T. 

·3.5 •. Certificado de Seguridad. contra Incendios 
. . :: del Cuerp~ General de Bomberos Vol~nta~ 

· \. rio~ del Perú.::· ·j 'i',. r · . . ¡· 

. 3.6 •.. Certificado de Calidad de Negocio (MYPES). 
: 3.7;· Certmcado de Habilidad del Colegio Prole- · 

·:..' : .. i \··sional correspod,diente y/o Titulo P.rofesiO:.. 
· ·: < ! nal Legalizado. 1.. . .·. !··'· : T.: ·: · 
i~ 3.a:: Certificado de N~m~raclórÍ (Sólo ~i corres- · 
j;;:::}·¡~/J pende). ,,¡:·.;.;·~;,'r;:,.} :·;:r·.:;.·;~.; .. !·.;: . .'4 

••• :~ .. • • :~. :; ::~ 
·::.··,3.9.! Copla fotostática de la Resolución. Ministerial; . 
·;·,~:, .. ·¡ ·o~torizac'i6n del Sector' correspondiente •· 

·::., . . i (SBS, CONASEV, MINCETUR, etc.). 
3.10 DQCumento que acredite ~1 Titulo en virtud:. 
. i del cual se ejerc~ la posesión legitima del . 

. , .. ·::(.establecimiento. L· ; ' · · · . 
··• 3.11. Constitución de la Empresa para Personas · · 
'·.<"•i',·i. }"Jurldicas (copia fotostática simple ),y partida·. 
·.-\::.,!;electrónica de ln~crlpcl6n registra!: 
.:,:'3.12 Copia fotostátl~a simple del RUCo RUS • 
· .... ;3.13 Copia sirilple dei.DNI o documento de iden· 
•:;. '. ~·!·ti dad del s~licitante o representante de la . 
..:~::····,·~·l~r~lP~~. ;:·:~ .~. )·.-:: . . · ~·,.: ... ··· · .. . 
· .3. ~ Copia fedateada del Contrato de la Póliza de:· · 
· · ..; <.Seguros integrales contra accidentes para sus 
: .• : .': ; trabajadores, terceras personas y daños a la· 
,..;· .• /propiedad. (SaJones de Baile, Discotecas, · •. · . ...:., ·:: i Video Pubs, Ksri!okes, Night Club~, · · 

: ; Cabaret, Boites y para to~o · 
,. · ; Centro Nocturno). .,, .. ' , .. i·· ... · 

3.15 Co¡:>ia del Estudi~ de Impacto Ambiental 
· · (debidamente aprobado por el sector 

.. ' . :! ··~. 

..• ' . . ... . ~ 

.:1\ 

·,,l ...... -,•: 

:.;: 

.r-. 
', ,! •.. ~.·. 

''d.·;.· 

· · ; correspondiente.¡ ... .. .. ·: . .. · · ~ ... : .· . ~ ~· ~ .... 

3.16. Recibo de Pago de la Tas_a correspondiente 
· ·:previa conformidad del procedimiento. 

4. Modificación del área del establecimiento 
.4.1:,Que no implica cambios en la estructura 

· : 'origin~l del inmueble.·•··.··i 
· ·. ' .. :4.1.1 Solicitud D~cl;u:ación.Jurada. 

·,. :4.1:2 Adjuntar la Ucencia Original. 
':4.1.3Tasa: .;;_,.;~ .,.;.,,·. 

4.2 •. 'sr ill)plica cambio. en la estructura original 
'del inmueble.':-'_·.¡ 

4.2. 1 ·sor1citar una nueva Ucencia: · 

··: -:.::. 

·>:· ... ,· 

__ .. __ .... -··· CALIFICACION 

%.DELAUIT 

·:-.. 

i 
l: 

¡· 

·i 

.. . 

·. ,., 

2.1562% 

s¡.· 

71.20 

. - . . DEPENDENCIA¡ AUTORIDAD QUE 
DONDE INICIA RESUELVE. 

SA+ TRAMITE .TRAMITE 
·AUTO. 
MATICO 

·.;,,; ;·.;- 1 e: .'r'', 1 i 'i .. 
¡:·;·. 1''·'"'.'·." .... ~·:.-·. 

.... · ·· •• 1 ·:-f-~ •. ~·.1 :: ,;('~. 

.,: ·:':1.:·.·•' 

~~ 

.. : ~ .. 

·'· •i .. : .,. 1 ..... .-... , . 

'~: 

:;·:·· \;.·:> 

· ... ,., 
. :,;1' . .... 

.. ·~'~ 1 ~· ;-;· ,;:; .\·: 

. ·~~ o~,.· .... 

;·;· .. ·,;. 

':.".!,::., 

.;,: l.r··· 
. .... ~.:· 1 ¡·. >· . 

. ~ ' : 1 ;• 

· ............. 1-1". 

.;: ...... , 

( ..... ~;: 1 . !', ¡ 

¡.: t'' 

AUTORIDAD QUE 
RESUELVE 

IMPUGNACIONES 

.. .. 
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i 
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/1 .. ~·;_.:_ (~:-:;;·:":1.-;~l<¡'·<::·' ···.~·-··-· ., 

,'. ;-.,,;:.-;::;;,:::·:;:·· ··:.:0:;~:~~1~)'~0~ 

2.2; .Funcionamiento áe los local_es,las_ 24 horas 

'+.~In .restricción de. horario . .'-.'·<.· 
.~ : .. • ·'•· SeiVicios de Nimentos, Delivery, San· 
'.' dwicherla, Cafaterlas, Salón _de Té, Ju

),,.·,,. _gu~rra, Dulceda, Heladerfa.:caté/Sna~~ 
·.; :. •. Tienda de Abarrotes,_ Ucoreriás . · . r: ... i '.(V anta da licor~s p~ra el co~~umo 
' '··· · fuera dei'IÓ~I). · ' · · 

. Restaurant~s,' Restaurante Recreo, 

.. Restaurante Turfstico, Orive lnn y 
.. similares. ~ ' : . . . 

Juegos de Azar, Bingos, Tragamone· 

das y Casin_os. . ' ) . 

·-~ . G(ifos abaste.c~dores da combustible. ·: 

• · Estacionas de SeiVicio (Lavado, 
. --~ engr~e. slmilare~). : . . 

Hospedaje (Hotele"'-"Hostales, Resi· 
....... · denciales,' Alojamientos). 

·• .. 1 • >• · · '~ ·_·. Fa;macia, Botica, TÓpico de Enferme; ·· · 
; rfa y Bañossauna: ·. ' . · ' 

l. 

-¡. 
. ! 

1 :¡ .. 
''•·.1;. 

:.r 

-~· 

.. ;· 

·:·,. 

,:.' 

Juegos Recreativos de uso familiar, 

. ,, Juegos El~~trónicos: Vlde_o Juego y 

. similares. 

Minlmarket_y Fuente de Soda ubica· 

das en.estaciones de SeiVioio. 

' Billares, Sillas y similares. 

Cabinas de Internet, Cabinas Telefó· 

>;•·::::nicasysim[lares.-"':·: .. 
. i é"· ~: . .'Playa de Estacio·n;,;,iento. 
.:''·¡:-·.·:·... . . . . . '• 
... )., ~, Establecimi~ntos ubicaáos en Termina-

[.. .·· les Terrestres y Aeropuertos. 

2.3. ; Funcionamiento del local desdé las 20:00 

¡· ;::,¡~o.r~h~ta las 05:00 h.~r~·:· ": j: · 

. : •. ::;).:.:.: ~::;~e:,~~==·· r~b:: Kar~?kes, . 

¡: 

, .. ;".¡' .. Salones de,Espectáculos, Salón de · 

;,:¡ .. ~>Baile/Salón de BaileJúvenil.' ·· 

.. · ... ·. • . Cabaret, Bailes, Centros Nocturnos, , 
·:·, .';. ". · Café· Teat.r~. Night Club, Café/Snack, ' ' 

•.. _(·· •. : . Piano Snack •. 

. . \ ·. • . Casas de Cit~. Prostlbulos y similares. 

3. Reguisit~s p'\(a el rubro 2.1., 2:2., y 2.3; Según 

: t:orr~sponda: ,- .. , . : ,. : : : ... , · .... 

3.1. _Certificado de Aptitud de Local. 

· 3.2. Decliiraéién Júrada de Aptitu? de Local 

( para giros conforme al Art. 28° del Regla· 

,mento). •. 

3.3. Certificado de Establecimiímto de Primera · 

Categorla (Zona Rlgida _O.M. 021·2002-MPT) 

DERECHO TRAM . 1 · CAUFICACION 

. . , EVALUACION' DEPENDENCIA' AUTORIDAD QUE' AUTORIDAD QUE 

·'·'o/oDEt¿.UITi'S/. 1 AUTO (HASTA 3D DIAS) 
DONDE INICIA RESUELVE RESUELVE 

MATICO TRAivHTE :. TRAMITE IMPUGNACIONES 
SA+ SA·· 

•• -~~- 1 ...... : ...... 
~ ; :· :-~ ; •••• 1 •.. .;¡ .~-~t: ·r<. 

.;.6.0937%1 201.001 
.f:; :-":- ': "' 

--~_.O:i., . •• :· '.:• . ..:· -~ --"'1 

í 5.8125% 1_91.80 :.,.-,:¡·. 
. ~ ·. . . . _,. ~ . :; -::··· ': : 

t' .. : ·.:-·:· ,.;·,\.: 

19.8437% ; 654.80 .:~-·~" .,.'¡_·- .. '· 

·('.;_;·,'' ,, .. _¡•·,: ·:, ¡. "' '· .. ~ . 

72.7812%! 2401.801 . :.~·:·· . ··.: 
1 1 . ,~ 

. 9.1875%1 . 303.201'''''' 
:5.7812% . 190.80 : 1·.'. .... ,. 

9.1875% 303.201 
1 ~ . . • ; ' . • 1 ... 

:6.0937% 201.00 

19.8437% 654.80 

6.0937% 201.00 

¡8.3750% 276.40 

• 8.3750% 276.40 . -:--.·¡ -~' 

6.0937% 201.00 

·.6.0937% 201.00 

1 J . 1 '· 

' 1 1 
57.8437% .1908:ao 

('2.7812% 2401.80 

' " 1: ; 

72.7812% 2401.80 

·•::·:·•· 

82.6875%1 2728.70 . ··T·· . .. 
·.· .. 
·=··· '·' . \ ••• 1 




