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RESUMEN 

APLICACIÓN DE BALANCED SCORECARD A GOBIERNOS LOCALES 

PARA LA MEJORA DE SU GESTIÓN DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

Bach. Daniel Aquino Criollo 

SETIEMBRE – 2007 

 

ASESOR : CARLOS NAVARRO 

GRADO : INGENIERO DE SISTEMAS 

 
La presente investigación tiene por objeto proponer un modelo de Balanced 

Scorecard para la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad de 

Breña. La gestión en recaudación es un campo con muchos vacíos en el cual 

se presentan nuevos desafíos para plantear y modelar las problemáticas. Las 

razones que hacen valioso este aporte se centran en la necesidad que tienen 

organizaciones como las del sector público contar con un sistema de control de 

gestión que considere las características propias de la administración tributaria, 

y que adicionalmente contemple una herramienta que permita controlar las 

variables externas e internas influenciadas por un ambiente dinámico, y 

vincular la estrategia con la acción de la organización.  

 

El alcance de esta investigación es diseñar un Cuadro de Mando Integral para 

el área en mención, el cual ayude en las nuevas tareas de gestión que está 

promoviendo. Sin embargo, su implementación está fuera de las metas 

planteadas, no siendo esto un hecho que limite una posterior aplicación de él.  

PALABRAS CLAVE: Impuestos, Balanced Scorecard,  Administración 

Tributaria.
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ABSTRACT 

APPLICATION OF BALANCED SCORECARD TO LOCAL GOVERNMENTS 

FOR IMPROVEMENT THE MANAGEMENT OF TRIBUTARY COLLECTION 

Bach. Daniel Aquino Criollo 

SEPTEMBER – 2007 

 

ADVISER : CARLOS NAVARRO 

DEGREE : SYSTEM ENGINEER 
 

The present investigation intends to propose a model of Balanced 

Scorecard for the Management of Tributary Administration of the Breña’s 

Municipality. The management in collection is a field with many emptinesses in 

which new challenges appear to raise and to model the problematic ones. The 

reasons that make valuable east contribute are centered in the necessity that 

has organizations like those of the public sector to count on a system of 

management control that considers the characteristics own of the tributary 

administration, and which additionally it contemplates a tool that allows to 

control the external and internal variables influenced by a dynamic atmosphere, 

and to tie the strategy with the action of the organization 

 

 The reach of this investigation is to design an Integral Control panel for 

the area in mention, which helps in the new tasks of management that it is 

promoting. Nevertheless, its implementation is outside the raised goals, not 

being this a cause that limits a later application. 

KEY WORDS: Taxes, Balanced Scorecard, Tributary Administration. 
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INTRODUCCION 
 

 

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

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 en general que se brindan en estas instituciones dejan 

mucho que desear. Podría decirse que son muestra de la ineficiencia 

alcanzada con el tiempo. 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.  

 

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, lo cual afecta la eficiencia al 

momento ejecutar su principal actividad la recaudación tributaria. 

 

La recaudación de impuestos es una actividad vital para las 

Municipalidades, aunque esta actividad siempre ha sido criticada a través del 
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tiempo y en distintas culturas. Una eficiente recaudación no sólo permite que la 

institución funcione y sea percibido como eficiente sino que también posibilita 

que los recursos sean invertidos en los servicios que ofrece a la comunidad,  

siendo los principales  la seguridad ciudadana y limpieza pública. 

 

Pero para ello se deben de disponer de las herramientas que permitan 

mostrar el comportamiento de la capacidad de recaudación de la institución y 

medir de que forma se están ejecutando los procesos claves para alcanzar las 

metas propuestas, y de esta manera proporcione información de calidad a la 

gerencia municipal para una mejor toma de decisiones en su accionar. 
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CAPITULO I 
 

Es necesario reconocer que en la actualidad, la mayoría de 

municipalidades tiene un deficiente sistema de administración tributaria, debido 

principalmente a que nunca se preocuparon e desarrollar o potenciar esta 

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

puedan cumplir con sus fines y objetivos en favor de sus comunidades. Ese 

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

fiscalización, recaudación y control de cumplimiento de deudas eficientes, 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. Asimismo, a ello se suma la falta de infraestructura y de 

personal idóneo para el desarrollo de las funciones propias de la 

Administración Tributaria.  

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema. 

La Municipalidad en estudio, cuenta como principal problema un bajo 

nivel de eficiencia en la recaudación de impuestos, es decir sus mecanismos y 

estrategias para la ejecución de esta actividad no están alineados a las metas y 

objetivos de la organización. 

 

Todo esto es porque no se cuenta con los modernos mecanismos de 

gestión, los cuales nos permitan crear indicadores de eficiencia e información 

sobre los procesos claves que se realizan en el Área encargada de la gestión 
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de recaudación. Se ha tomado interés en este problema porque si bien es 

cierto que la finalidad de este tipo de organizaciones, es la de otorgar servicios 

de calidad a la comunidad, esto no se puede lograr si no cuenta con los 

recursos económicos para realizarlos. 

 

El Distrito de Breña afronta una falta de financiamiento, por la falta de 

tributación de sus contribuyentes que durante el último alcanzó un 60% de 

morosidad  y un 20% de evasión. También se cuenta con un buen  porcentaje 

de inafectos. Otro de los factores que afecta seriamente el manejo financiero, 

es la carga de cuentas por pagar que cada vez se hace imposible de sanear 

por la baja recaudación municipal. 

 

La falta de financiamiento, trae consigo la pérdida de credibilidad, 

contrayéndose el acceso al financiamiento interno otorgada por la banca del 

sector privado. Las transferencias del FONCOMUN, Canon Minero, Canon 

Hidroenergético y Rentas de Aduana, no guardan relación con los altos índices 

de pobreza y alta densidad de la población del distrito de Breña. 

 

Ahora bien cabe aclarar que el bajo nivel en recaudación no sólo se 

debe a los factores internos, los cuales han sido descritos líneas arriba, sino a 

que existen también variables exógenas tales como que en el transcurso del 

ejercicio se den cambios normativos o jurisprudenciales que alteren 

(incremento o decremento) la base de cálculo de los impuestos o que se 

produzcan factores de mercado (por ejemplo, una desvalorización masiva de 

propiedades por efectos de naturaleza) que hagan que los impuestos se 
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paguen sobre una menor base imponible, o simplemente que la realidad 

económica sobre el cual estén inmersos los contribuyentes es decir, no 

dispongan de recursos para cumplir con sus obligaciones tributarias. Cabe 

destacar que este trabajo está enfocado en los factores internos. 

 

1.2 Descripción de la Realidad. 

 

Los Impuestos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones 

exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización 

del hecho imponible al que la Ley vincula el deber de contribuir. Su fin 

primordial es el de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los 

gastos públicos. 

 

1.2.1. Tipos de Impuestos  

A) Tasas: Tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la 

realización de actividades en régimen de derecho público.  

 

B) Impuestos: Tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible 

está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la 

capacidad económica del contribuyente. Son los más importantes por el 

porcentaje que suponen del total de la recaudación pública.  

 

C) Contribuciones especiales: Tributos cuyo hecho imponible consiste en la 

obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de 
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sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del 

establecimiento o ampliación de servicios públicos.  

 

Todo impuesto define un tipo impositivo, o valor generalmente 

porcentual que aplicado sobre una base imponible resulta en una liquidación, o 

importe específico que el contribuyente que se ajuste al supuesto del impuesto 

está obligado a satisfacer al órgano administrativo competente. Los Estados 

recaudan impuestos para: 

 

 Mantener las operaciones del mismo organismo.  

 Influir en el rendimiento macroeconómico de la economía (la estrategia 

gubernamental para hacer esto es conocida como su política fiscal).  

 Para llevar a cabo funciones del Estado, tales como la defensa nacional, 

y proveer servicios del gobierno así como el pavimento de calles y el 

mantenimiento en el caso de la tenencia.  

 Para redistribuir los recursos entre los individuos de diversas clases 

dentro de la población. Históricamente, la nobleza era mantenida por 

impuestos sobre los pobres. En sistemas de seguridad social modernos 

se intenta utilizar los impuestos en sentido inverso, manteniendo a las 

clases bajas con el exceso de las clases altas.  

 Para modificar patrones de consumo o empleo dentro de la economía 

nacional, haciendo ciertos tipos de transacciones más o menos 

atractivas.  
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La recaudación de un impuesto para su gasto en un fin específico, por 

ejemplo el recaudamiento de un impuesto sobre el alcohol para sustentar 

directamente centros de rehabilitación del alcoholismo, es considerado un 

impuesto confiscatorio. Esta práctica es a menudo criticada por algunos 

economistas consideran que el concepto es intelectualmente deshonesto ya 

que en la realidad el dinero es fungible. 

 

Los economistas, en especial los neoclásicos, generalmente sostienen 

que todo impuesto distorsiona el mercado, resultando en ineficiencia 

económica. En consecuencia, los economistas han buscado identificar un 

sistema de impuestos que represente una distorsión mínima en el mercado. 

Una teoría popular es que el impuesto más económicamente neutral es el 

impuesto sobre la tierra. El deber primario de un Estado es mantener y 

defender el título sobre la tierra, y por lo tanto (según la teoría) debe recaudar 

la mayoría de sus ingresos para este servicio particular.  

 

Los impuestos son generalmente calculados con base en porcentajes, 

llamados tasas de impuestos, sobre un valor particular, la base de impuestos. 

Un impuesto Ad Valorem es aquel para el cual el impuesto base es el valor de 

un bien, servicio o propiedad. Los impuestos de ventas, tarifas, impuestos de 

herencia e impuestos al valor agregado son diferentes tipos de impuestos Ad 

Valorem. Un impuesto Ad Valorem es generalmente aplicado al momento de 

una transacción (impuesto al valor agregado), pero puede ser aplicado también 

anualmente o en conexión con un evento especial (impuesto a la herencia). 
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La alternativa al impuesto Ad Valorem es un impuesto de tasa fija, donde 

la tasa base es la cantidad de algo, sin importar su precio: por ejemplo, en el 

Reino Unido un impuesto es recaudado sobre la venta de bebidas alcohólicas y 

es calculado sobre la cantidad de alcohol vendido en vez del precio de la 

bebida. 

 

Tipos impositivos máximos y mínimos 

Gráfico Nº 1. Tipos impositivos máximos y mínimos en países de la OCDE Fuente http://www.oecd.org/ 

 

En materia de recaudación de los impuestos antes mencionados 

veamos estadísticas para observar cual es su comportamiento tanto localmente 

como en el exterior. 

 

El Servicio de Administración  Tributaria de Chiclayo, cuya misión es la 

de ser institución líder en la recaudación municipal, reconocida por sus 

excelentes servicios a los contribuyentes, su eficiencia, eficacia y honestidad, 

contando con el respaldo de la ciudadanía y generando el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias dentro de su jurisdicción, a través de la 
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sección de transparencia de su página web, nos muestra cual ha sido el nivel 

de recaudación que ha experimentado en los últimos años. 
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Tabla Nº 1. Fuente SAT Chiclayo Junio 2007 

 
 

 

Gráfico Nº 2. Fuente: SAT Chiclayo Junio 2007 

 
Podemos observar que el período de mayor recaudación es en Febrero, 

el cual es el común denominador en instituciones de similar naturaleza, ahora 



10 

bien a continuación se mostrará en que medida se están mejorando con 

respecto al año pasado a través de las siguientes estadísticas. 

 
Cuadro Comparativo de la Ejecución de Ingresos 2006-2007 

Tabla Nº 2. Fuente SAT Chiclayo Junio 2007 

 

 

 

 
Comparativo de Metas prevista y Metas Ejecutadas 

Gráfico Nº 3. Fuente SAT Chiclayo Junio 2007 

 

El Gráfico Nº 3 nos da una clara idea de cómo están ejecutando la labor 

de recaudación, comparando el ingreso proyectado y el ingreso real de los 

impuestos captados por la institución. Veamos a continuación cual es la 
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tendencia de la recaudación durante los últimos años, gestionada por la 

Gerencia de Rentas de esta institución. 

Gráfico Nº 4. Fuente SAT Chiclayo Junio 2007 

 

Gráfico Nº 5. Fuente SAT Chiclayo Junio 2007 
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A continuación veremos como se está desarrollando la gestión 

recaudativa en una institución del extranjero, un municipio regional de la 

Concordia de Argentina. 

 

Las estadísticas mostradas se encuentran han sido proporcionadas por 

la Dirección de Rentas de la Municipalidad de la Concordia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 6. Fuente: Dirección de Rentas - Municipalidad de la Concordia  2007 

 

 
Gráfico Nº 7. Fuente: Dirección de Rentas - Municipalidad de la Concordia  2007 

 



13 

 

 

 

 

Gráfico Nº 8. Fuente:Dirección de Rentas- Municipalidad de la Concordia  2007 

 

 

 

Ahora bien sabemos que el Municipio de Breña, como órgano de 

Gobierno Local que emana de la voluntad popular, es la responsable de velar 

por la comuna, llevando a cabo una adecuada prestación de los  servicios 

públicos locales, así como fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo 

integral y armónico dentro de su territorio, implementando Políticas de Gestión 

Municipal para alcanzar un adecuado beneficio social.  

 

En concordancia con los Lineamientos de Política de Gestión Municipal, 

el Plan Estratégico que desarrollará, y a los dispositivos legales vigentes, la 

Administración Municipal de la Municipalidad de Breña en coordinación con el 

titular del pliego, ha formulado el PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE BREÑA, el cual asciende a la suma de S/. 20’452,831 

cuyo consolidado se presenta a continuación. 

 
   



14 

Tabla Nº 3. Fuente Gerencia de Presupuesto y Planificación 

 
La ejecución de ingresos proyectada muestra claramente que, la 

principal fuente de financiamiento es la recaudación de impuestos y tasas, lo 

cual hace imperativo centrar los esfuerzos en este proceso clave. 

 

Las transferencias de fondos  por parte del Gobierno Central a este tipo 

de instituciones públicas, es mínima con respecto a las demas fuentes de 

ingresos establecidas en el plan de presupuesto, es por ello que los municipios 

deben generas sus propios ingresos. 

 

A continuación se describirá la realidad de la organización en cuestión, 

el nivel de Morosidad  en cuanto a la Recaudación que existe en el distrito  a 

través de cuadros estadísticos generados por la Subgerencia de Informática en 

este año. 
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Porcentajes de Morosidad por Uso de Predio  

 

Tabla Nº 4. Fuente Subgerencia de Informática Julio 2007 

 

 

En la Tabla Nº 4 describe la morosidad existente sobre la totalidad 

predios, los cuales están agrupados por uso, es decir el tipo de uso que se le 

da al predio, para habitar o para negocio.  

 

Cabe anotar que la mayor morosidad predominante está en los predios 

cuyo uso es Museo, Monumento Histórico, pero es debido a la menor cantidad 

de predios ubicados en este uso y la falta de pago.  

 

Pero en cuanto a monto pendiente para recaudar, los predios cuyo USO 

es Casa Habitación es mayor con respecto a los demás siendo 

aproximadamente el 63 % del total por recaudar. En el Cuadro Nº  9 se 

visualiza claramente la morosidad generada por los predios que poseen ese 

uso. 
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Cuadro Estadístico de Montos Emitidos y Pendientes por Uso 

Gráfico Nº 9. Fuente Subgerencia de Informática Julio2007. 

 

 

Ahora bien los datos anteriormente mostrados son acumulados, pero no 

se observa la morosidad de acuerdo periodos de tiempo, a través de los años. 

 

 
Comparativo de Morosidad por Años 

Tabla Nº 5. Fuente Subgerencia de Informática Julio 2007 
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En la Tabla Nº 5 vemos la morosidad existente por años en fechas 

distintas, tanto en Junio como en Julio de este año, los cuales muestran una 

disminución sustancial en la morosidad poco mas de Un Millón de Nuevos 

soles, pero netamente no es recaudación puesto que entre ambos periodos de 

tiempo tomados, lo recaudado no alcaza los Novecientos Mil Nuevos Soles.  

 

La diferencia se debe a la eliminación de cuentas corrientes debido a 

duplicidad de Declaraciones Juradas de predios que han sido vendidos, 

inscritos por el comprador pero no han sido dados de baja por parte de los 

vendedores ante la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad 

en años anteriores. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10. Fuente Subgerencia de Informática Julio2007 

 
 

En el gráfico Nº 10 podemos observar la disminución de morosidad 

dentro de un rango de 30 días aproximadamente, pero que aún es muy 

elevada.  



18 

A continuación se mostrará a través de cuadros estadísticos como se ha 

estado comportando la curva de Recaudación que efectúa la Gerencia de 

Administración Tributaria. 

 

 

Gráfico Nº 11. Fuente Subgerencia de Tesorería Julio2007 
  
 

En el Gráfico Nº 11 tenemos los ingresos por meses durante este año 

hasta el mes de julio el cual nos muestra una alta recaudación durante los dos 

primeros meses hasta tener una baja considerable en el mes de marzo, siendo 

el pico más bajo en el mes de junio.  

 

Durante los últimos meses existe un decremento en la recaudación 

comparados con años anteriores, lo cual podemos observar en el siguiente 

cuadro. 
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Gráfico Nº 12. Fuente Subgerencia de Tesorería Julio2007 

 
Existe un punto que  hay que tener en cuenta son las cuestiones legales, 

es decir la cobranza de impuestos tiene un período hábil para ser ejecutado; 

nos referimos a las prescripciones de pago.  

 

En el ámbito tributario, la prescripción del derecho al cobro de los 

tributos, las formas de interrumpirla y las de suspenderla, están reguladas 

jurídicamente por los artículos 38, 39 y 40 del Código Tributario (CT), que 

establecen -entre otras- las siguientes normas: 

 

El derecho al cobro de los tributos prescribe a los cinco años contados a 

partir de la terminación del año civil en que se produjo el hecho gravado. Para 

los impuestos de carácter anual que gravan ingresos o utilidades, se entiende 

que el hecho gravado se produce al cierre del ejercicio económico. El término 
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de prescripción se amplía a diez años cuando el contribuyente o responsable 

haya incurrido en defraudación, no cumpla con las obligaciones de inscribirse, 

de denunciar el acaecimiento del hecho generador, de presentar las 

declaraciones, y en los casos en que el tributo se determina por el organismo 

recaudador, cuando éste no tuvo conocimiento del hecho.  

 

El derecho al cobro de las sanciones e intereses tiene el mismo término 

de prescripción que en cada caso corresponda al tributo respectivo, salvo en el 

caso de las sanciones por contravención y por instigación pública a no pagar 

los tributos, en los que el término será siempre de cinco años. 

 

Entonces las prescripciones diminuyen los montos manejados al inicio 

de año o que se presupuestan al inicio del período fiscal. Cabe destacar que 

las prescripciones son solicitadas por los interesados o sea los contribuyentes 

además actualmente según la actual legislación la prescripción de Arbitrios 

Municipales desde el año 2001 hacia años anteriores es automática. 

 

También debemos mencionar a las compensaciones de pago 

disminuyen los montos por recaudar, considerada como deuda pero que es en 

realidad deuda pagada por los anteriores dueños y que actualmente figura 

como deuda a los actuales dueños. 

 

Hasta ahora hemos hecho referencia a los problemas netamente 

financieros, recaudación y morosidad, también vamos a describir la situación 
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actual del Área encargada de la Gestión de Recaudación es decir la Gerencia 

de Administración Tributaria y Rentas a través de datos estadísticos.  

 

A lo largo de este año, se han encontrado un número considerable de 

expedientes administrativos, los cuales provienen no sólo de este año sino de 

años anteriores, lo cual genera un cuello de botella en la resolución de estos 

requerimientos que los contribuyentes desean que sean atendidos en la 

brevedad posible. En el siguiente cuadro se muestra los principales 

requerimientos que a manera de expedientes se encuentran en esta área. 

 

 

Gráfico Nº 13. Fuente Gerencia de Administración tributaria y Rentas Julio2007 
 

Las prescripciones son el motivo de mayor demanda por parte de los 

contribuyentes 39%, las transferencias y compensaciones lo siguen de cerca 

con 29% y 23% respectivamente. Ahora bien de todos estos trámites, en el 
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siguiente cuadro estadístico se mostrará el avance de resolución de los 

expedientes. 

Tabla Nº 6. Fuente Gerencia de Administración tributaria y Rentas Julio 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 14. Fuente Gerencia de AdministraciónTtributaria y Rentas Julio2007 
 

 
La eficiencia en cuanto a Atención al contribuyente es vital para toda 

Municipalidad y por lo tanto hay que satisfacer sus expectativas cuando éste lo 

requiera, mayormente esta actividad está centrada en la emisión de Estados de 

Cuenta gratuito y en el Ingreso de Declaraciones Juradas al Sistema de 

Administración Tributaria. 

 

En este último aspecto debemos aclarar que el proceso de llenado e 

ingreso al sistema de declaraciones juradas se hacen el mismo día de recibido 
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dicho documento, años anteriores se recibía pero se ingresaba al sistema en 

un lapso de 7 a 10 días hábiles lo cual generaba demoras en los trámites que 

requerían realizar los contribuyentes.  

 

En el siguiente cuadro observaremos la cantidad por tipos de 

Declaraciones Juradas  que han sido atendidas hasta el mes de Junio. 

 
Gráfico  Nº 15. Fuente Gerencia de Administración tributaria y Rentas Julio2007 

 

Cabe señalar que en el mes de Enero no ha habido Ingreso de 

Declaraciones Juradas por la Emisión Masiva de DJ a partir de la información 

del año pasado (2006). 

 

1.3. Antecedentes del Problema. 
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A lo largo de los años se han desarrollado distintas estrategias para 

incrementar la recaudación y aminorar la morosidad, a continuación se 

describirán algunos aportes realizados, con respecto a este tema. 

Detener la evasión mundial de impuestos 

 

La mundialización y el comercio electrónico han suscitado una 

infinidad de complicaciones relacionadas con la recaudación equitativa 

de los impuestos. La forma en que se gestionen estos nuevos tópicos – 

sometidos a discusión en los Comités Preparatorios para la Conferencia 

Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de marzo del 2002 – 

será un factor que determinará la posibilidad de que los países en 

desarrollo puedan movilizar los recursos suficientes para lograr un 

avance en sus economías y combatir a la pobreza. 

 

El crecimiento de los negocios realizados a través de la Internet, por 

compañías multinacionales y por fusiones y adquisiciones  transfronterizas, ha 

creado infinidad de efectos de arrastre en la recaudación de impuestos. Los 

gobiernos de países desarrollados y en desarrollo se ven fuertemente 

presionados para crear normas y tasas de impuestos en el extraño nuevo 

mundo del comercio electrónico y para detectar los veloces movimientos 

financieros transfronterizos. De acuerdo con la Organización de las Naciones 

Unidas, la evasión fiscal y la evasión del pago de impuestos van en aumento, 

mientras que los gobiernos, especialmente los de economías en transición y 

desarrollo, tienen problemas para financiar servicios e infraestructura pública 

para su desarrollo. 



25 

 

Asimismo, en la era de la mundialización surgen dudas ó disputas en lo 

concernientes a la recaudación de impuestos provenientes de los ingresos de 

trabajadores expatriados, y a la llamada “competencia hacia el cero”. Esta 

última se refiere a la tentación de los países que buscan inversión extranjera 

para competir entre sí, ofreciendo bajas tasas impositivas o períodos de 

exención de impuestos, lo cual neutraliza sus incentivos y disminuye la 

recaudación de sus gobiernos. Adicionalmente, la tendencia a incorporar 

mecanismos de recaudación de impuestos más estrictos y que disminuyan las 

intenciones de evasión en todo el mundo se debe a los esfuerzos mundiales 

para combatir el lavado de dinero, las transferencias ilegales de dinero, el 

crimen transnacional y el terrorismo internacional.  

 

Por lo menos diez propuestas oficiales para solucionar estas 

problemáticas han sido presentadas por instituciones y foros, de acuerdo con 

un informe de las Naciones Unidas que contribuye a las conversaciones 

precedentes a la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 

Desarrollo (FPD), que se llevó a cabo en Monterrey (México) en marzo del 

2002. 

 

Nueve de estas propuestas surgieron el año 2001. El punto central de 

estas sugerencias se encuentra en la cooperación internacional entre 

autoridades fiscales. Los esfuerzos de cooperación voluntaria no solo 

implicarán el intercambio de información, sino también la asistencia técnica 

para la administración y recaudación de impuestos en los países en desarrollo. 
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La Red Mundial Tributaria 

 

La propuesta de un esfuerzo internacional para abrir el diálogo en 

materia de impuestos entre los gobiernos, que disemine las mejores prácticas e 

identifique puntos estratégicos para la asistencia técnica, ha surgido de las 

discusiones entre el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que 

representa a 28 países desarrollados. Su propuesta fue enviada al Comité 

Preparatorio de la FPD. 

 

La Red Tributaria no se constituirá como una nueva institución, sino 

como una fuente de información y recursos entre el Banco Mundial, el FMI y la 

OCDE. En respuesta a la preocupación de que los puntos de vista de los 

países en desarrollo y en transición se encuentren ampliamente representados, 

un aspecto de la propuesta podría ser un mecanismo que comprometa a 

entidades relevantes de las Naciones Unidas y a otras instituciones 

participantes en este trabajo.  

 

Una sugerencia adicional busca establecer un mecanismo de gobierno 

universal para la Red. Por ejemplo, el documento técnico de las Naciones 

Unidas en materia de cooperación en impuestos, preparado por el Comité 
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Preparatorio de la FPD, sugiere que el trabajo de la Red sea revisado 

periódicamente por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

 

El Grupo Especial de Expertos sobre cooperación internacional en 

asuntos fiscales de las Naciones Unidas 

La mayoría de los debates intergubernamentales sobre los aspectos 

internacionales referentes a los impuestos se llevan a cabo en foros que 

cuentan con un número limitado de países miembros. Existe, sin embargo, un 

grupo de expertos en las Naciones Unidas, que representa a todo el mundo. 

Importantes autoridades fiscales seleccionadas de los Estados Miembros de 

las Naciones Unidas conforman el Grupo Especial, y desempeñan sus 

funciones de acuerdo a sus capacidades personales.  

 

El alto grado de experiencia y las resoluciones concisas del Grupo, 

facilitan la discusión de cuestiones prioritarias de forma abierta y franca. Es el 

único foro fiscal internacional en el cual, países del Norte, Sur, y las principales 

regiones gozan de igual representatividad y poder de decisión. Además, 

representa un foro ideal para el intercambio de puntos de vista y propuestas 

con una concepción mundial, y estimula la participación de los países en 

desarrollo y en transición en sistemas internacionales de reforma fiscal. 

 

Dentro de los proyectos en marcha del Grupo, implementados a través 

de su secretariado en conjunto con la División para Economía y Administración 

Pública de las Naciones Unidas, figura la difusión del modelo de un tratado 

bilateral en cooperación tributaria, así como de un manual para la negociación 
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de tratados fiscales. El modelo de tratado está diseñado para ser fácilmente 

adaptado a las necesidades específicas de los países firmantes, y ha sido 

implementado en más de 800 instancias, de acuerdo con el Secretariado de las 

Naciones Unidas. 

 

La propuesta de una Organización Internacional Tributaria 

 

La idea de una Organización Internacional Tributaria (OIT) fue propuesta 

por un panel de expertos financieros independientes, convocada por el 

Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y 

presidido por el ex-Presidente mexicano Ernesto Zedillo.  

 

En su informe de junio de 2001, presentado como una aportación 

independiente a las discusiones intergubernamentales de la FPD, el panel 

sugirió considerar la creación de una nueva organización. La OIT asumiría 

funciones que incluirían ofrecer asistencia técnica, proporcionar un foro para el 

desarrollo de normas fiscales internacionales, mantener la supervisión del 

desarrollo tributario de manera similar a las revisiones del FMI a las políticas 

macroeconómicas de los países, restringir la competencia impositiva diseñada 

para atraer a las multinacionales y mediar en disputas internacionales en 

asuntos fiscales. Los miembros de la comisión también sugirieron que esta 

organización debería buscar un consenso internacional que establezca una 

fórmula única para gravar a las multinacionales, así como el establecimiento de 

principios de recaudación equitativa de impuestos a los emigrantes. Esta 
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propuesta fue entregada al Comité Preparatorio de la FPD, pero no fue 

aprobada para ser implementada en un futuro cercano. 

 

 

Debates de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 

Desarrollo 

 

Al final del encuentro del Comité Preparatorio previo a la Conferencia de 

Monterrey, los gobiernos debatieron un documento que hace un llamado a la 

cooperación internacional en asuntos fiscales entre autoridades nacionales así 

como también instituciones multilaterales, y se compromete a formar una red 

universal intergubernamental de diálogo e interacción, la cual proporcione 

especial atención a las necesidades de los países en desarrollo y en transición. 

Si bien, aún no se ha concretado un mecanismo preciso para fortalecer la 

cooperación internacional en materia fiscal, existe un gran interés de ayudar a 

los gobiernos a fortalecer sus recursos tributarios como apoyo para financiar su 

desarrollo. 
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Costo de Servicio de los Sistema de Administración 

Tributaria Municipal (SAT) 

 

Una buena recaudación no sólo permite que el aparato estatal funcione y 

sea percibido como eficiente sino que también posibilita que los recursos sean 

invertidos en los sectores más necesitados. A nivel municipal, esta importancia 

no deja de ser relevante pues la municipalidad es la representación más 

cercana y visible que los ciudadanos tienen del Estado en su localidad.  

 

En nuestro país, es indudable la mayor trascendencia que adquirió esta 

función en los últimos años. A nivel del gobierno central, pasamos de la antigua 

Dirección General de Contribuciones a la moderna Sunat. A nivel municipal, 

este proceso se ha iniciado con la creación de los SATs (Servicios de 

Administración Tributarias) que ya existen en cinco departamentos del país 

(Lima, Trujillo, Ica, Piura y Huancayo). 

 

Los SATs surgen como una alternativa a la administración tradicional a 

través de las Oficinas de Rentas. El diagnóstico era que los niveles de 

recaudación en estos órganos eran bajos y las tasas de morosidad elevadas; 

por otro lado, existían focos de corrupción de algunos funcionarios que 

imposibilitaban un adecuado registro y la consiguiente fiscalización; 

adicionalmente los sistemas informáticos para la sistematización eran 

obsoletos o inexistentes. La creación de un SAT implica la modernización 
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drástica de estos sistemas e implica también personal capacitado que tenga 

conocimientos técnicos y tributarios. 

 

A través de una investigación y trabajo de campo financiado por la 

cooperación británica (DFID), Ciudadanos al Día, intenta acercarse de manera 

técnica al funcionamiento práctico de los SATs. Este primer informe tiene como 

finalidad explicar el rol de los SATs en la administración tributaria municipal y 

analizar los niveles de eficiencia alcanzados desde su creación. Para tal efecto, 

se analiza en particular el desempeño recaudatorio de los SATs y se mide el 

nivel de eficiencia en la recaudación de los principales impuestos o tasas 

municipales. 

 

¿Se ha incrementado la recaudación en aquellos municipios provinciales 

que tienen SATs?. La respuesta es sí. Por ejemplo, el SAT Lima, encontró en 

1997 un nivel de ingresos de S/. 126 millones para luego pasar a S/. 242 

millones el año 2003. El SAT Trujillo, encontró en S/. 23 millones la 

recaudación en 1998 cuando se creó para llegar hasta S/. 37 millones el 2003. 

El SAT Piura, encontró en S/. 7 millones la recaudación en 1999 cuando se 

creó y llegó a S/. 13.5 millones en el 2003. Desde ese punto de vista, existe un 

incremento recaudatorio municipal promedio de 87% en los periodos 

analizados.  

 

No está demás advertir de las dificultades en la obtención de información 

que presentó esta investigación pues no sólo –en algunos casos- no existe 

información histórica, incluso de años recientes, sino que además la 
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metodología de presentación de la información no es uniforme pues varía 

según el organismo estatal al que se consulta. Pese a ello, hemos tratado de 

sistematizar la información existente y trabajarla de manera técnica. 

 

Esperamos que este acercamiento al rol recaudador de los municipios a 

través de los SATs constituya el primer esfuerzo para ahondar en los 

mecanismos que fortalezcan la capacidad tributaria de los municipios, que a la 

larga incidirá –si se utilizan bien los recursos y con transparencia- en más y 

mejores servicios para los ciudadanos. 

 

Un reclamo cotidiano que expresan miles de contribuyentes que día a 

día cumplen sus obligaciones tributarias es que se amplíe la base tributaria y 

no se acuda al fácil expediente de crear más impuestos, afectando a los de 

siempre. Ello sin duda pasa no sólo por continuar con el crecimiento de la 

economía (a más producción, más riqueza e ingresos y, por tanto, más 

recaudación), sino también por lograr mayores niveles de eficiencia en la 

recaudación de tributos. 

 

Ello traslada la mirada a la labor de los organismos creados para tal fin, 

que en el caso del gobierno central es la Sunat y en el caso de los municipios, 

las Direcciones de Rentas o ahora los modernos SATs (Servicios de 

Administración Tributaria) que ya existen en cinco municipios distritales: Lima, 

Trujillo, Piura, Huancayo e Ica.  
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Del análisis realizado por CAD sobre la eficiencia recaudatoria de las 

cinco administraciones tributarias municipales existentes se desprenden 

algunas conclusiones de importancia.  

 

En primer lugar, que es posible incrementar la recaudación sin crear más 

impuestos o sin incrementar la tasa de los tributos existentes. Al evaluar la 

recaudación tributaria luego de la creación de cada uno de los SATs, se 

observa un incremento en la recaudación promedio de 87% (15% anual) en los 

tres SATs que fueron creados hasta el 2000, a partir del 2003 se crearon dos 

SATs adicionales y se espera que hasta el 2004 el incremento de la 

recaudación promedio en los cinco SATs sea de 74%. También se aprecian 

indicadores positivos respecto del total de Ingresos Propios de las 

municipalidades, en las cuales las SAT recaudaron el 74%, en promedio. 

 

Una segunda conclusión, que se deriva de la primera, es que es posible 

profesionalizar la recaudación, es decir, introducir mecanismos modernos de 

gestión para elevar los ingresos municipales. Ello basado principalmente en la 

autonomía económica, financiera y de gestión de las entidades encargadas de 

la recaudación y en la conformación de equipos técnicos y profesionales, bajo 

los estándares de la empresa privada.  

 

En tercer lugar, aparece la necesidad de perfeccionar los indicadores de 

eficiencia e información sobre la recaudación para mejorar el proceso de 

planeamiento municipal. En esta investigación hemos reparado en diferencia 

importantes entre lo presupuestado (“presupuesto de apertura”) con lo 
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efectivamente recaudado. Evaluar las causas de esa diferencia puede ayudar a 

tecnificar el proceso de planeamiento municipal. En teoría, esa diferencia 

puede deberse a factores internos y externos.  

 

Todos estos factores hacen que relativicemos el uso del presupuesto de 

apertura vs la recaudación ejecutada como indicador de eficiencia en la 

recaudación pero también nos lleva a sugerir la necesidad realizar una mejor 

labor de planeamiento que minimicen las posibles distorsiones y fortalezca la 

capacidad de gestión municipal. 

 

Otra conclusión importante es la necesidad de que otros municipios 

evalúen la experiencia de las cinco SATs y vean si es recomendable crear 

similar órgano recaudador para elevar la recaudación y mejorar los servicios a 

los vecinos; sin embargo, para ello debería evaluarse con rigor la realidad de 

cada municipio en particular. 

 

Finalmente, si bien la recaudación óptima es aquella donde todos los 

contribuyentes pagan los tributos que le corresponden, para una administración 

tributaria es prácticamente imposible lograr ese objetivo al 100% pues no le es 

posible fiscalizar cada una de las millones de operaciones que realizan los 

contribuyentes.  

 

Una administración eficiente será entonces aquella que logra promover 

crecientemente el pago voluntario de los tributos sobre la base del respeto que 

inspire en los contribuyentes. Para lograr ello, deben trabajar con 



35 

profesionalismo, especialización y evitando cualquier tipo de injerencia política 

en su labor. 

 

Presupuesto Municipal 

 

 Para el año 2005, el presupuesto de apertura de los 1,828 municipios 

distritales y provinciales del país, ascenderá a S/. 5,696 millones. Hace 

cinco años ascendía a S/. 3,777 millones, lo que significa que entre el 

2000 y el 2005 el presupuesto global de apertura de las municipalidades 

a nivel nacional ha crecido en 51%. 

 

 Los Gobiernos Locales administran aproximadamente el 11% del 

Presupuesto de la República (calculado sobre la base del presupuesto 

ejecutado en el 2003). 

 

 El presupuesto total de los Gobiernos locales está compuesto por las  

Transferencias que realiza el Poder Ejecutivo (43%), los Recursos 

Directamente Recaudados (28%), Otras Fuentes de Financiamiento 

(17%), y Otros Impuestos Municipales (12%). Los Recursos 

Directamente Recaudados y Otros Impuestos Municipales se suelen 

agrupar como Ingresos Propios” (40%).  

 

 Entre el 2000 y el 2005 habría un incremento de 58% por 

“Transferencias y Otras Fuentes”. Es importante destacar que el 

incremento en las transferencias del Poder Ejecutivo ha crecido 
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significativamente mientras que las Otras  Fuentes de Financiamiento se 

reducirían de 17% en el 2003 a 1% en el 2004 y 3% en el 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº 16. Fuente Ciudadanos al Día 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico  Nº 17. Fuente Ciudadanos al Día 
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 Los “Ingresos Propios” se han incrementado en 40% entre el 2000 y 

el 2005. Los componentes de los “Ingresos Propios” los Recursos 

Directamente Recaudados y Otros Impuestos Municipales se han 

incrementado en 45% y 38% respectivamente debido principalmente 

a la mejora en la recaudación tributaria. 

 

Servicios de Administración Tributaria (SAT) 

 

El primer SAT creado fue el de Lima, mediante Edicto Nº 225 en 

diciembre de 1996. En diciembre del 1998 y 1999 se crearon los SAT de Trujillo 

y SAT de Piura, respectivamente. Entre el 2003 y el 2004 se han creado un 

nuevo grupo de SATs, los de Ica y Huancayo. Los SATs son instituciones 

especializadas que han sido creadas por algunos municipios para elevar los 

niveles de recaudación de los tributos destinados a financiar los presupuestos 

municipales. Legalmente son órganos descentralizados de las municipalidades 

que cuentan con independencia financiera, administrativa y económica. 

 

Para financiar su funcionamiento, los SATs cobran comisiones por 

prestar el servicio de recaudación. Los porcentajes de comisión sobre la 

recaudación cobrados por los SATs fluctúan entre 5% y 10%. En materia de 

gestión, los SATs cuentan con etapas que comprenden desde el registro, 

recaudación, fiscalización hasta la atención al contribuyente. Este proceso 

permite actividades y procedimientos que consolidan la base tributaria.  
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Gráfico  Nº 18. Fuente Ciudadanos al Día 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº 19. Fuente Ciudadanos al Día 
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Recaudación de los SATs 

 

Al evaluar la recaudación tributaria luego de la creación de cada uno de 

los SATs, se observa un incremento en la recaudación promedio de 74% en 

seis años, lo que significa un crecimiento anual de 12%. El SAT Lima, encontró 

en 1997 un nivel de ingresos de S/. 126 millones que se incrementaría a S/. 

302 millones el 2004 lo que significa 139% de crecimiento.  

 

El SAT Trujillo, encontró la recaudación en 1998 cuando se creó en S/. 

23 millones y en el 2004 llegaría a recaudar S/.36 millones, es decir, tendría 

58% de crecimiento. La recaudación del SAT de Huancayo pasaría de S/.14 

millones en el 2003 a S/. 16 millones en el 2004, lo que significaría un 

crecimiento de 18% en la recaudación. Piura crecería al finalizar el 2004 en 

113%, encontró en S/. 7 millones la recaudación en 1999 cuando se creó y 

recaudaría S/. 15 millones en el 2004. El SAT de Ica incrementaría la 

recaudación el 42% pasando de S/. 6 millones en el 2003 a S/.9 millones en el 

2004. De los S/. 1,249 millones que correspondieron al presupuesto total 2003 

de los municipios provinciales sedes de región, el 59% (S/. 736 millones) son 

de aquellas que cuentan con SAT. A pesar de ser pocos SATs, éstos trabajan 

en municipios que tienen más de la mitad de los recursos de todos los 

municipios provinciales sedes de región. 

 

Los SATs están encargados de recaudar los impuestos y tasas que las  

municipalidades les designen. Respecto de los impuestos suelen encargarse 
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de la recaudación del Impuestos Predial, el Impuesto al Patrimonio Vehicular, el 

Impuesto de Alcabala, el Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos e 

Impuestos a los Juegos y Casinos. Las tasas que recaudan son los arbitrios de 

Limpieza Pública, Parques y Jardines, Serenazgo y, en algunos casos, otras 

tasas como las de licencias de funcionamiento y construcción. 

 

Respecto del total de Ingresos Propios de las municipalidades, las SAT 

recaudaron el 74%, en promedio. El SAT Trujillo recaudó el 96.5%; el SAT 

Lima recaudó el 68% mientras que el SAT Piura recaudó el 58% de sus 

ingresos propios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº 20. Fuente Ciudadanos al Día 
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La recaudación del Impuesto Predial en el periodo comprendido entre el 

año 2001 y el 2003 presenta un crecimiento tanto en el SAT de Lima como en 

los SATT de Trujillo y el SATP de Piura. En el caso del SAT de Ica, ha sido 

creado en el año 2003 y se ha logrado una recaudación de S/. 1.4 millones. 

 

En cuanto a la recaudación relacionada a los arbitrios de Limpieza 

Pública, salvo en el caso del SAT Lima que experimenta una caída del 2%, 

tanto el SATT Trujillo, como el SATP Piura logran un aumento de 8% y 40% 

respectivamente en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2003. 

 

Por su parte, el SAT de Ica ha logrado en el 2003 una recaudación de 

S/. 0.2 millones. En cuanto al cumplimiento de la recaudación proyectada en el 

caso de la recaudación del Impuesto Predial ha habido una tendencia creciente 

pero sólo Piura en los años 2002 y 2003 logró superar el monto presupuestado.  

 

El SAT Lima, la recaudación de este impuesto se ha aproximado 

paulatinamente a los niveles presupuestados, pasando de 62% en el 2001 a 

94% de cumplimiento en el 2003. 

 

La recaudación por el arbitrio por Limpieza Pública ha tenido un 

comportamiento similar al del impuesto Predial, con excepción del SAT de 

Piura que en todo el período analizado ha recaudado por encima de lo 

presupuestado. El SAT de Lima el cumplimiento en la recaudación se ha 

incrementado de 77% a 98% entre el 2001 y el 2003. 
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Gráfico  Nº 21. Fuente Ciudadanos al Día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº 22. Fuente Ciudadanos al Día 
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Gráfico  Nº 23. Fuente Ciudadanos al Día 
 

 

 

 

Conclusiones Obtenidas 
 
 

 Información. Es importante que se trabaje más y mejor sobre la 

producción de información económica y financiera de los municipios. 

La carencia de información, sobre actividades de las municipalidades 

relacionadas con el proceso tributario y sobre estadísticas de 

recaudación, ha sido una de las limitantes de esta investigación. La 

creación de los SATs ha permitido generar información estadística de 

recaudación. 
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 Sistema Contable. Resulta necesario uniformizar el sistema de 

contabilidad de las administraciones tributarias en los municipios ya 

que en la actualidad se utilizan diferentes sistemas informáticos 

contables y en algunos casos la contabilidad continúa siendo 

mecanizada. Esta ausencia de uniformidad torna muy complicado el 

análisis comparativo entre los SATs y otras administraciones 

tributarias.  

 

 Es necesario evaluar la experiencia de los municipios que intentaron 

crear SATs (como ORTT Oficina de Recaudación Tributaria de 

Talara) y por qué no funcionaron.  

 

 El referido municipio invirtió un año de recursos en su 

implementación pero tuvo que desactivarla. Ese caso, merece una 

evaluación especial y reflexión adicional.  

 

 Los SATs han tenido un crecimiento sostenido de la recaudación, en 

casi todos los tributos, incrementando paulatinamente la recaudación 

con la implementación de diferentes actividades relacionadas con el 

proceso tributario. Si bien no se ha podido evaluar la implementación 

de estos mecanismos en otros municipios, consideramos que la 

implementación y el cumplimiento del proceso tributario garantizan 

incrementos en la recaudación. 
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 Creación de los SATs. Los municipios que no tienen SAT deberían 

considerar la posibilidad de tenerlo luego de un análisis costo-

beneficio de la experiencia existente y sobre todo de una evaluación 

seria del funcionamiento de sus respectivas Oficinas de Rentas 

Municipales. 

 

 Es importante validar el esfuerzo de generar indicadores para medir 

la eficiencia global recaudatoria de los SATs así como el 

cumplimiento del cobro de los principales impuestos y tasas. 

 

 No debe descuidarse los sistemas de atención al público por mejorar 

los sistemas administrativos. Es importante que el público no sólo 

sienta que su municipio tiene más recursos sino que dichos recursos 

han sido obtenidos con los procedimientos adecuados y sin violar la 

ley. A la par de mejorar los sistemas de información municipal es 

imperioso mejorar paralelamente y con la misma prioridad los 

sistemas de atención al público. La moderna tecnología no puede 

reemplazar a un trato cordial y cálido al público. 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA 

USANDO LOS INDICADORES DE GESTIÓN MUNICIPAL  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales 

como instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan, 

aprueban y ejecutan conforme a la ley, y en concordancia con los planes de 

desarrollo concertados de su jurisdicción. El presupuesto municipal debe 

sustentarse en el equilibrio real de sus ingresos y egresos. 

 

La mejor forma de ver el manejo o la gestión municipal de los municipios 

de la Provincia de Lima, es a través de la ejecución del presupuesto (ingresos y 

gastos ejecutados), dado que refleja mejor el comportamiento fiscal de estos. 

Todos los municipios de la Provincia de Lima tienen ingresos, los cuales 

provienen de dos fuentes; del gobierno central a través de transferencias y de 

la gestión municipal que genera recursos propios; estos recursos con que 

cuentan las municipalidades pueden ser destinados a gastos corrientes, gastos 

de capital o al servicio de la deuda proveniente de sus operaciones de crédito. 

Los cuales se reflejan en la ejecución presupuestal. Como la ejecución 

presupuestal debe detallarse por cuentas de ingresos y gastos, de tal manera 

que refleje de la mejor forma posible los programas que impulsa cada 

municipio. Al respecto, por la minuciosidad excesiva en la presentación de 

ellos, pues perjudica la visión de conjunto, Una manera práctica y clara de 
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analizarlos es utilizando indicadores, los cuales no sólo permiten describir la 

gestión del manejo de los recursos de cada municipio sino además, permite 

hacer comparaciones entre todos los municipios de la Provincia de Lima. 

 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Gestión Municipal es una labor compleja. Y lo es, porque el 

desempeño municipal está sujeto a realidades que, muchas veces echan por 

tierra las mejores voluntades. Las municipalidades de la Provincia de Lima se 

enfrentan diariamente a problemas de gestión, deficiencias administrativas, 

recursos financieros reducidos, y a muchos problemas de origen institucional. 

¿Cómo cambiar ese panorama, si en muchos casos pareciera no haber 

ejemplos de buenas prácticas municipales?  

 

Esa es la percepción de la población en general y de los propios 

municipios, que no cuentan con herramientas de control y de seguimiento, que 

les permita analizar su gestión en relación al manejo de sus recursos, y 

conocer entre otras cosas algunas características de sus gestión como, ¿Qué 

tipo de relación existe entre sus transferencias y los ingresos propios del 

gobierno local y si esta relación es de sustitución o de complementariedad?. 

 

Tampoco conocen la situación de su gestión en relación a la gestión 

municipal de otros municipios. Es decir, no existe una caracterización de los 

municipios, en base a la gestión que realizan con el manejo de sus finanzas; 

pues, en la mayoría de casos la accesibilidad a la información pertinente y 
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oportuna ha sido una gran debilidad al momento de la auto evaluación y para la 

vigilancia ciudadana, esto cuestiona la transparencia en la gestión de los 

municipios.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Realizar una caracterización de los municipios, permite entre otras 

cosas, identificar a aquellos municipios con una mejor gestión en relación a los 

otros; lo que podría traducirse en un cambio de experiencias entre los 

municipios como retroalimentación para copiar experiencia de buena gestión.  

 

Esta caracterización además permite dar a conocer a la población en 

general, las características de la gestión de su municipio de una manera simple 

y clara, lo que permitirá la participación activa de la población controlando y 

supervisando la ejecución presupuestal local. Esto es uno de los mecanismos 

más efectivos para elevar la gestión municipal. Por ello, para realizar una 

caracterización de los municipios, es esencial contar con información de las 

finanzas municipales; ya que, permitirá construir los indicadores, los cuales son 

importantes en primer lugar, como un instrumento de control de la situación 

actual del municipio, y también como instrumento de transparencia social. De 

esta manera, ampliando los horizontes de autoevaluación de los municipios, 

estos pueden cumplir con su tarea primordial de dar bienestar y ampliar las 

oportunidades de sus vecinos.  
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Cabe recalcar que la Gestión municipal es un tema amplio que no sólo 

involucra las finanzas; sino además, la parte administrativa, de servicio, entre 

otros aspectos; sin embargo el aspecto financiero es el más importante y 

determinante para evaluar la gestión municipal. 

 

OBJETIVO 

General: 

Caracterizar y agrupar los municipios distritales de la provincia de Lima 

empleando Indicadores de Gestión Municipal en relación al manejo de sus 

finanzas. 

 

Específicos: 

1.- Utilizar indicadores de gestión municipal, calculados a partir de la ejecución 

presupuestal municipal (ingresos y gastos ejecutados), para describir el  

comportamiento de los municipios de la Provincia de Lima, en relación al 

manejo de sus finanzas. 

 

2.- Utilizar el análisis factorial, para reducir los conceptos de los 8 indicadores, 

para un mejor análisis y para posteriormente ser utilizados en la agrupación y 

caracterización de los municipios a través del análisis cluster. 

 

3.- Utilizar el análisis cluster para determinar grupos de municipios según 

características comunes en base a la gestión municipal que realizan en relación 

al manejo de sus finanzas. 
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4.- Identificar a los municipios de la Provincia de Lima de mejor gestión 

municipal en relación a las otras jurisdicciones. 

 

5.- Identificar a los municipios de la Provincia de Lima, con deficiencias en su 

gestión municipal en relación a las otras jurisdicciones.  

 

ANTECEDENTES DEL TRABAJO 

 

A nivel internacional 

 

Son muchos los países como España, México y Colombia que 

construyen y utilizan indicadores de Gestión municipal, los indicadores 

financieros son parte de la gran gama de este tipo de indicadores, los cuales 

son muy usados teniendo resultados eficaces en los municipios. A continuación 

presentamos algunos documentos que nos sirvieron como antecedentes para 

el presente trabajo monográfico. 

 

”La Importancia de un Adecuado Sistema de Indicadores de gestión en 

los Ayuntamientos”, documento elaborado en 1997 por “AECAL” entidad 

Española, proponen indicadores referidos a diversas áreas de actividades 

municipales. “Indicadores de Desarrollo Institucional Municipal” (Antonio 

Fernando Chávez, México), que se construyen indicadores para fortalecer al 

municipio como organización pública. Desempeño Financiero Municipal (Uri 

Raich Portman, 2002), refiere a la evaluación del Desempeño financiero en las 

municipalidades de México a través de indicadores propuestos para este caso. 
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En Ecuador se publicó el trabajo “Situación Financiera de la 

Municipalidades en el periodo 1990 - 2000“, (Freire Herra, Edison Santiago), en 

el año 2002, el cual analiza los ingresos municipales mediante los indicadores 

financieros y el ranking de gestión municipal. 

 

A nivel nacional 

 

También a nivel nacional existen algunos estudios y trabajos realizados 

por instituciones como por investigadores sobre temas municipales, a 

continuación presentaremos documentos que sirvieron de antecedentes y/o 

referencias.  

 

“Una aproximación a la conducta fiscal de los gobiernos municipales de 

Arequipa” (Gonzalo Neyra, Elin Baldárrago) y “Indicadores de Desempeño y 

Análisis de Eficiencia de los Municipios Peruanos” (Ramiro Málaga, Pedro 

Herrera), ambas son documentos presentados como propuestas de Proyecto, 

la primera propone indicadores los cuales son analizados según los efectos de 

la gestión Municipal, el segundo proponen indicadores para evaluar el 

desempeño de los municipios, estas propuestas se aproximan a la naturaleza 

del estudio que desarrollaremos.  

 

“Ingresos y Gastos Municipales 1990 –2001”, (Municipalidad 

Metropolitana de Lima) y “Inversiones Municipales en la Provincia de Lima 

1990-1998”, (Municipalidad Metropolitana de Lima), “Efectos de la Gestión 
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Municipal para reducir la pobreza” (A. Vilchez) y los Planes Integrales de 

Desarrollo presentado por cada municipio que caracteriza a los distritos en 

base a indicadores demográficos y sociales. Todos estos son algunos de los 

trabajos  que anteceden al presente trabajo monográfico. Estos son algunos de 

los antecedentes en el ámbito internacional y nacional en cuanto al uso de los 

indicadores Municipales, pero ninguno realiza una caracterización de los 

municipios en base a estos indicadores, sólo se limitan a describir la gestión y 

falencias de estos. 

 

APORTE DEL TRABAJO 

 

El presente trabajo pretende dar a las municipalices herramientas de 

control y seguimiento, que les permita ser iniciadores de su propia evaluación, 

y por ende de su propio crecimiento en materia de gestión.  

 

A la comunidad en general el uso de indicadores, les permitirá comparar 

las estructuras de las finanzas municipales, para conocer en última instancia, 

los esfuerzos que llevan a cabo los municipios para hacer un uso más eficiente 

de sus recursos. Otro aporte de este trabajo, es pues, proporcionar puntos de 

referencia más o menos consistentes para poder juzgar, a partir de la 

comparación, que municipios están siendo más eficientes en el manejo de sus 

estructuras financieras. Es decir brindar una caracterización de los municipios 

en base a su gestión, y conocer la situación en que se encuentra su municipio 

en relación a las otras jurisdicciones.  
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LIMITACIONES DEL TRABAJO 

 

Falta de información actualizada de Ingresos y Gastos 

 

Una de las limitaciones de nuestro trabajo monográfico, fue no contar 

con toda la información presupuestaria de los 49 distritos de Lima 

Metropolitana, debido a ello solo analizamos la información de ingresos y 

egresos de los 43 distritos de la Provincia de Lima; quedando fuera del análisis 

06 distritos que conforma la Provincia del Callao, (Callao, Bellavista, Carmen 

de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla), puesto que no se disponía de su 

información financiera para ese mismo año, por problemas administrativos y de 

gestión.  

 

Cabe indicar que se hizo todo el esfuerzo que estuvo a nuestro alcance 

para conseguir la información faltante, que fue imposible dado que el Municipio 

de la Provincia Constitucional del Callao, no consolida la información financiera 

de los municipios de su jurisdicción, como lo hace la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. 

 

Falta de normatividad en la ejecución presupuestal municipal 

 

Otras de las limitaciones, es que no existe un criterio normativo que 

señale como deben ser las relaciones entre ciertas cuentas como por ejemplo 

cuanto  debe ser el ingreso corriente del ingreso total, o el FONCOMUN del 

total de ingresos; es por ello que la evaluación de la gestión de los municipios 



54 

es a partir de un criterio de necesidad fiscal, y de interpretación de 

especialistas en el tema; es decir, la interpretación de los resultados tiene que 

hacerse necesariamente a la luz de un ejercicio comparativo. 

 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

El tipo de estudio es retrospectivo y de tipo transversal. 

 

1. Población bajo estudio 

La población o universo de estudio está constituido por las 43 

municipalidades distritales ubicadas en la Provincia de Lima. 

 

2. Período de referencia 

Los datos analizados corresponden a los presupuestos ejecutados por 

las municipalidades distritales de la provincia de Lima, en el año 2003. 

 

3. Fuente de Datos 

Es de fuente secundaria proveniente de la Oficina General de Finanzas 

de la Municipalidad Metropolitana de Lima, esta oficina proporcionó información 

de los ingresos y egresos mensuales, según el clasificador de la ejecución 

presupuestal, de las 43 municipalidades de la Provincia de Lima. 

 

4. Tratamiento de la Información. 

La información obtenida proviene de la ejecución presupuestal anual 

2003, de todos los distritos de la Provincia de Lima, esta consta de ingresos y 

gastos ejecutados, los cuales están clasificados en categorías, genéricas, sub 
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genéricas y específicas. La ejecución presupuestal de ingresos y gastos 

contiene 317 y 175 items respectivamente, haciendo un total de 492 items. 

 

 

 

Gráfico  Nº 24. Fuente Ciudadanos al Día 
 

 

Gráfico  Nº 25. Fuente Ciudadanos al Día 
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Como cada ejecución presupuestal contiene demasiadas variables lo 

cual no permite hacer un análisis preciso dentro de un municipio, ni mucho 

menos hacer comparaciones entre municipios; pues se tendría que relacionar 

los ingresos y gastos por variable de la propia municipalidad y compararlo con 

los ingresos y gastos de otras municipalidades. Por tal motivo optamos por 

seleccionar las variables más relevantes, tanto de los Ingresos y gastos de los 

municipios de la Provincia de Lima y con ello  calcular indicadores.  

 

Cabe recalcar que la elección de las variables fueron sugeridas por 

especialistas que conocen del tema de finanzas municipales. 

 

Variables bajo estudio 

Las variables utilizadas en el estudio, provienen de la ejecución 

presupuestal de los municipios de la provincia de Lima 2003, a estas variables 

las  clasificaremos en dos tipos, las variables nativas y las variables 

elaboradas.  

 

Como variables nativas tenemos: 

Referente a ingresos: 



Ingresos totales 

Ingresos corrientes 

Impuestos recaudados 

Transferencias 

FONCOMUM (Fondo de compensación municipal)  
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Referente a gastos: 

Gastos totales 

Gastos corrientes 

Gastos en personal y obligaciones 

Inversión 

Servicio de la deuda 

 

Variables elaboradas 

Son los indicadores de gestión municipal calculados en función a las variables 

nativas, los cuales son: 

 

Autonomía financiera. 

Autonomía tributaria. 

Capacidad financiera relativa. 

Dependencia del fondo. 

Gasto corriente. 

Razón de gastos en personal. 

Inversión sobre transferencia de capital. 

Endeudamiento financiero. 

 

INDICADORES 

 

DEFINICIÓN 

Un indicador es la expresión cuantitativa o cualitativa que permite 

describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad, en un 
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momento puntual o durante un intervalo de tiempo. Haciendo posible la 

realización de comparaciones entre datos correspondientes a distintas 

entidades, en diferentes momentos de tiempo, las definiciones de los 

indicadores dependen de los usos que se le quieran dar, como de los 

propósitos a los que se le destinarán.  

 

Mencionaremos algunos ejemplos para su mejor comprensión.   

 

Ejemplo 1 

El número de afiliados a la seguridad social es un indicador de la cobertura de 

la población al sistema de seguridad social. 

 

Ejemplo 2 

El Producto Bruto Interno es un indicador que señala el comportamiento (o 

tendencia) de la economía de un país.  

 

Ejemplo 3 

La inflación es un indicador que mide el comportamiento de los precios de los 

productos que componen la canasta básica de bienes y servicios de consumo 

de los hogares.  

 

Los ejemplos mencionados anteriormente, describen el estado de una 

situación en un momento determinado. 
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USO DE INDICADORES 

 

El uso de indicadores deben cumplir una función descriptiva, valorativa y 

de reconocimiento de los efectos provocados por la acción de un grupo 

organizado o institución, por ello los indicadores pueden jugar un papel 

importante para mejorar las actividades y procedimientos organizativos y 

administrativos. En ese sentido, el uso de indicadores nos permite no sólo 

realimentar los efectos de nuestros proyectos sino también volver a orientar la 

forma y procedimientos que desarrollamos.   

 

Es importante recalcar que el uso de los indicadores no constituye un fin 

en sí mismo, sino que sirve para reconocer la situación y contexto en que se 

desenvuelve una determinada actividad de desarrollo.  

 

El uso de indicadores es un apoyo para organismos e instituciones para: 

 

La mejora de la gestión y la eficiencia 

Fijar metas y/o objetivos de desarrollo 

Identificar problemas y áreas de acción 

La optimización en el uso de los recursos humanos, financieros y materiales 

El fortalecimiento de los procesos organizativos y del desarrollo local 

Tomar medidas y acciones sobre temas prioritarios 
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CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE INDICADORES 

 

Entre los criterios básicos y fundamentales que se deben tener en 

cuenta para la selección de indicadores a fin que estos permitan conocer y 

monitorear una realidad determinada son: 

 

a) Pertinencia: El indicador debe permitir describir la situación o fenómeno 

determinado, que es objeto de la acción.  

 

b) Funcionalidad: El indicador debe ser medible, operacionalizable y sensible 

a los cambios registrados en la situación inicial.  

 

c) Comparabilidad: Los indicadores deben ser comparables en el tiempo 

siempre y cuando utilicen como base la misma información. También deben ser 

comparables con otras regiones o países. La evolución de un indicador está 

determinada por los cambios que ocurran en la información que los sustenta.  

 

d) Disponibilidad: Los indicadores deber ser construidos a partir de variables 

sobre las cuales existan registros estadísticos de tal manera que puedan ser 

consultados cuando sea necesario. 

 

e) Confiabilidad: Los datos deben ser medidos siempre bajo ciertos 

estándares y la información requerida debe poseer atributos de calidad 

estadística. 
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f) Interpretabilidad: Los indicadores deben ser fáciles de entender por los 

interesados, aún cuando no sean especialistas.  

 

g) Utilidad: Que los resultados y análisis permitan tomar decisiones acertadas. 

 

 

PROCEDIMIENTO PRÁCTICO PARA CONSTRUIR INDICADORES 

 

La realización concreta de indicadores requiere el diseño de un método 

de manera que fuera fácil de usar y flexible: 

 

Paso 1: Definir qué es lo que se quiere “medir” es decir, el objetivo del 

indicador lo que ayudará a acotar el universo de “medición”. 

 

Paso 2: Conocer las variables que van a intervenir para la construcción de los 

indicadores, estas pueden ser cuantitativas (número de personas que saben 

leer) o cualitativas (el servicio de atención ciudadana es deficiente, por 

ejemplo). 

 

Paso 3: Elegir la fuente de información adecuada que requieren las variables. 

Esta información puede obtenerse por fuentes estadísticas (municipales o 

estatales), por investigación de campo o por entrevistas. 

 

Paso 4: Se establece como una relación entre las variables, esta relación 

puede ser por medio de una fórmula, generalmente una tasa, proporción, o 



62 

relación de dos variables; también puede ser más complicado. Hay que 

remarcar que las variables tienen que tener la misma unidad de medida, es 

decir, si hablamos en una variable de porcentaje, la otra debe ser en 

porcentaje, o que expresen una relación comparable como por ejemplo número 

de nacimientos por año que nos involucren dos distintas unidades de medida.  

 

Paso 5: Enmarcar el resultado obtenido en el tipo de indicador y el ámbito de 

gestión. El tipo de indicador puede ser social, económico, ambiental y de  

gestión, entre otros. El ámbito de gestión es la escala en que ubicamos la 

acción que estamos “midiendo”, grupal, comunitaria, municipal, etc. 

 

Paso 6: Se propone una lectura e interpretación de los resultados en términos 

de los objetivos inicialmente planteados y el rango de validez que le asignemos 

a nuestra variable. Con esto se pretende que el indicador pueda ser usado.  

 

 

TIPOS DE INDICADORES 

 

Existen una gran cantidad de indicadores según el área de estudio, en 

este trabajo definiremos los indicadores sociales, económicos, ambientales y 

de  gestión, dentro del ámbito de gestión hablaremos específicamente de los 

indicadores de Gestión Municipal. 
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Indicadores Sociales 

Tienen como propósito medir el nivel de satisfacción de las necesidades 

básicas de la población, la calidad de vida, la pobreza y la desigualdad. Dentro 

de esta clase de indicadores podemos mencionar a los indicadores de nivel de 

vida, de disponibilidad de vivienda (tasa de viviendas habitadas), salud (Nº de 

establecimientos hospitalarios, tasa de medico por habitante), educación (Tasa 

de deserción escolar, tasa de analfabetismo), servicios (Cobertura de 

conexiones de agua potable), demográficos (Nacimientos, tasa bruta de 

natalidad, tasa global de fecundidad, tasa bruta de mortalidad, esperanza de 

vida al nacer), entre otros. 

 

Ejemplo 4 Tasa de crecimiento poblacional 

La tasa de crecimiento poblacional entre dos años sucesivos se expresa como: 

 
Una población al comienzo del año 2004 en la región A era 2 200 y al final del 

año fue de 2 240 millones de habitantes. 

 
Interpretación: La población de la región A creció 1.8% en el año 2004 
 
 
 
 
 
 



64 

 
 
Indicadores Económicos 

 

Los indicadores económicos sirven para describir la conformación de la 

estructura productiva nacional, departamental o local; mostrar su desempeño 

en el corto, mediano o largo plazo; y señalar los factores que inciden en su 

desempeño, como por ejemplo Índice de precios al consumidor, producto bruto 

Interno, índice del volumen físico de la producción manufacturera, índice de 

cotizaciones de la Bolsa de Valores, entre otros. 

 

Indicadores Ambientales 

 

Apoyan el diseño y cumplimiento de metas de política pública así como 

la participación ciudadana, para impulsar a los países hacia el desarrollo 

sostenible. Ejemplo: Tasa de deforestación, calidad hídrica, generación de 

residuos sólidos, emisión de contaminantes del aire. 

 

Indicadores de Gestión 

 

Dentro de los indicadores de gestión; por la naturaleza de este trabajo, 

hablaremos en forma más detallada de los Indicadores de Gestión Municipal.  

 

Por gestión municipal, se entiende como el conjunto de actividades 

orientadas a lograr y/o cumplir un propósito que implica un proceso permanente 

de planeación, ejecución y evaluación de los planes de acción en función de los 
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objetivos y metas que en materia social, ambiental, o cualquier otro que  

contenga el plan de desarrollo. 

 

 

Los indicadores de Gestión Municipal, buscan interpretar la situación 

financiera y administrativa de la municipalidad con respecto a un tema 

específico. Estos son tasas, proporciones o relaciones de variables cuyas 

características son las siguientes:   

 

Pueden ser calculadas fácilmente a partir del presupuesto ejecutado de cada 

municipalidad.  

 

Permite evaluar, con respecto a un tema específico, los aciertos y 

deficiencias de cada municipalidad.  

 

Permite medir el logro de objetivos sociales e institucionales. 

 

Dentro de los indicadores de gestión municipal podemos mencionar:  

 

Indicadores financieros: Este tipo de indicador, es el más importante y 

determinante para evaluar la gestión de un municipio, entre ellos se mencionan 

algunos: Autonomía Financiera (AF), Autonomía tributaria (AF), Capacidad 

financiera relativa (CFR), Dependencia del fondo (DF), Gasto Corriente (GC), 

Razón de gasto en personal (RGP), Inversión sobre transferencia de capital 

(ITC), endeudamiento financiero (EF), entre otros. 
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Ejemplo 5 

 
El distrito de Miraflores tiene ingresos corrientes de 65 971 658 nuevos 

soles e ingresos totales de 66 954 835 nuevos soles. El índice de autonomía 

financiera es de 0.99; esto indica que el municipio del distrito de Miraflores es 

financieramente autónomo, pues no depende de otros ingresos para cubrir sus 

gastos, que del generado por el municipio mismo. 

 

Indicadores de eficacia: Expresan el logro de objetivos y metas cumpliendo 

los estándares predeterminados de cantidad, calidad, tiempo y costo. Su 

medición se realiza a través de indicadores de cumplimiento (IC), e indicadores 

de diferencia (ID). 

 
Ejemplo 6 

El gobierno tiene proyectado ofrecer 10 000 nuevos subsidios de vivienda para 

el año 2003. Al finalizar el año se hizo un inventario y se encontró que 

efectivamente se entregaron 9,500 subsidios. 
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Interpretación: Las metas propuestas con relación a la entrega de subsidios se 

cumplieron en un 95% 

 

Indicadores de eficiencia: Permiten establecer la relación de productividad en 

el uso de los recursos; en general, se es eficiente cuando se logran los 

resultados previstos de la “mejor” forma posible. La medición del grado de 

eficiencia de la gestión se hace con la ayuda de indicadores de productividad 

(IP), Indicador costo de operación (ICO), e Indicador costo global por usuario 

(ICGU). 

 
Ejemplo 7 

Para el año 2001 los gastos totales ascendieron a $251 320,303 y para 

inversión se destinaron $ 128 068,505. 

 

 

Interpretación: Por cada dólar del gasto total se destinaron $0.51 a inversión. 

 

Indicadores de Efectividad: Estos indicadores expresan la relación entre los 

resultados obtenidos y los recursos invertidos para la consecución de un 

objetivo. 
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Ventajas de los Indicadores de Gestión Municipal: 

Los indicadores aportan indicios que ayudan a comprender el estado en que 

se encuentra una entidad, proyecto o una actividad. 

 

Los indicadores son variables que dan cuenta del desempeño, los cambios o 

el resultado ocasionados por la acción que realiza una organización o 

institución. 



Permite el seguimiento y evaluación periódica de las variables de una 

actividad o un proceso importante mediante su comparación con los 

correspondientes referentes internos y externos. 



Tienen la ventaja de permitir la realización de comparaciones entre datos 

correspondientes a distintas entidades, o bien en diferentes momentos de 

tiempo. 



Los indicadores en particular los de Gestión Municipal son como una 

fotografía de la realidad municipal. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN MUNICIPAL 

Se utilizan 8 indicadores, los cuales fueron seleccionados de una gran 

gama de indicadores que permiten comparar las estructuras de las finanzas 

públicas de los gobiernos locales, lo que conllevan, por ser los más relevantes, 

a un mejor análisis de su gestión. 
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AUTONOMÍA FINANCIERA (AF) 

El indicador Autonomía Financiera es la relación de los ingresos 

corrientes con respecto a los ingresos totales. Se expresa de la siguiente 

manera: 

 

Mide la participación de los ingresos corrientes respecto a la totalidad de 

ingresos del municipio y es mejor en la medida que más se acerque a 1, ya que 

indica que la mayor parte de los ingresos de una entidad se deben a la 

generación de los ingresos propios. Este indicador ayudará a conocer el grado 

de autonomía que tienen los gobiernos municipales con respecto a las fuentes 

de financiamiento que provienen de los recursos de otros ordenes de gobierno 

o del crédito, es decir, conocer cuál es la capacidad que tienen los gobiernos 

municipales para sostener la administración municipal y cubrir las necesidades 

sociales con los ingresos corrientes.  La autonomía financiera se interpreta por 

el porcentaje que representen los ingresos corrientes con respecto a los 

ingresos totales. 

 

AUTONOMÍA TRIBUTARIA (AT) 

La Autonomía Tributaria se define como la proporción del total de impuestos 

recaudados sobre el total de ingresos obtenidos de cada municipio. 
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A mayor valor del indicador, mayor autonomía tributaria; esto indica la 

importancia de los ingresos por concepto de impuestos en las arcas 

municipales. Además, Este indicador incluye sólo los ingresos derivados de los 

impuestos, por lo que nos mostrará el porcentaje de recursos que se obtienen 

de la ciudadanía y medirá el grado de presencia fiscal del gobierno municipal. 

 

CAPACIDAD FINANCIERA RELATIVA (CFR) 

El indicador Capacidad financiera relativa, es resultado de la relación 

existente entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes de cada 

municipio. Este indicador se expresa como: 

 

 
Se establece como la proporción del gasto corriente que alcanza a ser cubierto 

con los recursos provenientes de las fuentes de financiamiento directo del 

municipio (impuestos, tasas contribuciones, venta de bienes, entre otros). Lo 

que este indicador muestra, es si hay o no congruencia entre los ingresos que 

el municipio obtiene directamente de su población y los recursos que éste 

requiere para mantener el funcionamiento cotidiano de su administración. Los 

resultados que arroja este indicador son sumamente reveladores, en tanto 

ilustran si los gobiernos municipales cuentan por ellos mismos con los recursos 

necesarios para financiar su operación o si en cambio, están destinados a 

depender financieramente de los otros ordenes de gobierno. 
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DEPENDENCIA DEL FONDO (DF) 

Este indicador es resultado de la relación existente entre el FONCOMUN 

como una de las transferencias de mayor importancia que reciben los 

municipios respecto al total de ingresos obtenidos por diferentes fuentes. Se 

calcula a través de: 

 
Mide el peso o la importancia que tienen las transferencias del gobierno 

central (FONCOMUN) en los ingresos del municipio. Cuando este indicador es 

mayor (cercano a 1), se evidencia una mayor importancia de los ingresos por 

transferencias como fuente de financiamiento. Por su parte, a medida que este 

indicador se aleja de 1, la importancia de los recursos por transferencias se 

reduce. 

 

GASTO CORRIENTE (GC) 

Este indicador nos proporcionará una idea clara de cuanto representa el 

gasto corriente (gasto en personal, obligaciones, bienes y servicios y otros) en 

relación al total de gastos efectuados por cada municipio, se puede expresar 

como una proporción. Se expresa de la siguiente manera:  

 

 

 

 

Cuando este indicador muestre valores próximos a 1, indicará gran parte de los 

gastos totales corresponde a gastos corrientes, y valores inferiores a la unidad 



72 

mostrara que los gastos no son destinados mayoritariamente a gastos 

corrientes. 

 

RAZÓN DE GASTOS EN PERSONAL (RGP) 

Este indicador nos proporciona una relación del gasto que realizan los 

municipios por el concepto del pago de su personal y obligaciones, con 

respecto al total de los ingresos corrientes. Su fórmula se expresa como la 

razón siguiente: 

 

 

 

Mientras menor sea este índice, la entidad dispone de mayores recursos para 

afrontar otro tipo de gastos. 

 

INVERSIÓN SOBRE TRASNFERENCIA DE CAPITAL (ITC) 

Es la relación existente entre la inversión municipal y las transferencias 

recibidos por los municipios. Esta razón se expresa de la siguiente manera:  

 

 

Mide cuánto de las transferencias recibidas por el municipio, se han destinado 

a gastos de inversión u obras públicas. Mientras mayor sea este índice, se 

evidencia un mejor destino de los recursos municipales; puesto que la entidad 

está destinando mayores recursos a la obra pública que a gastos 

administrativos. 
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ENDEUDAMIENTO FINANCIERO (EF) 

El Endeudamiento Financiero es resultado de la relación existente entre 

los gastos por el servicio de la deuda (Intereses, cargos y amortización de la 

deuda) con respecto al total de gastos. Se calcula de la siguiente manera: 

 
Este indicador nos permite determinar que porcentaje de los gastos son 

destinados al cumplimiento de las obligaciones originadas por sus deudas, sea 

interna o externa y también conocer la situación de endeudamiento en que se 

encuentran los municipios distritales. 

 

ANÁLISIS DEL INDICADOR DE AUTONOMIA FINANCIERA DE GESTIÓN 

MUNICIPAL 

 

Analizamos el comportamiento del indicador Autonomía Financiera, en 

los 43 municipios distritales de la Provincia de Lima, observamos que el 

municipio de Miraflores, tiene el más alto índice de autonomía financiera (0.99); 

indica que el 99% de sus ingresos totales corresponden a ingresos corrientes, 

en segundo lugar se encuentra el municipio de San Borja (0.97) y en tercer 

lugar el municipio de Jesús Maria (0.96), por lo tanto son municipios con un alto 

grado de autonomía financiera, es decir tienen una alta capacidad para 

sostener la administración municipal y cubrir las necesidades sociales con los 

ingresos corrientes generados. 
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Caso contrario a lo que ocurre en los municipios de Villa El Salvador, Villa 

María del Triunfo y San Juan de Lurigancho, en promedio solo el 30% de sus 

ingresos totales corresponde a ingresos corrientes, considerados como los 

municipios con más baja autonomía financiera. El 50% de los municipios 

presentan una autonomía financiera con valor menor o igual que 0.70. 

 

 
 
 

Indicador Autonomía Financiera según cuartiles 

Gráfico  Nº 26. Fuente Ciudadanos al Día 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Justificación de la Investigación 

 

1.4.1 Justificación de carácter práctico 

 

La investigación que se realiza va a permitir emplear una 

herramienta de gestión como es el Tablero de Comando para dar 

seguimiento al plan estratégico del Área de Administración 

Tributaria además de  mejorar y poder medir el desempeño de 

sus funciones y mejorar su capacidad recaudativa. 
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1.4.2 Justificación de carácter metodológico 

 

Desde este punto de vista, es importante porque emplearemos 

una metodología para mejorar eficiencia en la gestión y agilidad 

en la toma de decisiones, tratando de obtener un modelo de 

calidad en cuanto a los procesos que realiza y que puede servir a 

otras municipalidades, tratando de llegar a tener el desarrollo de 

las actuales SAT’s 

 

1.4.3 Justificación de carácter teórico 

 

El presente trabajo nos permitirá obtener una concepción teórica 

de los modelos de mejoramiento de calidad continuos y su 

aplicación en entidades de gobiernos locales. 

 

1.5 Finalidad e importancia de la investigación.- 

  

 1.5.1 Finalidad 

 

Esta investigación tiene como finalidad mejorar el nivel de 

eficiencia alcanzado por el Área de Administración Tributaria 

mejorando sus procesos internos, ubicando puntos importantes de 

control en estos procesos lo que me permitirán realizar una 

optimización constante así como un feedback siendo las entradas 
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los datos que arroje mis indicadores y saber que debo corregir y 

agregar. 

 

 1.5.2 Importancia 

 

La importancia de este trabajo radica fundamentalmente en que 

se busca mejorar el funcionamiento de una institución pública 

enfocada en su principal actividad que es la recaudación, que le 

permitirá cumplir de manera eficiente con los servicios que presta 

a la comunidad, y de esta manera llegar a convertirse en una 

organización que posee excelentes prácticas. 

 
 
1.6 Limitaciones de la investigación 

 

 1.6.1 Delimitación Temporal 

   

La investigación realizada y los datos que serán analizados 

pertenecerán a los períodos comprendidos entre los años 2002 a 

la actualidad (Julio del 2007). 

 

  1.6.2 Delimitación Espacial 

   

El ámbito físico geográfico es el Perú, ya que se aplica a una 

entidad de gobierno local, específicamente el distrito de Breña 

ubicado en la capital. 
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1.6.3 Delimitación Conceptual 

 

Se encuentra delimitado por Balanced Scorecard, Gestión del 

Conocimiento y la Administración de Recaudación Tributaria. 

 

1.6.4 Delimitación Social 

 

La delimitación social de este trabajo comprende el personal del 

Área en estudio como Fiscalizadores, Técnicos, Jefes de 

Unidades, Subgerentes y Gerentes. 

 

 
1.7. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

      

 1.7.1 Objetivos 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal mejorar la recaudación 

de la organización en estudio, mejorando y optimizando sus procesos 

internos. 

 

1.7.2 Objetivos Generales 

 

 Mejorar la eficiencia optimizando las funciones del Área de 

Administración Tributaria y Rentas. 

 Crear una cultura de medición y consecución de objetivos. 
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 Establecer mecanismos de retroalimentación para mejoras. 

 Alinear las decisiones diarias, con las estrategias establecidas por  

la alta gerencia. 

 Brindar un servicio de calidad al contribuyente aportante 

 Ofrecer una visión completa sobre los objetivos. 

 

1.7.3 Objetivos Específicos 

 

 Controlar la morosidad reinante en el Distrito. 

 Mejorar el desempeño del personal e identificar requerimientos de 

capacitación, que permita mejorar la calidad del servicio. 

 Proveer de un mecanismo de control con respecto al avance y 

desempeño del Área de Administración Tributaria. 

 Gestionar la recuperación de deudas vencidas. 

 

1.7.4 Definición del problema 

  

El problema de la Municipalidad es la baja capacidad recaudativa, así 

como la ausencia de herramientas que permitan analizar, diagnosticar y 

mejorar esta capacidad.  

 

Sabemos que el nivel de recaudación es bajo, pero no se sabe cuales 

son las características de la morosidad en el distrito, para de esta manera 

reducir la brecha entre la morosidad y recaudación de impuestos. 
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Los impuestos constituye la fuente principal de ingresos propios con que 

cuenta el Municipio en la obtención de recursos para dar respuestas de mayor 

calidad a las demandas sociales. En el Municipio de Breña para el ejercicio 

fiscal 2007, el problema se ve reflejado en un alto índice de morosidad en el 

pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, siendo éste del 62.5%, 

derivado principalmente de una cultura cívica de no pago de impuestos, así 

como el desconocimiento o falta de información en el trámite a realizar para 

efectuar su pago. Aunado a ésta problemática, se tiene también que la actual 

gestión de la Gerencia de Administración Tributaria aún no logra cumplir a 

cabalidad con la misión encomendada para este nuevo gobierno el cual es el 

de Recaudar, promover, facilitar el pago oportuno de las 

responsabilidades tributarias entre los contribuyentes de la comuna. 

 

Siendo esta área el órgano responsable del proceso de captación de 

tributos y otras rentas, las actividades que realizan no se ejecutan óptimamente 

lo cual es sumamente importante e indispensable, el planificar las actividades, 

con la finalidad de llevarlas a cabo bajo lineamientos definidos y con metas a 

alcanzar, haciendo partícipe de ello a cada una de las áreas de la organización, 

en especial a las que son netamente de recaudación. 

 

Un ejemplo claro de problemas en las actividades de la Gerencia es la 

Resolución de Expedientes. Existen hasta la fecha mas de 200 expedientes en 

este año que aún estar por resolver, lo cual genera malestar en el 

contribuyente, la mayoría de los cuales están renuentes a pagar sus impuestos 

porque la mayoría de sus trámites tienen que ver con transferencias  y 
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compensaciones de pagos y no está dispuesto a desembolsar dinero alguno 

hasta que su requerimiento sea atendido. 

 

Otro problema generado es en cuanto a la atención al contribuyente, el 

cual desconoce mayormente como declarar sus propiedades cuando compra, 

generalmente no hace el descargo de la parte vendedora, lo cual genera 

duplicidad de propietarios sobre un inmueble. 

 

También es muy notorio la falta de análisis por parte de algunos 

integrantes del personal para poder explicar al contribuyente porque su monto 

insoluto ha variado con respecto a lo emitido a inicios de año; esto 

generalmente ocurre porque el contribuyente ha modificado las características 

de su predio o predios, tales como incremento en el número de niveles, cambio 

de uso del predio, etc. 

 

En cuanto a la evasión de impuestos por parte de los subvaluadotes y 

omisos a la declaración es un problema no sólo de este municipio sino de 

varios de la capital y provincias, los mecanismos de fiscalización aún no 

pueden elevar su eficiencia para detectar más omisos y subvaluadotes, lo cual 

es potencialmente un aumento en los ingresos del municipio y permitiría 

actualizar la base de datos del Sistema Informático.  

 

Esta realidad la podemos describir mejor a través del siguiente cuadro 

que muestra el nivel de omisión por parte propietarios de inmuebles en este 
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distrito pero que aún no se han acercado a declarar, cabe señalar que en el 

cuadro presentado sólo se ha tomado en cuenta las principales vías del distrito 

 

 

Gráfico Nº 27. Fuente Subgerencia de Fiscalización Mayo 2007 

 

Un aspecto importante dentro de los problemas encontrados es la falta 

de una adecuada  comunicación con el contribuyente acerca de sus 

obligaciones tributarias, si bien es cierto que a lo largo del año la emisión de 

cartas informativas, a los contribuyentes morosos ha sido constante 

comunicando los beneficios de la pronta cancelación, a todos se le notifica por 

igual es decir no clasifican al contribuyente de tal manera de que  cada tipo de 

tenga un tratamiento especializado y/o personalizado. 

 

El control de las cuotas que  los comerciantes ambulantes deben pagar 

también es un problema que se debe gestionar, el cual también influye a la 

hora de sumarizar en la recaudación, puesto que el control que se efectuaba 
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hasta el año pasado era manual y no se controlaba adecuadamente, por parte 

de este tipo de aportante también existe un cierto nivel de morosidad 

 

Lo anteriormente descrito definen la problemática existente, en esta 

importante área de negocio de la institución el cual se busca reducir 

proporcionando un mecanismo de control que permitan conducir eficientemente 

las acciones de recaudación y control de obligaciones de pago y 

funcionamiento en beneficio de la organización y para bienestar de los propios 

contribuyentes.  

 

Los contribuyentes, requieren que la Gerencia de Administración 

Tributaria de la institución en estudio, les preste un servicio personalizado de 

buena calidad; accesible y educado; que se les informe en forma sencilla y 

consistente sobre el contenido y alcance de las normas tributarias; que se les 

brinde información sobre sus derechos y obligaciones y que el servicio sea: 

claro, imparcial, cortés y rápido. En ese sentido, el problema básico al que se 

enfrenta la Administración Tributaria, en la actualidad, es potenciar el cambio 

de relación entre Administración Tributaria y Contribuyente; desarrollando una 

verdadera cultura de servicio, que mejore el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias y modifique la conciencia social sobre la importancia de 

la tributación. 



83 

CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 

Es importante conocer los aspectos básicos sobre Administración 

Tributaria y el Balanced Scorecard para entender de qué trata el estudio 

realizado.  A continuación expondremos en forma resumida los conceptos más 

importantes, referidos a estos aspectos. 

 

2.1. La Administración Tributaria 

 

La eficacia de la Administración Tributaria la podemos enfocar desde 

dos puntos de vista, el primero el de la recaudación, y este evidentemente es 

una buena forma de medirla, pues cuando la recaudación aumenta o se 

mantiene consideramos que la Administración Tributaria es eficiente, pero 

creemos que este análisis  puede ser mejorado, pues, las brechas de 

cumplimiento, de inscripción, de  declaración y pago, nos va completar la 

información que queremos respecto  a cuan eficientemente está trabajando la 

Administración, ya que aunque la recaudación sea elevada, si las brechas de 

incumplimiento son muy amplias,  y la Administración es incapaz de ubicar el 

incumplimiento, determinar la deuda potencial y coaccionar al contribuyente 

para que cumpla con su obligación tributaria estamos ante una Administración 

ineficiente.  

 

Generalmente los contribuyente incurren en incumplimientos de 

inscripción, declaración, pago y veracidad que  se encuentran en relación 
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directa con la eficiencia de la Administración Tributaria, y depende más de la 

Administración que del Contribuyente, pues ante una Administración eficiente 

que se encuentre en capacidad de efectuar fiscalizaciones rápidas, tenga los 

elementos necesarios dentro de su gestión  para detectar los incumplimientos y 

poder coaccionar a los contribuyentes al cumplimiento voluntario no existirá 

contribuyente que incumpla sus obligaciones tributarias.  De la misma manera 

en que en otros países las personas no cruzan por un sendero  prohibido pues 

saben que van a ser detectados inmediatamente y multados, en países como él 

nuestro casi todos cruzamos por senderos prohibidos y nos pasamos la luz 

roja, pues o no somos detectados.  

 

De esta manera nunca se va educar a la gente. Igual sucede en el 

campo tributario, existe incumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias, debido a que la Administración no ha efectuado un verdadero 

trabajo  que coaccione a los potenciales contribuyentes o contribuyentes a 

cumplir con su obligación, es por ello que se encuentra obligado a disminuir las 

brechas de incumplimiento con su accionar, pues el problema se encuentra en 

la  Administración y no en los Contribuyentes.  Por otro lado, esto es así porque 

a la persona no le gusta pagar impuestos, y en la medida en que la 

Administración deje alguna puerta o ventana abierta, el contribuyente o 

potencial contribuyente saltará  y se escapará.  Por otro lado, la Administración 

debe reestructurar y replantear la función de  fiscalización que tiene como  

objetivo detectar el incumplimiento, pues hasta ahora no ha dado los efectos 

que se esperan. 
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2.1.1 Funciones  y Estructura de la Administración Tributaria.-  

Como sabemos, podemos analizar la Administración Tributaria desde 

distintos puntos de vista, pero para efectos de este trabajo lo haremos desde el 

punto de vista funcional.  Cuando el Estado en ejercicio de la Potestad 

Tributaria crea  tributos mediante las normas legales debidas, es necesario que 

antes de la creación de estos tributos o junto con estos establezca la forma en 

la cual se  van a   administrar, y esta necesidad surge en forma inmediata y 

conjunta con la creación del tributo, es por ello que cuando el legislador 

“Imagina y plasma la Hipótesis de Incidencia Tributaria en la Ley”, debe 

asimismo, tener en claro como se va administrar el tributo creado, pues una 

vez dada la Ley, los hechos económicos que coincidan con la hipótesis de 

incidencia darán origen a hechos imponibles, que la Administración Tributaria 

debe regular.  

Las funciones de la Administración Tributaria son básicamente las 

mismas en todos los países,  pero para ejercer estas funciones  se necesita de 

una estructura determinada en los órganos de la Administración Tributaria.  

Son justamente estas estructuras las que deben adecuarse al tipo de sociedad 

en la que se deben aplicar,  por lo tanto si bien es cierto las funciones son casi 

siempre las mismas, las estructuras no lo son y deben estar referidas 

necesariamente a un medio determinado.  En consecuencia, es necesario  se 

determinen las funciones de la Administración Tributaria de manera previa, 

para posteriormente estructurar los órganos de la Administración a fin de que 

estas cumplan con las funciones encomendadas. Entendiendo que la 
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Administración Tributaria puede ejercer sus funciones a través de diferentes 

estructuras, veamos que son básicamente cuatro funciones: determinación, 

recaudación, fiscalización,  y sancionar, y un solo objetivo que es hacer que el 

contribuyente cumpla en forma voluntaria con su obligación tributaria.  

Función de Fiscalización 

Esta función tiene por objeto comprobar efectivamente el cumplimiento o 

el incumplimiento de los contribuyentes en relación con su obligación tributaria.  

Veamos, dentro del universo de potenciales contribuyentes de un impuesto, 

están aquellos que han sido identificados por la Administración Tributaria, de 

estos contribuyentes no todos declaran sus obligaciones, pues tenemos un 

grupo que se encuentra registrado por la Administración y tenemos aquellos 

que no están registrados, son informales y por lo tanto no cumplen siquiera con 

el requisito del registro.  Del universo de quienes han cumplido con el requisito 

del registro también tenemos aquellos contribuyentes que se encuentran 

registrados pero no comunican a la Administración su obligación tributaria, y 

aquellos que comunican en forma incorrecta, y por supuesto aquellos que lo 

comunican correctamente y cumplen con sus obligaciones tanto sustanciales 

como formales. 

 

Como se puede deducir de lo señalado anteriormente, ante la 

heterogeneidad de los casos presentados, la tarea de fiscalización por parte de 

la Administración Tributaria dependerá de cada caso en concreto, pero deberá 

orientarse en todos los casos a obligar al contribuyente a cumplir con sus 

obligaciones en forma voluntaria, efectuando el pago oportuno de sus 

obligaciones tributarias.  
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Función de Cobranza 

Si bien es cierto cuando se trata el tema de las funciones de la 

Administración Tributaria se señala cuatro: determinación, verificación, 

fiscalización y sancionar, no se considera la función de cobranza, esto se debe 

a que en principio sólo para efectos metodológicos y didácticos entendemos   

por separado las funciones de la Administración Tributaria, pero podríamos 

convenir en la existencia de dos funciones: recaudación  y fiscalización, de las 

cuales se desprenden la demás.  Por otro lado,  la función de cobranza la 

entendemos como aquella que termina con el ciclo operativo de las funciones 

de la Administración, pues la finalidad principal y última de la Administración 

Tributaria es que los  deudores tributarios paguen efectivamente el monto de 

los tributos.  

2.1.2 Eficiencia de la Administración Tributaria. 

Nosotros hemos sido testigos  en el Perú del largo recorrido que se ha 

tenido que andar para contar con un Sistema Tributario coherente  y del gran 

salto desde la Dirección General de Contribuciones a la Sunat, pero es 

innegable que todavía existen zonas o áreas críticas en la Administración 

Tributaria en relación con su eficacia y eficiencia.   Nosotros vamos a tratar sólo 

aquellas que tienen relación directa con la función de fiscalización, en la 

medida en que esta tiene como objetivo obtener el cumplimiento voluntario por 

parte del contribuyente de la obligación tributaria.  Probablemente en nuestro 

sistema tributario la Administración Tributaria ha tenido que pasar 

obligatoriamente por una serie de pasos que eran necesarios para lograr que la 

Administración vaya logrando sus objetivos, en un país como el Perú donde no 
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se pagaba  impuestos, pero desde hace un tiempo a esta parte, la 

Administración  sigue con el mismo esquema de política administrativa ante 

una sociedad,  ante contribuyentes o potenciales contribuyentes que han 

cambiado su forma de identificar a la Administración, y se debería buscar  

lograr el  objetivo final que es el cumplimiento voluntario de la obligación 

tributaria  

 

2.1.3 Áreas críticas de la Administración Tributaria.-    

En toda sociedad existen sujetos que cumplen con su obligación 

tributaria y otros que no lo hacen, no estamos ante el supuesto de evasión, sino 

de incumplimiento de la obligación. Es justamente aquí donde debemos 

identificar los problemas  de incumplimiento que tiene que resolver la 

Administración.  Para ello, la Administración pondrá en movimiento todo el 

aparato de su estructura para identificar las áreas críticas y resolver el 

problema en cuestión, en teoría, primero se debe identificar el incumplimiento 

por parte del sujeto deudor, para luego determinar este incumplimiento y  

finalmente coaccionar al sujeto al pago de la obligación tributaria.  

Por lo tanto, precisadas las áreas críticas de la Administración Tributaria 

esta debe: 1) Identificar al contribuyente que no cumple  sus obligaciones 

tributarias formales en la oportunidad debida. 2) Identificar al contribuyente  que 

no ha cumplido con su obligación tributaria formal y sustancial. 3)  Determinar 

el monto de la omisión. 4)  sancionar de acuerdo a ley el incumplimiento por 
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parte del contribuyente. 5) Coaccionar al contribuyente para que cumpla con 

sus obligaciones tributarias.  

Es evidente que al menos en el plano teórico podríamos imaginar una 

Administración que no tuviera que enfrentar estos problemas de incumplimiento 

debido a que el 100% de sus potenciales contribuyentes se inscriban, declaren 

y cumplan con su obligación tributaria, pero esto no sucede en ningún país del 

mundo, debido a que justamente se entiende como “natural” la negativa de las 

personas a pagar impuestos, aunque se reciba por parte del Estado mucho 

“bienestar” , no es agradable tener que “tributar” y como consecuencia de ello 

el potencial contribuyente tratará de incumplir con esta obligación. Es por ello 

que una Administración eficiente además de recaudar más, deberá resolver el 

problema de los incumplimientos que tenga.   En cuanto a la  forma en que la 

Administración resuelva estos problemas serán de acuerdo al tipo de sociedad 

en que estos se den, pero algo que no debe cambiar es que la identificación del 

problema debe ser rápido y el contribuyente tiene que saber que ante un 

incumplimiento de su parte,  la Administración no demorará en ubicarlo, para 

crear en el  temor necesario para que cumpla en forma voluntaria.  

 

La identificación formal del incumplimiento. 

Esta es la primera área crítica que debe enfrentar la Administración 

Tributaria, para poder identificar a los contribuyentes que no cumplen con sus 

obligaciones formales, para ello se debe contar con un registro de los mismos 

como  punto de partida de este proceso. Pero contar con el registro   es el 



90 

primer paso pero no el único, este registro debe estar permanentemente 

actualizado, pues de lo contrario  podría distorsionar el universo de los 

contribuyentes. Vemos por ejemplo que el universo de los contribuyentes 

inscritos en el Registro Único de Contribuyentes  en el caso peruano es mucho 

mayor que aquellos contribuyentes que además de estar inscritos cumplen con 

sus obligaciones tributarias, es por ello que se debería dotar  a los Órganos de 

la Administración de los mecanismos necesarios para que se pueda identificar 

toda forma de incumplimiento, especialmente de la declaración de toda 

obligación tributaria y del pago oportuno de la deuda tributaria. Si este método 

funciona con eficiencia, el contribuyente sabrá con certeza que cualquier 

incumplimiento de su parte será conocido inmediatamente por la 

Administración Tributaria y como consecuencia de ello sancionada. Esto 

evidentemente no se logrará si el contribuyente sabe  que la Administración  no 

detectará rápidamente su incumplimiento, convirtiendo el riesgo inmediato en 

uno muy remoto y alentará el incumplimiento por parte del Contribuyente, lo 

cual en términos económicos llevará a una menor recaudación  tributaria.  

Evidentemente las medidas que deberá llevar la Administración 

Tributaria para lograr esto son varias , pero deben ser consistentes y 

obligatorias, por ejemplo el cambio de identificación del Registro Especial 

denominado Registro Único de Contribuyentes, por el uso obligatorio para toda 

transacción del Documento Nacional de Identidad podría ser una respuesta a 

este problema, pero consideramos que se debería generalizar su uso, y no 

privilegiar a “algunas personas”   como por ejemplo militares, diplomáticos  u 

otras.  Además se debería contar con un sistema informático que registre todas 

las transacciones que realizan las personas en el país, de tal manera que sea 
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fácil y rápido que la Administración Tributaria detecte cualquier movimiento 

económico de los contribuyentes.  

No obstante lo señalado anteriormente, es obvio que  la identificación 

del incumplimiento de las obligaciones formales es sólo eso, y las medidas que 

tome la Administración Tributaria para corregir las conductas de los 

contribuyentes en el mejor de los casos nos llevaran a lograr el cumplimiento 

de las obligaciones formales, faltando aún que se cumpla con el objetivo de la 

Administración Tributaria:  que se  logre el cumplimiento voluntario de la 

obligación tributaria por parte del contribuyente.  

 

La identificación del incumplimiento sustancial.-    

La identificación de este tipo de  incumplimiento se ha llevado 

tradicionalmente con la revisión de las declaraciones, para ello, la forma en la 

cual se selecciona a los contribuyentes que serán materia de fiscalización es 

de vital importancia, ya que si se  liga la probable fiscalización al “azar” el 

efecto  no tendrá el mismo  impacto en el contribuyente, si la posibilidad de ser 

fiscalizado  no dependiera del azar, sino de alguna otra medida, como por 

ejemplo alguna situación ligada al “actuar o comportamiento de determinado 

contribuyente”.   En este caso, creemos que   el contribuyente tratará de no 

realizar ciertos  actos que podrían eventualmente llevarlo de  manera   rápida a 

ser sujetos fiscalizados por SUNAT.  Por ejemplo, aquellos contribuyentes que 

en forma reiterada cometen  determinadas infracciones formales o aquellos que 

tienen diferencias entre sus ingresos reales y tributarios o contables, o aquellos 
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que no obstante cumplir con sus obligaciones formales y sustanciales 

correctamente, realizan transacciones con empresas vinculadas 

económicamente.  Será la Administración Tributaria la encargada de señalar 

cuales son los mejores indicativos o conductas de los contribuyentes que 

conlleven a la necesidad de fiscalizarlos por determinado comportamiento.  

 

2.1.4 Sistemas de Control de Cumplimiento. 

Tal como señala  John Due “la administración eficiente se logra si la 

base imponible resulta claramente definida y la responsabilidad tributaria 

fácilmente determinada, tanto para el contribuyente como por el organismo 

recaudador” (Análisis económico de los impuestos y del sector público”. John F. 

Due, Ann F. Friedlander. Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 1981).  

 

La importancia de la brecha de incumplimiento radica en que teniendo 

en cuenta que  el incumplimiento voluntario de parte del contribuyente  frente a 

una Administración Tributaria ineficiente radica básicamente en poder dejar de 

cumplir con su obligación y no ser detectado por la Administración, o que las 

posibilidades de ser detectado sean mínimas.  Es por ello que el control del 

incumplimiento o control de las brechas de incumplimiento por parte de la 

Administración tributaria sean un tema tan de actualidad, ya que  una 

Administración eficiente  tratará de eliminar esta brecha, y por otro lado crear el 

mecanismo necesario  para que el contribuyente sea disuadido de incumplir 

con sus obligaciones tributarias.  
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Como sabemos, el Sistema de Control de cumplimiento Tributario tiene 

por finalidad asegurar  el cumplimiento de parte de los contribuyentes de su 

obligación tributaria  a través de la medición oportuna, que le indique las 

causas del incumplimiento para poder corregir las interferencias y establecer 

las acciones necesarias para mejorar el cumplimiento.  

 

Actualmente la Administración Tributaria enfrenta el grave problema de 

la baja en la recaudación tributaria, originada básicamente por los problemas 

económicos que atraviesa nuestra economía, y como una salida a este 

problema la Administración ajusta a los contribuyentes que cumplen con  sus 

obligaciones tributarias, lo cual evidentemente está bien, pero  creemos que 

también se debería aprovechar en procesar adecuadamente otros sectores, 

como por ejemplo el de los profesionales independientes, y se encontraría que 

existe una brecha de incumplimiento que resolver, y que una vez resuelta se 

incrementará la recaudación tributaria, está es justamente la importancia de 

contar con un sistema eficiente de control de cumplimiento, que el resultado 

será incrementar la base tributaria y como consecuencia la recaudación.  

 

Brecha de Inscripción. 

En cuanto a los riesgos que le toca asumir al contribuyente que incumple 

con sus obligaciones tributarias, estas se deben dar en cada una de las etapas 

del proceso que debe seguir un contribuyente, como por ejemplo al momento 

de inscribirse en el  Registro correspondiente, en la presentación de la 

Declaración, en la comprobación de la misma y en el pago de la deuda.  
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La Administración Tributaria  debe contar con los instrumentos 

necesarios para  identificar el incumplimiento, coaccionar al contribuyente para  

que efectúe el cumplimiento forzado de la obligación, y aplicar las sanciones 

correspondientes.  Todo esto evidentemente con la finalidad de disminuir la 

brecha de incumplimiento entre el contribuyente potencial y el contribuyente 

real.  

 

En cuanto a la inscripción tenemos cifras completamente distintas 

tratándose de Contribuyentes inscritos  realmente en el registro 

correspondiente frente a los inscritos potenciales o contribuyentes potenciales.  

En resumen, la Brecha de Inscripción está referida a los contribuyentes no 

registrados y  se determina por la diferencia entre los contribuyentes 

potenciales y los contribuyentes registrados  

 

Brecha de Declaración. 

Existe un gran número de contribuyentes que se encuentran 

debidamente inscritos, pero no declaran su obligación tributaria, o que 

declaran  en forma falsa.  Otros contribuyentes que declaran correctamente su 

obligación y pagan,  otros que declaran incorrectamente  y pagan 

incorrectamente, y otros que declaran correctamente y no pagan.  

 

Esta brecha está compuesta por los contribuyentes que no declaran y se 

determina por la diferencia entre los contribuyentes registrados y los que 

presentan declaración. Esto es, que existen contribuyentes que están inscritos 

en el registro correspondiente, estando obligados a declarar pero no lo hacen.  
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Brecha de Pago. 

Existen una serie de circunstancias por las que un gran número de 

contribuyentes se inscribe  en el registro correspondiente, declaran sus 

obligaciones tributarias,  pero no cumplen con el pago de la misma. Estamos 

ante el caso de los contribuyentes conocidos por  “morosos”. Esta brecha se 

mide por la diferencia entre el monto del tributo declarado  por el contribuyente, 

o determinado por la Administración Tributaria, y el tributo efectivamente 

pagado por los contribuyentes.  

 
 
Brecha de Veracidad 

Teóricamente el ideal de cualquier Administración Tributaria es buscar 

que el 100% de las personas que deberían declarar declaren y que el 100% de 

las personas que debieron pagar paguen la obligación tributaria. Es por ello 

que se dice que en esta brecha  no se trata el tema del incumplimiento de 

obligaciones tributarias, sino de evasión, pues se determina por la diferencia 

entre el impuesto potencial y el impuesto declarado por los contribuyentes. 

 

Veamos,  en  el caso de incumplimiento sea de la Inscripción, de la 

Declaración  o del Pago, estamos ante omisiones de parte del contribuyente, 

debió inscribirse   en el registro correspondiente pero no lo hizo, debió declarar 

su obligación tributaria, pero no lo hizo, debió pagar su obligación tributaria 

pero no lo hizo, en los tres casos hay incumplimiento, pasividad, no hizo lo que 

estaba obligado a hacer, pero no estamos ante casos de “evasión tributaria”.  

En los dos primeros casos, incumplimiento en la inscripción y en la declaración 

constituye infracciones formales sancionadas por el Código Tributario, a 
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diferencia de la tercera, el incumplimiento del pago, la mora en el pago de 

tributos ni siquiera es una infracción sancionable,  sólo se le incluye al tributo 

no pagado los intereses moratorios correspondientes.   

 

Distinto es el caso del incumplimiento en la veracidad, aquí no estamos 

ante un supuesto de omisión por parte del contribuyente, sino que estamos 

ante casos de “evasión tributaria”.  

 

Es justamente la brecha de veracidad una de las más complejas y que 

mayores problemas trae a la Administración Tributaria. Los contribuyentes que 

se ubican en esta brecha son: los inscritos o registrados pero que declaran 

incorrectamente, declaran parcialmente o no declaran sus ingresos, aquellos 

que no están inscritos en el registro correspondiente, llamados informales, 

aquellos inscritos que declaran, pero realizan maniobras   fraudulentas, 

aquellos que cometen delito de defraudación tributaria.  

 

2.1.5 Falta de Conciencia Tributaria. 

Los factores que intervienen para el deficiente nivel de cumplimiento de 

las obligaciones tributarias son de diversa naturaleza, pero la falta de 

conciencia tributaria es uno de ellos y tiene gran importancia, ya que en buena 

cuenta refleja la relación entre el Contribuyente y el Fisco.  La confianza en el 

gobierno, el nivel del gasto público y el destino de los impuestos son factores 

que influyen de manera decisiva en la conducta de los contribuyentes.  
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Es por ello que el Estado debe hacer su mayor esfuerzo  para demostrar 

la utilización de los fondos recaudados,  así como las facilidades que tiene el 

contribuyente para pagar sus impuestos, la simplicidad y eficiencia de la 

Administración Tributaria debe estar presente en todo momento en el accionar 

del contribuyente,  y en el caso peruano definitivamente esto constituye un 

desaliento para el contribuyente, pues no se conoce el destino de lo recaudado 

o se le asocia muchas veces a gestión personal y política del Jefe de Estado, la 

falta de equidad en el cobro de los impuestos, las dificultades que se le 

plantean al contribuyente para acceder al sistema formal tributario, y  el 

ahorcamiento  que se ejerce contra aquellos contribuyentes que cumplen con 

su obligación tributaria, además del trato que recibe el contribuyente  por parte 

del personal de la Administración “desanima” al cumplimiento voluntario.  

 

Sobre esto, creemos que la Administración debe replantear su accionar 

y su imagen y relación con los contribuyentes, así como mejorar la calidad 

profesional y de trato de su personal.    Asimismo, debe mejorar su imagen, o 

mejor dicho recobrar la imagen que se tenía de la Administración, pues la 

percepción actual del contribuyente sobre la Administración Tributaria no le 

favorece. 

   
2.1.6 Términos Básicos. 

Ingresos Municipales. 

El presupuesto total de los Gobiernos locales está compuesto por las 

Transferencias que realizan el Poder Ejecutivo, Otras Fuentes de 

Financiamiento, los Recursos Directamente Recaudados y Otros Impuestos 

Municipales.  
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Fuentes de Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico Nº 28. Fuente Ciudadanos al día 

 

 

Las Transferencias y las Otras Fuentes de Financiamiento son 

agrupadas en “Transferencias y Otras Fuentes” y los Recursos Directamente 

Recaudados y Otros Impuestos Municipales se suelen agrupar como Ingresos 

Propios. 

 

Los Gobiernos Locales, tanto distritales como provinciales, cuentan con 

tres tipos de ingresos para financiar su presupuesto: 

 

a) Las transferencias del Gobierno Central 

b) Otras Fuentes de Financiamiento 

c) Los Recursos Directamente Recaudados, y 

d) Otros Impuestos Municipales. 
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a) Las transferencias del Gobierno Central. 

Las transferencias del Gobierno Central son aquellos ingresos 

municipales que provienen del gobierno nacional. Estos ingresos son captados 

por el gobierno nacional y transferidos directamente a los Gobiernos Locales 

para financiar su presupuesto. Los recursos de estas transferencias provienen 

de: 

 Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN). 

 Los ingresos por canon y sobre canon. 

 

b) Otras Fuentes de Financiamiento.- 

Son los ingresos municipales que provienen de endeudamiento con 

entidades financieras y bancarias internas y externas, y de recursos financieros 

no reembolsables obtenidos por las Municipalidades de Agencias Oficiales, 

Gobiernos, Instituciones y Organismos Internacionales, así como de otras 

personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país. Específicamente, 

los recursos provienen de: 

 

 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo. 

 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno. 

 Donaciones y Transferencias. 

 

c) Los Recursos Directamente Recaudados 

Los Recursos Directamente Recaudados (RDR) son aquellos ingresos 

que nacen del poder tributario municipal y están compuestos por las tasas y 

contribuciones derivados de servicios que las municipalidades prestan. 
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Adicionalmente, también forman parte de estos ingresos las rentas que originan 

las propiedades municipales, la venta de bienes y la prestación de diversos 

servicios. 

 

d) Otros Impuestos Municipales. 

Las tasas son obligaciones tributarias que tienen como hecho generador la 

prestación efectiva por la municipalidad de un servicio publico administrativo. 

 

 Tasas por servicios públicos o arbitrios (por prestación de mantenimiento 

de un servicio público). 

 Tasas por servicios administrativos o derechos (por concepto de 

tramitaciones de procedimientos administrativos). 

 Tasas por licencia de funcionamiento (por establecimiento de empresas 

comerciales o industriales). 

 Tasas por otras licencias (se realizan por todas las actividades sujetas a 

fiscalización o control municipal siempre que exista una norma legal). 

 
 
 
2.1.7. Normas que regulan la Tributación  

Según el artículo 70 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el sistema 

tributario de las municipalidades se rige por la ley especial o Ley de Tributación 

Municipal y el Código Tributario en la parte pertinente.  

 

Muchas de las disposiciones en materia de rentas o tributos municipales 

se encuentran normadas en la ley especial que vendría a ser el Decreto 

Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal en concordancia con el Código 
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Tributario aprobado mediante el Decreto Legislativo Nº 816 y vigente desde el 

año 1996. 

 

2.1.8. Etapas del proceso de Administración Tributaria 

Existen cuatro etapas: Registro, Recaudación, Fiscalización y Atención 

al Contribuyente. 

 

 

Etapas de la Administración Tributaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 29. Fuente Ciudadanos al día 

 

 

 

 

 Registro.-  Es la primera etapa del Proceso Tributario, 

consiste en la formación de la base tributaría, es decir, en 

esta etapa se identifican a los contribuyentes y se 
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sistematiza la información. Por ejemplo en el caso de los 

predios se recoge información sobre las características del 

predio y con ella se determina la base imponible del 

impuesto predial, también se recoge información sobre los 

usos del predio lo que permite estimar los arbitrios 

(limpieza pública, parques y jardines y serenazgo). 

 

 Recaudación.- El proceso de recaudación, está enfocado 

netamente a la cobranza de impuestos a través de 

amnistías o beneficios tributarios. 

 

 Fiscalización.- Con el objeto de minimizar la evasión, el 

municipio contempla al universo de contribuyentes 

clasificándolos de diferentes maneras según el tipo de 

fiscalización que se va realizar. 

 

 Atención al Contribuyente.- Es el proceso de 

proporcionar información al contribuyente. La información 

contempla aspectos como cuáles son sus derechos, sus 

obligaciones y la forma de cumplirlas. 
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2.2 El Balanced Scorecard 

 

El BSC nació como un concepto que, con el paso del tiempo, ha 

adquirido importancia al incorporar elementos de apoyo a la gestión de una 

empresa, particularmente en los manejos de las distintas áreas productivas o 

procesos de ella, y en la integración de sus unidades a la empresa como un 

todo.  

 

El Cuadro de Mando Integral - desarrollado por Kaplan y Norton (1997) - 

es una herramienta de control orientada a desarrollar indicadores que permitan 

cumplir con lo anterior que, además de apoyar el control estratégico, clarifica y 

traduce la visión y las estrategias de la empresa en un conjunto de metas e 

índices, comunicándolos a los otros estratos de la organización.  

 

El CMI está concebido en base a cuatro perspectivas, lo que permite, 

entre otras cosas, manejar un equilibrio entre los objetivos de corto y largo 

plazo de las organizaciones, como también, entre medidas financieras y no 

financieras. También conjuga eficientemente dos aspectos fundamentales de 

las organizaciones: la dirección estratégica y la evaluación de desempeño. La 

estrategia de una empresa debe ser más que una declaración de propósitos y 

buenas prácticas de negocios sobre las cuales sustentar su accionar. Deben 

ser prácticas que integren los niveles estratégicos, tácticos y operativos de una 

organización. La estrategia de una empresa debe ser conocida por todos los 

integrantes de ella, con el propósito de alinear objetivos y centrar los esfuerzos 

en llevarla a cabo, y en ese sentido, el Cuadro de Mando es un vehículo 
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importante para lograr ese objetivo. También es cierto que una estrategia por sí 

sola no basta, ya que se debe medir los resultados obtenidos para emitir un 

juicio del accionar de la empresa.  

 

El BSC como sistema de medición del desempeño incorpora el concepto 

de retroalimentación estratégica, el cual considera la posibilidad de adaptar y 

modificar la estrategia traducida ante los posibles cambios que pueda sufrir el 

entorno competitivo de la empresa.  

 

Para enlazar estos objetivos y perspectivas de manera coherente, el 

Cuadro de Mando se basa en la estrategia y la visión de la organización. Así, el 

Balanced Scorecard debe reflejar la estrategia, lo que se logra a través de 

objetivos encadenados entre sí de forma simple y clara, los cuales a su vez, 

son medidos por los indicadores de desempeño sujetos a metas determinadas 

y apoyados por un conjunto de acciones que ayuden a la consecución de 

dichas metas.  

 

2.2.1. Perspectivas del Balanced Scorecard.  

 

El Balanced Scorecard se organiza alrededor de cuatro perspectivas 

diferentes que contemplan tanto el desempeño interno como externo de una 

organización. Dichas perspectivas son: la financiera, del cliente, de procesos 

internos y la de aprendizaje y crecimiento. Dentro de cada una de ellas, se 

distinguen indicadores del tipo “driver” (aquéllos que condicionan a otros) e 

indicadores del tipo “output” (indicadores de resultado), los cuales se relacionan 
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en una cadena causa-efecto sin perder de vista el equilibrio que debe existir 

entre ellos.  

 

En las empresas donde se aplica un Cuadro de Mando, las cuatro 

perspectivas son válidas, pero, dependiendo de las circunstancias del sector y 

de la estrategia de la empresa, podría necesitarse una o más perspectivas 

adicionales. Frente a esto último, se debe poner atención a que la creación de 

una nueva perspectiva sería producto de que los inductores de las medidas de 

resultado y los indicadores de gestión son lo suficientemente particulares al 

mercado o actividad que realiza la empresa como para que no puedan ser 

incluidos de alguna forma en las cuatro perspectivas tradicionales, y que hacen 

necesaria la creación de una nueva perspectiva que los incluya y que, 

lógicamente, los relacione con las demás.  

 

Las perspectivas están vinculadas mediante objetivos mostrados en las 

mencionadas relaciones causa-efecto, ubicadas en un esquema conocido 

como “mapa estratégico”, por lo que es importante ordenar las perspectivas 

conforme los objetivos determinados para cada una vayan siendo la causa de 

otros objetivos que son consecuencias o “efectos”, dentro de otra perspectiva. 

A continuación, se explica en líneas generales las cuatro perspectivas clásicas.  

 
Perspectiva Financiera 

 

El diseño del Balanced Scorecard está sustentado en varios ámbitos de 

la dirección estratégica. Uno de estos ámbitos es el financiero, cuya orientación 

principal es maximizar el valor de los accionistas, ya que se trata de medir la 



106 

creación de valor en la organización, incorporando la visión de sus propietarios. 

Junto con ello, es indispensable que los resultados de la empresa se midan de 

una forma cuantitativa, que reflejen las acciones adoptadas. Si las medidas de 

actuación financiera han sido las planificadas y las adecuadas, la empresa 

obtendría beneficios, que se traducen en un mayor valor que generaría 

mayores utilidades, reducción de costos, o ambas, de manera que el último 

beneficiado pasa a ser el accionista. El desempeño de la empresa, se supone 

culmina en la relación causa-efecto en la mejora de la actuación financiera.  

 

Perspectiva de los Clientes 

 

En esta perspectiva, la empresa identifica los segmentos de cliente y de 

mercado en los cuales ha decidido desplegar su acción. El desarrollo de 

nuevas tecnologías y tendencias, junto con las necesidades cambiantes y 

crecientes de los clientes, hacen necesario tener una idea clara acerca de los 

recursos que se deben destinar a actividades de administración necesarias 

para cumplir dichos objetivos. Los procesos de marketing, operaciones, 

logística, por nombrar algunos, son relevantes para alcanzar los estándares 

que demandan los clientes. Los indicadores a desarrollar deben actualizarse 

periódicamente, puesto que tienen la característica de ser históricos, y en 

determinado momento, pueden no reflejar la real percepción que tiene el cliente 

de la empresa. Se necesita medir la satisfacción del cliente, su fidelidad y su 

percepción de valor de los bienes ofrecidos, para así vincular lo concluido al 

respecto con la obtención de rentabilidad.  
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Perspectiva del Proceso Interno 

 

La perspectiva de procesos internos se relaciona estrechamente con la 

Cadena de Valor de Porter citada por Alfonso López Viñega, por cuanto se 

deben identificar los procesos críticos, estratégicos, para el logro de los 

objetivos planteados en la perspectiva financiera y la de los clientes. En todas 

las organizaciones existe un conjunto de procesos que se pueden señalar 

como críticos. Los procesos de innovación, mercado, comercialización, 

operativos y de relación y conocimiento de los clientes van a permitir identificar 

aquellos con un mayor impacto en la propuesta de valor.  

 

Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento 

 

La perspectiva del aprendizaje y crecimiento evalúa los recursos de la 

organización, y proporciona así la infraestructura que permite que se alcancen 

los objetivos planteados en las otras tres perspectivas. Por lo mismo, es muy 

importante que el modelo de gestión incluya los Recursos Humanos como un 

elemento clave en el proceso de gestión. Además, se debe tomar en cuenta la 

cultura organizativa, ya que es la llave a partir de la cual se puede proceder a 

instaurar cambios. Otros aspectos relevantes a tener en consideración son la 

tecnología, las alianzas estratégicas y las competencias de la empresa. Es por 

ello que se debe tener en cuenta que la empresa basa su capacidad para 

aprender, para adaptarse, para comenzar a impulsar y crecer, en sus recursos 

estratégicos de primer orden que, consecuentemente, es un elemento 

importante para la ejecución de la estrategia. 
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Perspectivas del Balanced Scorecard 

Gráfico Nº 30. Fuente Kaplan y Norton (1997) 

 
 

2.2.2 Modelo causa-efecto  

 

Para que se logre los efectos esperados cuando se implementa un BSC, 

debe existir relación entre las perspectivas del CMI y las estrategias de la 

empresa. Así, los objetivos definidos dentro de cada perspectiva no deben 

estar aislados del resto; tienen que estar vinculados entre sí, para cumplir una 

secuencia lógica y una relación adecuada.  

 

Es por esta razón, que un BSC está incompleto si no se definen los 

indicadores a partir de un modelo causa-efecto que contenga los vínculos 

precisos para transmitir la comunicación de la estrategia de cada unidad de 

negocio a la organización.  

 



109 

El gráfico 30 muestra la relación de todas las perspectivas para una 

empresa “tipo”, y cómo crea valor para que se logre el fin último: la rentabilidad 

esperada por los accionistas de la organización. El siguiente modelo comienza 

observando a los competidores, con lo cual se definen las actividades 

necesarias que debe tener como base la empresa en cuanto a sus recursos. 

Está relacionada directamente con la productividad requerida, que detona en 

mejorar los procesos internos, identificando las necesidades de los clientes y 

su satisfacción. Con esto se logra fidelidad, lo que conlleva crear valor a la 

empresa, haciéndola rentable.  

 

No obstante que la armonía y amplitud de las 4 perspectivas 

estratégicas y el modelo causa-efecto son esquemas que posibilitan una visión 

clara de los objetivos globales y del rumbo que debe seguir la organización, 

para autores como Niven (2002) y los mismos Kaplan y Norton (1997), queda 

incompleta la misión del BSC si éste no se elabora como producto de una 

discusión entre sus miembros, y no existe una comunicación efectiva que 

permita tanto aportar ideas como lograr consenso. El proceso de cascada es 

una metodología que orienta a los impulsores de un CMI dentro de una 

empresa para alcanzar esta meta no menor de encaminar a los personajes de 

ésta hacia una causa común, con objetivos alineados y con acuerdos en lo que 

desea de cada uno para cumplir con los objetivos estratégicos, siendo éstos, 

además, consecuencia de las tareas evaluadas mediante un control operativo.  
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Perspectivas y Causa Efecto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 31. Fuente Kaplan y Norton (1997) 

 
 
 
2.2.3. Balanced Scorecard para organizaciones sin fines de lucro  

Niven (2003) postula un enfoque específico para organizaciones no 

lucrativas, las cuales poseen diferencias claras en cuanto a la consecución de 

los objetivos con respecto al resto. En esta postura, se aprecia claramente la 

importancia que el autor le da a la misión de la empresa. Niven (2003) 

diferencia a las instituciones sin fines de lucros del resto, en el trasfondo que 

existe en el contenido de la misión, debido a que el fin último de las empresas 

no lucrativas va más allá de la mera obtención de ganancias monetarias.  

 

Por el contrario, estas organizaciones buscan satisfacer necesidades a 

sus “clientes” sin ninguna retribución de dinero. Es más, para ellas el solo 

hecho de prestar el servicio bajo ciertos estándares satisface su objetivo 

principal. Es por esto que incrementa la importancia de la misión en la 

elaboración de un BSC, ya que esta diferencia desencadena cambios en lo que 
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es la jerarquización de las perspectivas y su relación causa-efecto, debido a 

que los objetivos serían distintos y las estrategias a seguir también.  

 

Así como la misión se encuentra en la parte superior del BSC, la 

estrategia debe ser el núcleo que esté sobre todas la prioridades para poder 

lograr con éxito el desarrollo de la misión (gráfico 31). El desarrollo de la 

estrategia debe seguir un camino lo suficientemente eficaz para lograr una 

correcta definición de ésta y que sea consistente con los objetivos entablados 

en la misión. De esta forma, en la elaboración misma del BSC, la tenencia de 

estrategias correctas permite una efectiva traducción e implementación de los 

distintos objetivos a las distintas perspectivas.  

 
Balanced Scorecard para organizaciones sin fines de lucro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 32. Fuente propia 
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CAPITULO III 
 

3. APLICACIÓN DEL BALANCED SCORECARD  

 

En la actualidad las actividades que realizan las Municipalidades están 

enfocadas a incrementar la recaudación a través de ingresos propios, pero 

también sabemos que el propósito principal de las organizaciones públicas no 

es obtener grandes utilidades, sino es la de suministrar servicios o productos al 

público, generalmente aquellos que las empresas privadas no están 

interesadas o son incapaces de suministrarlos.  

 

Sin embargo para poder proveer estos servicios se necesitan recursos, 

los cuales necesariamente son obtenidos a través del cobro de tributos, debido 

a que la partida presupuestal para las municipalidades es mínima, por parte del 

Estado Peruano como se muestra en la siguiente tabla. 

 
Presupuesto de Gastos para el Año Fiscal 2007 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla Nº 6. Fuente MEF 2007 

 
Es por ello que se plantea optimizar esta actividad mediante el BSC o 

Cuadro de Mando Integral aplicada en el área responsable de recaudación. 
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Para ello seguiremos el siguiente proceso para construir nuestro Cuadro de 

Mando. 

 
 

Proceso de Diseño para la construcción de CM 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gráfico Nº 33. Fuente propia 

 
3.1 Definición de la Visión y Misión de la Gerencia de Administración y 

Rentas. 

 

La Gerencia de Administración y Rentas es el órgano responsable del 

proceso de captación de tributos y otras rentas, verificando la correcta 

aplicación de las normas en los procesos tributarios  conduciendo los procesos 

técnicos que permitan una adecuada recaudación y orientación del 

contribuyente. 

 

MISION 

 

Recaudar, promover, facilitar el pago oportuno de las responsabilidades 

tributarias entre los contribuyentes de la comuna, por medio de un sistema 

administrativo eficaz, mejorando las estrategias de recaudación, a través de la 

capacitación del personal, la tecnología de punta y difusión de la cultura 

tributaria. 
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VISION 

 Ser el área líder en recaudación tributaria y administración de ingresos 

tributarios y no tributarios, socialmente aceptada, que logre generar conciencia 

tributaria  en la comunidad y contribuya al proceso del desarrollo del municipio. 

 
 
OBJETIVO FUNDAMENTAL 
 

La Gerencia de Administración Tributaria y Rentas tiene como objetivo 

procurar el máximo de recaudación de tributos al mínimo costo dentro de las 

normas jurídicas establecidas. La morosidad representa el obstáculo 

fundamental que la Gerencia debe enfrentar para cumplir con su objetivo 

esencial. Teniendo un nivel de ingresos adecuados se podrá llevar a cabo la 

misión que la municipalidad tiene encomendada, el mejoramiento en la 

prestación de servicios. 

 
 
 
                                     Ciclo de vida de los ingresos propuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gráfico Nº 34. Fuente propia 
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Ubicación en el organigrama estructural 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 35. Fuente Subgerencia de Personal 
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Esta importante área depende directamente del Despacho de Alcaldía, 

teniendo a su cargo tres subgerencias relacionadas estrechamente con la 

función que tiene encomendada que es la captación de tributos. 

 

 

3.2 Objetivos Generales y Actividades 

 La Gerencia de Administración y Rentas, en conjunto con la Gerencia 

Municipal y la Gerencia de Presupuesto y Planificación, han establecido los 

siguientes objetivos trazados y a cumplir, los siguientes años de gestión 

municipal. 

 

OBJETIVO GENERAL Nº 1: Incrementar la recaudación tributaria 

 

Actividades 

 Diseñar e implementar sistemas de comunicación con los 

contribuyentes.  

 Diseñar y poner en operación sistemas para atender consultas mediante 

teléfono, correo electrónico u otros medios periféricos.  

 Diseñar y poner en operación sistemas de difusión de los Beneficios 

Tributarios y vencimientos de los Trimestres de pago de los Tributos 

Municipales 2007.  

 Celebrar convenios con entidades externas: SAT, RENIEC, 

REGISTROS PUBLICOS, CENTRALES DE RIESGO, COLEGIOS DE 

NOTARIOS, ONP. 

 Mejorar procesos, procedimientos y métodos de trabajo.  
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 Realizar las adecuaciones respectivas a los métodos y procedimientos 

de acuerdo a la normatividad vigente.  

 Potenciar la labor de Gestión Informática en el proceso tributario de 

cobranzas.  

 Mejorar los sistemas informático tributarios, los cuales deberán estar 

enlazados entre la vía administrativa tributaria, grupo de trabajo 

fiscalización, oficina de ejecutoria coactiva y las áreas proveedoras de 

información relevante.  

 Desarrollar aplicativos que permitan por medio de la página Web de la 

institución, poder realizar las consultas de sus estados de cuenta 

corriente de tributos municipales o trámites.  

 Realizar los procesos masivos de determinación de las deudas 

tributarias en las fechas y plazos programados en cuadro de actividades  

 Diseñar procedimientos que permitan poder premiar a los contribuyentes 

que cumplan con el pago oportuno de sus tributos municipales.  

 Coordinar con la Gerencia Municipal y la Gerencia de Administración y 

Finanzas las facilidades para poder viabilizarlos incentivos a otorgar a 

los contribuyentes, o a la suscripción de convenios con Instituciones 

Privadas que nos permitan poder por medio de ellos otorgar estos 

incentivos.  

 Desarrollar un directorio de los contribuyentes puntales.  

 Identificar Mayores Contribuyentes de pago en el ejercicio.  

 Determinar los mecanismos que nos permitan poder incrementar el 

número de contribuyentes puntuales.  

 Controlar el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias.  
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 Emitir antes del vencimiento de cada trimestre un recordatorio de pago 

del tributo y trimestre que se encuentre próximo a vencer en el ejercicio.  

 Evaluar al personal e identificar requerimientos de capacitación que 

permitan mejorar la calidad del servicio.  

 Desarrollar programas de capacitación del personal en temas de 

tributación municipal y/o temas afines.  

 

OBJETIVO GENERAL Nº 2: Diseñar y poner en marcha un eficiente 

sistema de control y fiscalización y gestionar la recuperación de deudas 

en función al cumplimiento oportuno de obligaciones tributarias 

 

Actividades 

 Perfeccionar los procesos de envío de Valores Tributarios, de tal manera 

que faciliten la labor de cobranza en la vía Coactiva en los casos que se 

requiera.  

 Establecer mecanismos de incentivo al mejor pagador.  

 Implementar mecanismos de control que evite la prescripción de los 

tributos municipales e induzca al pago.  

 Establecer mecanismos de Fiscalización permanente, que permitan 

identificar los subvaluadores.  

 Establecer mecanismos de control de deudas tributarios por años 

anteriores.  

 Determinar políticas de Cobranza para cada uno de los segmentos 

determinados.  
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 Establecer criterios para el control de cumplimiento de acuerdo al 

segmento determinado.  

 Establecer el segmento de contribuyentes a ser fiscalizados.  

 

 

OBJETIVO GENERAL Nº 3: Promover conductas de cumplimiento de pago 

en la población de las obligaciones tributarias de los contribuyentes 

 

ACTIVIDADES 

 Incentivar las iniciativas de los trabajadores, y la participación creativa 

orientada a mejorar cada uno de los procesos.  

 Promover un clima organizacional proactivo.  

 Diseñar y poner en marcha un sistema para evaluar la percepción de la 

calidad de los servicios de la Administración Tributaria a partir del 

usuario de los servicios que se brinda en esta Gerencia.  

 Coordinar con medios de comunicación escrita, visual y radial la difusión 

de temas de interés para la población.  

 Evaluar los niveles de eficacia de cada una de las campañas de pago 

que se realicen en forma masiva.  

 Difundir por medios directos (cartas, volantes y perifoneo) los beneficios 

tributarios vigentes, así como los vencimientos de pago de los tributos 

del año.  

 Difundir los logros alcanzados y el impacto sobre los administrados.  



120 

 Proponer estrategias de comunicación integral, para conocimiento de los 

contribuyentes de los beneficios y/o vencimientos de pago de los tributos 

municipales.  

 Monitorear el cumplimiento de las obligaciones tributarias por cada uno 

de los trimestres por vencer.  

 

 

OBJETIVO GENERAL Nº 4: Desarrollar e implementar un sistema de 

monitoreo y control de la gestión tributaria 

 

ACTIVIDADES 

 Evaluar los indicadores y decidir las acciones a tomar en cada una de 

las actividades a ejecutar.  

 Sincerar y mantener actualizada la base de datos de contribuyentes, 

cuenta corriente, pagos, reclamos, atenciones, etc. 

 Establecer mecanismos de recompensa al esfuerzo de cumplimiento de 

metas.  

 Difundir en forma mensual los resultados obtenidos en cada indicador.  

 Elaborar metodología y procedimiento para la formulación e 

implementación de indicadores.  

 Proponer indicadores de impacto, de resultado y de producto. 
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3.3 Análisis del Ambiente Externo e Interno 

3.3.1 Análisis del Ambiente Interno 

Personal 

  El personal del área enfrenta un proceso de racionalización cuyo 

objetivo es reducir costos en el menor tiempo posible. En la medida que se 

perfeccionen los procesos y procedimientos, el nivel del personal empezará a 

disminuir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 36. Fuente Subgerencia de Personal 

 
Como podemos observar en el gráfico, la cantidad de personal en el 

área ha disminuido con respecto a años anteriores, 15% con respecto al año 

2004, el personal que labora en la modalidad de servicios no personales 

presentó una disminución sustancial, 25% con respecto al año 2004. 

 

Cabe anotar que el número de trabajadores, cuya modalidad de trabajo 

presenta estabilidad, ha disminuido debido a la rotación de personal más no a 

despidos. 
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Esta disminución es favorable a la racionalización de recursos, aún así el 

número debe disminuir pero no debe afectar la calidad en las labores y 

servicios prestados por la Gerencia. 

 

Capacitación 

 

 Hay una gran diferencia entre explicarle al trabajador cómo se hace una 

tarea y transmitir conocimientos teóricos y prácticos con éxito. Es por ello que 

la capacitación es fundamental en el clima laboral existente en el área. En un 

caso extremo, el adiestramiento consiste en sólo unas pocas horas o minutos 

de enseñanza por el jefe inmediato que se limita a darle a los colaboradores un 

bosquejo esquematizado de cómo debe operar en su puesto de trabajo (por 

ejemplo operar una computadora para el ingreso de declaraciones juradas).  

 

En el lado opuesto hallamos el adiestramiento consistente en cursos 

formales destinados a crear especialistas calificados en el transcurso de unos 

años. La ausencia de capacitación y adiestramiento son notorias en el área, 

siendo necesario contar con iniciativas para  empezar gradualmente reuniones 

de capacitación o financiar cursos en instituciones externas. 

 

Tecnología 

 La adecuación de la tecnología informática a las necesidades del 

sistema tributario vigente, aún no ha sido consolidada. Existen procedimientos 

que podrían implementarse y agilizar así su desarrollo, lo cual acusa lentitud en 
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su accionar. Esto lleva consigo a que no se pueda aprovechar al máximo las 

facilidades del auge tecnológico existente. 

 

 Es por ello que es indispensable incorporar una herramienta que unifique 

los procesos tanto administrativos como los operativos, esto podemos 

explicarlo debido a que los sistemas tributario y administrativo no están 

integrados y además están desarrollados en plataformas distintas. 

  

Procesos 

 Se han identificado cuatro procesos clave los cuales están en vías de 

optimización, permitiendo eliminar la duplicidad de funciones así como las 

actividades que no agregan valor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 37. Fuente Propia 

 
 

 Recaudación.- El proceso de recaudación, está enfocado 

netamente a la cobranza de impuestos a través de 

notificaciones. 

 

 Fiscalización.- Con el objeto de minimizar la evasión, el 

municipio contempla al universo de contribuyentes 
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clasificándolos de diferentes maneras según el tipo de 

fiscalización que se va realizar. 

 

 Atención al Contribuyente.- Es el proceso de 

proporcionar información al contribuyente. La información 

contempla aspectos como cuáles son sus derechos, sus 

obligaciones y la forma de cumplirlas además emisión de 

estados de cuenta. 

 

 Ejecución Coactiva.- Es el proceso, en la cual se aplican 

embargos y o retenciones de cuentas bancaria, a los 

contribuyentes, que no han cumplido en cancelar su deuda 

después de haber sido notificados un número determinado 

de veces. 

 

Actividades 

Emisión de Notificaciones 

 La emisión de notificaciones ha sido una actividad recurrente durante 

este año que consistía en informar al contribuyente acerca de la deuda que 

tiene contraída por no haber pagado sus impuestos desde el año 2002 al 2007, 

esto para presionarlo y venga a cumplir con pagar sus obligaciones tributarias. 
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Atención de Expedientes 

Existe un número considerable de expedientes administrativos, los 

cuales provienen no sólo de este año sino de años anteriores, lo cual genera 

un cuello de botella en la resolución de estos requerimientos que los 

contribuyentes desean que sean atendidos en la brevedad posible. En el 

siguiente cuadro se muestra los principales requerimientos que a manera de 

expedientes se encuentran en esta área. 

 

 
Gráfico Nº 38. Fuente Propia 

 
 
Atención  de Declaraciones Juradas 

El proceso de llenado e ingreso al sistema de declaraciones juradas se 

hacen el mismo día de recibido dicho documento, años anteriores se recibía 

pero se ingresaba al sistema en un lapso de 7 a 10 días hábiles lo cual 

generaba demoras en los trámites que requerían realizar los contribuyentes. En 
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el siguiente cuadro observaremos la cantidad por tipos de Declaraciones 

Juradas  que han sido atendidas hasta el mes de Junio. 

 

Gráfico  Nº 39. Fuente Propia 
 
 

 

Detección de Subvaluadores 

  Es una actividad realizada por la Subgerencia de Fiscalización, que 

consiste en detectar, diferencias en el valor de la propiedad que es calculada 

por los técnicos vs. el valor declarado por el contribuyente. 
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Gráfico  Nº 40. Fuente Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  Nº 41. Fuente Propia 
 

 

3.3.2 Análisis del ambiente externo 

 

Social 

 

Durante la gestión pasada el municipio a través de la Gerencia de 

Administración tributaria incrementó las medidas de recaudación, con la 

finalidad que la mayor parte de contribuyentes cumplan con sus obligaciones 

tributarias, sin embargo al priorizar el afán de recaudar se cometieron algunos 

errores, generando entre los contribuyentes y la sociedad en general una 

percepción negativa del desempeño del mismo. En este último año la 

percepción de la ciudadanía respecto a los servicios brindados por la Gerencia 

de Administración Tributaria, se ha deteriorado debido a errores en la 

aplicación de las estrategias de cobranza y el tratamiento inadecuado de los 
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mismos. Adicionalmente, los medios de prensa han explotado las denuncias 

hechas contra la institución, especialmente en época de elecciones. 

 

Debemos considerar que existen acciones que se han tomado y que 

directamente tendrán una incidencia sobre la opinión de la gente sobre la 

gestión actual, pero que aún se deben mejorar, entre las cuales podemos citar: 

 

 Capacitación de personal (conocimiento de los temas técnicos -

operativos y calidad en la atención). 

 Tiempos de espera en la atención al contribuyente 

 Simplificación de procesos 

 

  

Tecnología 

  

El desarrollo de la tecnología informática a nivel mundial posibilita que 

muchas de las cosas que se realizan se hagan de forma más eficaz, eficiente y 

ágil. De otro lado, las diferentes metodologías proporcionan una buena base 

para establecer los lineamientos de desarrollo. 

 

Técnicas como la reingeniería y el benchmarking ofrecen el marco 

perfecto para desarrollar un cambio radical en la forma de hacer las cosas. 

Aprender de experiencias ajenas y aplicar los aspectos positivos de las mismas 

harán que la institución se desarrolle más rápido logrando cosechar éxitos en 

menor tiempo y a un menor costo. 
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 Es por ello que debemos mejorar en aspectos fundamentales referentes 

a este factor, entre los cuales podemos citar: 

 

 No se cuenta con herramientas automáticas tecnológicas para las 

pruebas de software, manejo de versiones, control de requerimientos, 

distribución de software, estadísticas de uso de mail, etc. 

 No hay un control adecuado ni métricas del uso del ancho de banda 

(switches). 

 Falta implementar la Digitalización de Documentos e Imágenes de 

Archivo. 

 No se tiene control sobre la administración del acceso a Internet, el 

manejo de reglas de acceso es administrada por el proveedor de 

servicios (la Red Científica Peruana). 

 Aun existen equipos que no cumplen con las especificaciones mínimas 

necesarias. 

 No se cuenta con un software Help Desk. 

 No se cuenta con herramientas que permitan realizar una evaluación de 

estrés de los servidores al ser sometidos a situaciones de esfuerzo 

extremo. 

 

Legal 

 

El sistema tributario municipal presenta errores de estructura. Dado el 

centralismo que impera en el país, los tributos de fácil recaudación y mayor 
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rentabilidad es recaudado por el estado; en tanto que aquellos de difícil gestión 

les son otorgados a los gobiernos locales.  

 

En el transcurso de estos últimos años, entidades externas de control y 

de regulación en materia de tributación municipal han empezado a hacer un 

trabajo minucioso respecto a la actuación de las municipalidades y las medidas 

correctivas correspondientes. 

 

Economía 

 

En el contexto macroeconómico, las proyecciones para los próximos 

años del comportamiento de la economía nacional muestran un crecimiento 

moderado, así lo señala el Marco Macroeconómico Multianual 2006 – 2008 

elaborado por el MEF. En este escenario económicamente estable, se espera 

que el crecimiento esté liderado especialmente por los sectores no primarios, 

en donde la construcción, los servicios y el comercio presentarán un mayor 

protagonismo. Asimismo, se estima que se registre una inflación anual de 2.5% 

para los próximos tres años. 

 

Político 

 

A partir del segundo semestre del 2005 y durante el año 2007, el 

componente político desempeñará un rol más marcado. Las estrategias y 

acciones que ponga en marcha la institución deberán tomar en cuenta este 

escenario futuro de corto plazo. 
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El proceso de Reforma Tributaria Municipal que lidere la institución 

también estará directamente condicionado por el contexto político. Se debe 

indicar que es importante gestionar ante la Municipalidad Metropolitana de 

Lima el proyecto de Reforma Tributaria Municipal con la finalidad de presentar 

y sustentar ante el nuevo Congreso de la República. 

 
 

3.3.3 Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro 

de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

          El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés 

SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas cuatro 

variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, 

por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las 

oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy 

difícil poder modificarlas. 

 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por 

los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos 
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que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etc. 

 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, 

y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

FORTALEZAS 

Legislación tributaria municipal. El respeto irrestricto de las normas 

tributarias es uno de los pilares fundamentales de la institución y garantiza la 

exigibilidad de las obligaciones tributarias. 

 

Conocimiento del negocio. La naturaleza de las funciones del área, hacen 

que el conocimiento del negocio sea inherente. 

 

Capacidad tecnológica. La renovación de los equipos de cómputo al iniciar la 

Gestión ha permitido mejorar procesos y adecuar la tecnología emergente a las 

necesidades de la municipalidad y a las necesidades del contribuyente. 
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Compromiso del personal. El recurso humano es el más importante dentro de 

una organización. El personal actual está comprometido a cumplir la meta 

trazada por la gerencia, que es la de mejorar los ingresos. 

 

 DEBILIDADES 

Planificación y control de actividades. No se ha venido realizando un 

planeamiento adecuado. Es necesario el compromiso de todos los miembros 

de la institución para fomentar y respetar la cultura de planificación. De esta 

manera se garantiza un manejo presupuestario adecuado y un eficiente y 

efectivo uso de los recursos institucionales. 

 

Clima laboral. El clima laboral en el que los trabajadores desarrollan sus 

actividades, aún no es el más adecuado por lo que la institución debe realizar 

actividades cuyo objetivo sea el de tener un clima laboral que se ajuste a los 

estándares internacionales de satisfacción. 

 

Procesos internos. Los procesos que se ejecutan en la Gerencia de 

Administración Tributaria y Rentas no se encuentran debidamente integrados, y 

es necesaria la optimización de los mismos para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos institucionales. 

 

Principal Fuente de Financiamiento. La actividad principal de la Gerencia es 

obtener continuo financiamiento, el cual depende en gran medida de 
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recaudación, es necesario que se estimule la creación de nuevas fuentes de 

financiamiento que permitan asegurar el desarrollo económico de la institución. 

 

La evaluación de los factores internos permite establecer el grado de 

fortaleza o debilidad de la Gerencia de Administración Tributaria. Esta 

información servirá para, posteriormente, determinar la posición estratégica de 

la institución. 

 

La evaluación de los factores internos permite establecer el grado de 

fortaleza o debilidad de la Gerencia de Administración Tributaria. Esta 

información servirá para, posteriormente, determinar la posición estratégica de 

la institución. 

 

Para construir la Matriz de Evaluación del Ambiente Interno se ha 

considerado la ponderación del factor (nivel de importancia del factor respecto 

del negocio) y la clasificación (grado de fortaleza o debilidad del factor: 4 – 

Fortaleza mayor, 3 – Fortaleza Menor, 2 – Debilidad Menor, 1 – Debilidad 

Mayor). 
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Gráfico Nº 42. Fuente Propia 

 
Una vez ponderados y clasificados los factores internos, se ha llegado a 

determinar un resultado promedio de 2.232, el cual indica que el área muestra 

una ligera fortaleza la misma que se basa en el respeto a la legislación 

tributaria y al conocimiento del negocio, pero muestra también deficiencias en 

cuanto a la planificación de actividades y procesos internos. 

 

OPORTUNIDADES 

Aumento de la base tributaria. Una mejora en la gestión de recaudación 

permitirá identificar y fiscalizar propietarios omisos a la declaración, y así 

incrementar las cuentas por cobrar. 

 

Cooperación con otros Municipios. Los Municipios colindantes al distrito, 

pueden ayudar a mejorar la capacidad recaudativa, compartiendo experiencias 

y dando a conocer los logros obtenidos y de esta manera aprender  
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Proceso de Descentralización. Para una mejor atención a los contribuyentes, 

y proveer un valor agregado la Gerencia de Administración Tributaria en 

coordinación con Entidades Bancarias, se puede descentralizar los lugares de 

atención y de pago. 

 

AMENAZAS 

Imagen pública. Las continuas quejas hacen necesario implementar una 

adecuada estrategia de imagen institucional, que permita a la opinión pública 

tener un mejor conocimiento del rol de área dentro de la institución. 

 

Entidades normativas. La existencia de entidades externas con potestad para 

regular la tributación municipal hace que exista un peligro latente de intromisión 

en el accionar del gobierno local y por ende de la institución. 

 

Influencia política. Los ofrecimientos populistas que caracterizan a un año 

político constituyen una amenaza a la estabilidad del sistema tributario 

municipal, debido a la posibilidad de aprobación de alguna norma que atente 

contra las facultades de la administración tributaria local. 

 

Incremento de la evasión tributaria. La realidad socioeconómica y el mismo 

desinterés influyen en el contribuyente en el cumplimiento de su obligación 

tributaria. 
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Gráfico Nº 43. Fuente Propia 

Al igual que en el análisis de factores internos, es imprescindible 

establecer el nivel de amenaza u oportunidad del área. Para construir la Matriz 

de Evaluación del Ambiente Externo se ha considerado la ponderación del 

factor (nivel de importancia del factor respecto del negocio) y la clasificación 

(grado de oportunidad o amenaza del factor: 4 – Oportunidad mayor, 3 – 

Oportunidad Menor, 2 – Amenaza Menor, 1 – Amenaza Mayor). 

 

 

De acuerdo al promedio ponderado obtenido, la Gerencia atraviesa por 

un momento en donde las oportunidades para desarrollarse son de alguna 

manera mermadas por sus amenazas, siendo la evasión tributaria la principal  

 

3.3.4 Evaluación Interna-Externa 

 

La ligera fortaleza mostrada por el área  pero el desfavorable ambiente 

para  las oportunidades, muestran que la Gerencia aún se encuentra en 
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proceso de maduración, siendo imprescindible mejorar esta situación 

minimizando sus debilidades y amenazas. 

Gráfico Nº 44. Fuente Propia 

 
 
 
 
3.3.5 Estrategias 

Tema Estratégico 1: Gestión Estratégica 

Estrategia orientada a reducir las amenazas que enfrenta la Gerencia y a 

subsanar las debilidades que presenta. Esta estrategia debe cambiar la manera 

de gestionar en el cumplimiento de su misión, resaltando la importancia y 

haciendo participe a todas las áreas involucradas del proceso de planeamiento 

y gestión estratégica. 

 

Tema Estratégico 2: Enfoque por Procesos 
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También orientada a reducir las amenazas y a subsanar las debilidades de la 

Gerencia. En este sentido, esta área debe orientarse a alinear la estructura, 

funciones y procedimientos con los objetivos y políticas de calidad 

establecidas. 

 

Tema Estratégico 3: Desarrollo de clima laboral 

El personal, como elemento importante en el desarrollo de la institución, debe 

desenvolverse en un clima laboral satisfactorio. Por lo tanto es importante 

fomentar la mejora del clima laboral en base a una evaluación permanente de 

logros profesionales y la capacidad que muestra en el desarrollo de sus 

funciones. 

 

Tema Estratégico 4: Difusión de Cultura Tributaria 

Con el objetivo de realizar una recuperación de la deuda a menor costo, la 

Gerencia  de Administración Tributaria debe fomentar una intensa campaña de 

difusión de las obligaciones tributarias de manera que se fomente el 

cumplimiento voluntario entre la ciudadanía. 

 

Tema Estratégico 5: Reforma del Sistema Tributario Municipal 

El Sistema Tributario Municipal debe regirse por lineamientos que permitan el 

desarrollo armonioso de la comuna y no el hecho en sí de recaudar. Una 

reforma del Sistema Tributario Municipal permitiría subsanar las deficiencias de 

la actual legislación e incorporar cambios que permitan potenciar las fuentes de 

financiamiento. 

 
3.3.6 Evaluación de la Matriz FODA 
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De la evaluación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas se puede concluir que existen 5 temas estratégicos que la entidad 

debe asumir: 

 
 

Gráfico  Nº 45. Fuente Propia 
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3.4. Selección del Cuadro de Mando 

 

Para la aplicación del Balanced Scorecard, a la Gerencia de 

Administración y Rentas, se decidió emplear el modelo de Cuadro de Mando 

Integral porque al ser  una herramienta de control orientada a desarrollar 

indicadores, que permitirá ejecutar el  control estratégico, clarifica y traduce a 

visión y las estrategias de la empresa en un conjunto de objetivos, metas e 

índices. 

  

También conjuga eficientemente dos aspectos fundamentales de las 

organizaciones: la dirección estratégica y la evaluación de desempeño. El 

desempeño de funciones, es primordial en este tipo de instituciones, en este 

caso la Gerencia de Administración y Rentas, por su incidencia en la 

Perspectiva del Cliente, Procesos Internos. 

 

Es innegable que la Perspectiva Financiera, en este tipo de instituciones 

no debe ser primordial, sin embargo por la naturaleza del origen de su 

financiamiento, también es de suma importancia, para que la institución pueda 

cumplir los servicios para los cuales existe y gobierna dentro de la comunidad. 
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3.5. Elaboración del Mapa Estratégico 

Llamamos Mapa estratégico al conjunto de objetivos estratégicos que se 

conectan a través de relaciones causales. El mapa estratégico es el aporte 

conceptual más importante del Balanced Scorecard. Ayudan a entender la 

coherencia entre los objetivos estratégicos de la Gerencia de Administración 

Tributaria y permiten visualizar de manera sencilla y gráfica la estrategia de 

dicha área.  

 

El mapa estratégico desarrollado nos va a ayudar a valorar la 

importancia de cada objetivo estratégico, ya que es presentado agrupado en 

perspectivas, que son las dimensiones críticas de clave del área en estudio. 

Entre los objetivos estratégicos encontrados y distribuidos en las distintas 

perspectivas tenemos: 

 

3.5.1. Perspectiva del cliente 

Esta perspectiva permitirá medir la percepción y la calidad de los 

servicios prestados al contribuyente, entre los objetivos estratégicos tenemos: 

 

A) Optimización de la prestación del servicio. 

B) Mejora de la imagen del área. 

C) Personalizar el trato al contribuyente. 

D) Cobrar equitativamente. 

3.5.2. Perspectiva Financiera 

 Esta perspectiva permitirá a la Gerencia monitorear el estado de las 

deudas por cobrar y la recaudación de impuestos, a través de estrategias y 
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acciones que permitan incrementar la base tributaria. Entre los objetivos 

estratégicos planteados podemos citar: 

 

A) Maximizar ingresos no tributarios. 

B) Incrementar la Base Tributaria. 

C) Optimizar ingresos. 

D) Minimizar Deudas por cobrar. 

E) Emplear medidas coactivas. 

 

3.5.3. Perspectiva de Procesos Internos 

 En esta perspectiva, se busca optimizar los procesos de la Gerencia 

además se constituye como base para las perspectivas cliente y financiera. 

Una adecuada gestión de procesos nos permitirá realizar en el menor tiempo y 

a un menor costo nuestras actividades diarias. Mencionamos a continuación los 

siguientes objetivos estratégicos: 

  

A) Facilitar el pago de la deuda. 

B) Personalizar la emisión de notificaciones. 

C) Agilizar la atención de los expedientes 

 

3.5.4. Perspectiva del Personal 

 El personal es uno de los factores clave para alcanzar las perspectivas 

anteriores. No se puede negar que el buen desempeño de los trabajadores 

depende en gran medida del clima laboral en que estos se encuentren. Así se 

hace necesario un plan de desarrollo de personal y medidas que lo motiven. 
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A) Generar un clima positivo al trabajador 

B) Capacitar y mejorar habilidades. 

 

Una vez identificado los objetivos estratégicos, presentaremos el mapa 

estratégico el cual nos va ayudar a definir y validar la causa y efecto entre 

éstos objetivos, los cuales se han definido para cada perspectiva. 

 
 

 

 

 

Gráfico  Nº 46. Fuente Propia 
 
 

El mapa estratégico planteado tiene como principal objetivo mejorar la 

atención al contribuyente a través de más y mejores servicios, personalizando 

el trato, lo cual mejorará su imagen a la comunidad. Pero también pone en 

énfasis a la recaudación como objetivo principal como efecto de la mejora de la 

imagen de la Gerencia de Administración Tributaria y por ende al Municipio 
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mismo. En general la premisa es mejorar los servicios y los procesos internos 

para mejorar la capacidad de captar ingresos. 

 
 
3.6 Establecimiento de Indicadores y Metas 

 Los indicadores, denominados también medidas, que se han 

encontrado, me permitirán visualizar si estamos cumpliendo o no con los 

objetivos estratégicos, sabemos también que no existen indicadores perfectos 

es por ello que en algunos casos se han utilizado mas de un indicador para un 

objetivo estratégico, por ejemplo para medir el crecimiento de la base tributaria, 

utilizamos como indicadores al importe de las diferencias de las fiscalizaciones 

por mes y al número de contribuyente inscritos por mes. 

 

 Veamos a continuación los objetivos estratégicos con sus respectivos 

indicadores y metas elaborados a partir del desglose de la misión, visión y las 

estrategias establecidas por la Gerencia de Administración Tributaria. 

 

 

Objetivo Estratégico Nº 1: Optimización de la prestación del servicio. 

Consiste en aumentar la calidad del servicio dirigido al cumplimiento de 

las expectativas del contribuyente, mejorando los procesos internos y utilizando 

mejores prácticas. 

Indicador Nº 1: Eficiencia en resolución de reclamos. 

Es el tiempo medio transcurrido entre el tiempo de entrada y resolución 

de algún reclamo. 

Meta: Alcanzar un tiempo máximo de 15 minutos por reclamo realizado 
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Indicador Nº 2: Rapidez en el ingreso de Declaraciones Juradas.  

Es el número de Declaraciones Juradas ingresadas por día según los 

distintos motivos que puedan existir: inscripción, rectificaciones. 

Meta: Incrementar el número de declaraciones ingresadas hasta en un 50% 

para el próximo año del ingreso actual (20 declaraciones por día) 

 

Objetivo Estratégico Nº 2: Mejora de la imagen del área. 

 Este objetivo está enfocado a tratar que el ciudadano, a través de más y 

mejores servicios, la personalización en el trato, perciba una mejora de la 

imagen de la Gerencia de Administración Tributaria. 

Indicador Nº 3: Nivel de Quejas.  

Es el número de quejas que puedan surgir a partir de una mala gestión 

por parte del personal, voluntaria o involuntariamente. 

Meta: Minimizar el número de quejas existentes hasta en un 80% para el 

siguiente año. 

Indicador Nº 4: Aceptación de mejoría en la gestión  

Es el porcentaje de aceptación por parte de los contribuyentes con 

respecto a la mejoría en la gestión realizada; se apoya en base a encuestas. 

Meta: Mejorar el porcentaje de aceptación en un 90 %.  

 

Objetivo Estratégico Nº 3: Personalizar el trato al contribuyente. 

Con este objetivo se busca ser capaces de ofrecer un trato 

personalizado en el servicio a los contribuyentes, previa estandarización de los 

servicios. 

Indicador Nº 5: Visitas de gestores tributarios  
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Es el número de visitas realizadas por personal en las distintas zonas del 

distrito, efectuadas durante toda la semana. 

Metas: Incrementar el número de visitas por zona de 50 semanales a 200 por 

semana, dentro de los siguientes 4 meses (antes de fin de año). 

Indicador Nº 6: Número de contribuyentes por cartera de gestores. 

Es el número de contribuyentes que se acercaron a financiar la deuda 

que poseen, pertenecientes a la cartera de cada gestor. 

Metas: Alcanzar el 100% de contribuyentes que financian su deuda producto 

de la visita de los gestores. 

 

Objetivo Estratégico Nº 4: Cobrar adecuadamente. 

Este objetivo busca realizar una recaudación justa, a través de la 

reducción de la elusión fiscal es decir la subvaluación al momento de declarar 

un inmueble, por parte de los contribuyentes, dentro de la jurisdicción del 

distrito 

Indicador Nº 7: Número fiscalizaciones positivas 

 Es la cantidad de inspecciones oculares en la cuales el propietario está 

declarando menos de lo real, por lo tanto significa un incremento potencial en la 

recaudación. 

Metas: Elevar el número de fiscalizaciones positivas promedio, 70 % a 90 % en 

el primer semestre del siguiente año. 

Objetivo Estratégico Nº 5: Maximizar ingresos no tributarios. 

 Consiste en maximizar los recursos públicos a través de la optimización 

de ingresos no tributarios. 
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Indicador Nº 8: Ingreso por Autorización de Funcionamiento 

 Es recaudación proveniente del cobro por derecho de autorización de 

funcionamiento de establecimientos de comercio. 

Metas: Incrementar el monto de cobranza con respecto a licencias de 

funcionamiento en un 50% el siguiente año. 

Indicador Nº 9: Importe diario de tasas y multas 

 Es netamente la recaudación de ingresos no tributarios que provienen de 

otros servicios prestados por la Gerencia o generados por sanciones 

provenientes de la fiscalización de predios. 

Metas: Incrementar el cobro de multas administrativas de 15 mil soles al día 

como promedio a 30 mil en los siguientes 2 años. 

 

Objetivo Estratégico Nº 6: Incrementar la Base Tributaria. 

 Consiste en maximizar las fuentes de financiamiento que a la postre 

significará un incremento en potencia de la recaudación 

Indicador Nº 10: Número de predios omisos detectados 

 Este indicador mostrará el nivel de eficiencia por parte de la Subgerencia 

de Fiscalización encargada de controlar los niveles de evasión y elusión 

tributaria. 

Metas: Elevar el número de predios detectados como omisos de 450 

detectados a la fecha a 1000 predios omisos para el siguiente año. 

Indicador Nº 11: Nivel de Inspecciones 

 Este indicador mostrará específicamente el número de visitas realizadas 

a  predios que tienen distinto uso al declarado en la Base Tributaria. 
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Metas: Incrementar el número de inspecciones oculares a predios que no 

poseen el uso declarado en un 50% semanal. 

 

Objetivo Estratégico Nº 7: Optimizar ingresos. 

Consiste en mejorar en sí la recaudación de los impuestos, mediante de 

estrategias de cobranza con beneficios denominadas amnistías tributarias 

Indicador Nº 11: Recaudación por zona y uso 

 Este indicador mostrará el nivel de eficiencia por parte del área 

encargada de generar ingresos sectorizando las deudas mediante zonificación 

y uso de predio. 

Metas: Incrementar el nivel recaudado a 6 millones de nuevos soles hasta fin 

de año, 2 millones mas que el año pasado. 

 

Objetivo Estratégico Nº 8: Minimizar Deudas por cobrar. 

 Con este objetivo se busca recuperar la cartera pesada de impuesto 

predial y arbitrios pendientes de pago, de años anteriores, desde el 2002 al 

2006.  

Indicador Nº 12: Nivel de Morosidad 

 Este indicador mostrará el nivel de eficiencia por parte del área 

encargada de generar ingresos sectorizando las deudas mediante zonificación 

y uso de predio. 

Metas: Disminuir morosidad en 40 %, con respecto al año anterior. 
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Objetivo Estratégico Nº 9: Presionar coactivamente 

  Este objetivo busca inducir al pago de tributos de deuda atrasada, 

mediante la emisión de resoluciones coactivas. Las Resoluciones Coactivas 

son emitidas por la Subgerencia de Ejecutoría Coactiva, las cuales consisten 

en el aviso de embargo de bienes, con valor equivalente al monto de la duda 

que posee con el municipio. 

 Indicador Nº 13: Nivel de ingresos por resoluciones coactivas 

 Este indicador mostrará el porcentaje de recaudación alcanzado, con 

respecto al total, por emisión de resoluciones de cobranza coactiva 

Metas: Elevar el porcentaje de recaudación del 9 % al 15 % a fin de año, con 

respecto al total. 

 

Objetivo Estratégico Nº 10: Facilitar el pago de la deuda. 

 Este objetivo busca facilitar las transacciones de pago al contribuyente, 

mediante el fraccionamiento de deuda tributaria, el cual consiste en la división 

en cuotas de la deuda acumulada del contribuyente, pagando previamente una 

cuota inicial. 

Indicador Nº 14: Porcentaje de solicitudes de fraccionamiento 

 Este indicador mostrará el nivel de facilidad que proporcionamos al 

contribuyente fraccionando en cuotas la deuda que posee el contribuyente.  

Metas: Incrementar el número de fraccionamientos de deuda de 350 a 500 

hasta fin de año. 

 

 

 



151 

Objetivo Estratégico Nº 11: Agilizar la atención de los expedientes 

  Este objetivo busca incrementar la rapidez en la atención de expedientes 

generados por reclamos o peticiones por parte de los contribuyentes. 

Generalmente los expedientes tienen como motivos principales, las 

transferencias de pago y las prescripciones de deuda. 

 Indicador Nº 15: Número de expedientes pendientes 

 Este indicador mostrará el nivel expedientes que faltan resolver dentro 

del plazo de ley. 

Metas: Minimizar el número de expedientes de 350 a la actualidad, sólo en 

materia tributaria hasta en un 100% a fin de año. 

 

Objetivo Estratégico Nº 12: Personalizar emisión de notificaciones 

  La presión que se ejerce a los contribuyentes, para que cumplan con sus 

obligaciones se realiza mediante la emisión de notificaciones de deuda, lo cual 

es generado de forma masiva, es decir no se contempla la cantidad de deuda, 

ni los años que puedan estar adeudando los contribuyentes, lo cual genera 

malestar en aquellos, que poseen deudas mínimas. Para lo cual se debe 

establecer una clasificación de deudores, de acuerdo al monto por cobrar 

 Indicador Nº 16: Número de deudores principales 

 Este indicador mostrará la cantidad de deudores cuyo monto sobrepasa 

los diez mil soles. 

Metas: Minimizar el número de deudores de este tipo, en un 20 % a fin de año. 

 

 

 



152 

Objetivo Estratégico Nº 13: Generar un clima positivo al trabajador 

  Este objetivo tiene como finalidad, fortalecer el ambiente de trabajo 

establecido en la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas con unos 

empleados motivados, productivos y compensados. 

Indicador Nº 17: Índice de absentismo 

 Las faltas y/o tardanzas son un problema en cualquier institución, 

generado por distintos motivos, generalmente son por falta de motivación en el 

trabajo. 

Metas: Reducir en un 100 % el número de absentismo laboral. 

 

 

Objetivo Estratégico Nº 14: Capacitar y mejorar habilidades 

  La finalidad de este objetivo es el de aumentar la accesibilidad a las 

habilidades, necesarias en todos los niveles y áreas dependientes, para 

alcanzar los objetivos en las perspectivas de los clientes, financieras y de 

procesos internos. 

Indicador Nº 18: Horas de capacitación por trabajador  

 Este indicador mostrará en promedio las horas que el trabajador emplea 

en capacitarse y/o recibir charlas, por mes. 

Metas: Elevar las horas de capacitación actuales de 2 a 10 hora en promedio 

por trabajador. 
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3.7. Iniciativas Estratégicas 

Son las acciones en las que el área en estudio se va a centrar para la 

consecución de los objetivos estratégicos, las cuales están enfocadas en la 

estrategia, a través de la investigación realizada podemos afirmar que algunas 

de ellas se están empleando y otras están por ejecutar, debido a falta de 

recursos para llevarlas a cabo.  

 

Se han priorizado iniciativas en función a los objetivos estratégicos. A 

continuación describimos las principales iniciativas estratégicas. 

 

A) Renovación de Equipos Informáticos.-  El reemplazo de equipos 

informáticos fue una de las principales acciones que tomó la gestión entrante, 

debido al deterioro de equipos, cuyo funcionamiento mermaba la performance 

en las actividades del personal, así como en el rendimiento del sistema 

informático de la institución. 

 

 La adquisición de los nuevos computadores, es por licitación pública, La 

ventaja de este tipo de compras es que la empresa que ganó el concurso se ha 

comprometido a hacerse cargo también del mantenimiento de los equipos, de 

tal forma que cualquier avería en cualquiera de las computadoras tendrá que 

ser solventada en un plazo de cuatro horas a 6 horas, de no ser así la entidad 

podrá penalizar al proveedor.  

 

B)  Mejoramiento del Sistema Tributario.-  En el corto plazo, se han 

introducido modificaciones en el sistema de información para mejorar el control 
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sobre la cartera en mora, para detectar y sancionar a los contribuyentes que no 

presentan sus declaraciones y para potenciar el uso de datos para el control de 

la recaudación.  

 

Simultáneamente se han introducido cambios en la operación diaria, que 

permitieron por ejemplo, que la recepción de Declaraciones Juradas en el año 

2007, fuera expedita en beneficio de contribuyentes acostumbrados a varias 

horas de espera en interminables filas. Se comenzaron a mejorar los 

procedimientos en áreas clave, como los de ejecutoría coactiva, procesamiento 

de compensaciones de pago y en la depuración de la información de la cuenta 

corriente que se ha reflejado positivamente en cientos de estados de cuenta de 

contribuyentes afectados. 

 

En cuanto al mediano plazo, el programa de modernización cuenta con 

un calendario que permitirá que los primeros resultados en materia de nuevos 

procesos de gestión y sistemas de información, se reflejen durante el durante 

2008. De hecho los planes se han trazado buscando que las medidas 

adoptadas con la simplificación tributaria sean controladas desde su vigencia 

por los nuevos sistemas de información. 

 

C)  Crear convenios con Entidades Bancarias para pago de deudas.-  Este 

tipo de actividad, aun está en proceso de ser implementado por parte del 

municipio con alguna institución bancaria, para que el contribuyente pueda 

pagar sus impuestos, y de esta manera no tengan necesidad de acercarse al 

Palacio Municipal.  
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 Las transacciones que se realicen deben estar implementadas de tal 

forma que la información registrada en las agencias bancarias, que han sido 

seleccionadas como parte del convenio, se actualicen de forma rápida  o en su 

defecto al día siguiente de realizado el movimiento  

 

D)  Implementar Gestión Telefónica de Cobranza.-   El propósito de este tipo 

de  gestión es contactar al cliente, a través del contacto telefónico de tal forma 

se pueda conocer el motivo de atraso del pago y comprometerlo en un plazo 

adecuado a la cancelación de su deuda morosa, asimismo informar de manera 

adecuada los beneficios que pueden tener al hacer efectivo el pago de su 

deuda, si y solo si exista amnistía tributaria. 

 

El hecho de que estas acciones se realicen telefónicamente nos reporta 

ventajas tales como: 

 

 Atención directa a clientes. 

 Centralización de la cartera. 

 Utilizar menor tiempo y mayor cobertura 

 Cubrimiento total de la cartera. 

 Mayor oportunidad en el recaudo. 

 Servicio especializado y personalizado en la cobranza. 
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E)  Gestionar convenios para Capacitación de Personal.-   La promoción y 

búsqueda de convenios para capacitar al personal tienen como finalidad 

brindar al personal en general de la Gerencia capacitación de nivel superior en 

materia de administración tributaria, a través del estudio de las 

administraciones tributarias nacionales, así como de la revisión de la legislación 

que la regula. De otro lado se busca proporcionar técnicas que permitan 

mejorar la atención a los contribuyentes y la gestión de éstos entes públicos.  

 

Este tipo de actividades tienen como objetivo 

 Capacitar a los participantes en las nociones generales de 

Administración Tributaria.  

 Aprender cada una de las facultades con que cuenta la Administración 

Tributaria, y la aplicación de ésta frente a los contribuyentes. 

 Estudiar los procedimientos contenciosos, no contenciosos y especiales, 

en sede administrativa; los procesos contenciosos tributarios y los 

constitucionales (proceso de amparo, acción popular, y  de 

inconstitucionalidad), en sede jurisdiccional.     

 Desarrollar en los participantes las técnicas para un adecuado servicio al 

contribuyente.  

 Transmitir y de ser el caso perfeccionar, las habilidades laborales para el 

ejercicio adecuado en la gestión de la administración tributaria.  
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F)  Implementar Estados de Cuenta mediante el Portal Web.-    

Mediante este servicio en línea podrá saber el estado de su deuda con la 

Municipalidad, los predios que tiene registrado en la misma, y como se 

determino el autoavalúo de los mismos para fines del Impuesto al Patrimonio 

Predial. 

Para acceder ha este sistema deberá tener un USUARIO y 

CONTRASEÑA, que le haya otorgado la Gerencia de Administración Tributaria 

y Rentas o haya hecho un trámite ante la misma para que le asocien el 

USUARIO que obtuvo gratuitamente en esta web con su código de 

contribuyente. Usuarios no autorizados por la Dirección de Rentas, no tendrán 

acceso a las consultas sobre Tributos Municipales. Las consultas de Rentas 

Municipales serían:  

 Su deuda con la Municipalidad (estado de cuenta corriente de tributos 

municipales pendientes de pago.  

 Consulta HR.  

 Consulta PU.  

Al efectuar estas consultas deberá aparecer en pantalla el Código de 

Contribuyente que le asignó la Dirección de Rentas Municipales. Solo deberá 

escoger el año al que corresponde la consulta y en algunos casos la situación 

sobre el predio que desea consultar.  

 

A continuación mostramos la relación entre los objetivos estratégicos y 

las iniciativas estratégicas. 
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Gráfico  Nº 47. Fuente Propia
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se señalan a continuación, buscan mostrar el nivel 

de cumplimiento de cada ítem global relevante para estos efectos, ligado, claro, 

al nivel de éxito de los objetivos, metas planteadas, e iniciativas estratégicas 

que finalmente hará ver el grado de satisfacción del trabajo de investigación. 

En otros casos, procura justificar los contenidos presentados y la orientación 

escogida.  

1. La calidad de atención debe ser plasmada debe la visión, misión, y 

objetivos que apuntan a la excelencia y la satisfacción del contribuyente.  

 

2. El BSC traduce la estrategia a términos operativos y asegura que los 

componentes de la estrategia (objetivos, medidas e iniciativas) estén 

alineados y  relacionados. 

 

3.  Comunicar la estrategia en toda el área, estableciendo  la  base de un 

proceso administrativo de estrategia integrado. 

 

4. Los recursos humanos son un factor constante en la perspectiva 

personal, de procesos internos, e incluso en la financiera. 

5. La implementación de un BSC puede ser útil, por dos motivos 

fundamentales: primero, porque presiona a la organización a ser 

eficientes y establecer los controles requeridos; segundo, porque el CMI 
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en sí es un control interactivo que facilita y ordena el proceso de 

medición, prevención, planificación, siendo una herramienta poderosa, 

siempre que se instale bajo las condiciones precisas y en el momento 

preciso.  

 

6. En el caso del área de Administración Tributaria, pensar en un BSC en 

el mediano plazo aporta a la tarea de control, táctica y estrategia, dada 

la complejidad de una empresa de servicios, particularmente para una 

institución municipal.  



162 

CAPITULO V 
 

5. RECOMENDACIONES 

Una vez revisado el presente trabajo, se enseñan las recomendaciones 

generales para que el modelo tenga éxito, más allá de las nombradas. Hay 

consenso en los planteamientos de Kaplan y Norton (2001), sobre que un BSC 

no funciona a plenitud si se cumplen errores como implementarlo sin un 

“sponsor” incondicional de peso dentro de la organización, contratar 

consultores inexpertos, no compartirlo con mucha gente, no difundirlo dentro de 

la empresa, entre otros. También es verdad que un CMI debe servir como un 

complemento de la estrategia, y que su proceso de construcción provoca una 

discusión interesante en cuanto a las interpretaciones de cada uno sobre cómo 

se deben gestar las cosas internamente.  

Sin embargo, debe tenerse claro que, aún con un BSC que interprete la 

idiosincrasia de la organización, con dirigentes proactivos y muy entusiastas y 

con recursos suficientes para alimentar todos los indicadores y entregarlos en 

tiempo real, éste no garantiza el éxito de la organización.  

Un BSC, en primer lugar, puede sufrir cambios, porque es una 

herramienta dinámica y flexible que fomenta la innovación como control 

interactivo que es; precisamente por eso, un CMI al interior debe revisarse 

constantemente e incentivar la autocrítica, incluso para modificarlo. Es 

importante señalar que la revisión constante debe abarcar también los objetivos 

estratégicos que se plantean, puesto que muchos de ellos pueden cumplirse en 

el corto plazo, pasando a la reformulación de éstos o la inclusión de otros 

objetivos.  



163 

En segundo lugar, un Balanced Scorecard no actúa solo y no es capaz 

de abarcar todo el espectro táctico y operativo a evaluar; además, no se 

alimenta solo. Por lo tanto, requiere complementarse con otros medios de 

control que encubran todos los sistemas fundamentales, fuera de que el CMI 

sea capaz de posicionarse en todos los niveles. 
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