
. 1:

es?

, SQA rr

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

�031CT©

Q , O

}401e :52

25
1 9 5 Rs

�034LAMOROSIDAD DEL IMPUESTO PREDIAL

EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

CALLAO EN EL PERIODO 2014�035

TESIS PARA OPTAR EL TiTULO PROFESIONAL DE

CONTADOR PUBLICO

_ HUBERTH DARWIN SANTANA CAMAYO

SATURNINO RIVEROS YUCRA

Callao, Agosto, 2015

PERU



AGRADECIMIENTO

Nuestro agradecimiento al asesor, a los docentes y toda nuestra familia

que con su comprensién y apoyo incondicional hicieron posible la

cu|minaci6n de la presente tesis.



HOJA DE REFERENCIA DEL JURADO Y APROBACION

RESOLUCION DE DECANATO N�030-�031009-15-DFCC

JURADO EVALUADOR: A

1. Mg. Econ. FREDY VICENTE SALAZAR SANDOVAL (Presidente)

2. Dr. RAUL WALTER CABALLERO MONTANEZ (Secretario)

3. CPC. LEONCION FELIX TAPIA VASQUEZ (Vocal)

ASESOR: Abogado. GUIDO MERMA MOLINA

NUMERO DE LIBRO DE LA SUSTENCION PARA LA TITULACION

POR TESIS: Libro Namero 1 de los registros de proyecto de tesis de|

instituto de investigacién de la Facultad de ciencias contables de la

Universidad Nacional del Callao, folio numero 2.5

ACTA DE SUSTENTACION N" 022-CT-2015-01lFCC MODALIDAD DE

TESIS CON CICLO DE TESIS.

FECHA DE APROBACION: Diecinueve de Agosto del 2015.



�030 DEDICATORIA

Dedico este trabajo principalmente a Dios,

por darme la oportunidad de vivir y por estar

conmigo en cada paso que doy para lograr

mis objetivos. A mi madre, quien me formé

con buenos sentimientos y valores. A mi

padre, a pesar de su partida, siento que

esta conmigo siempre y sé que este Iogro

hubiera sido tan especial para ti como lo es

para mi. A mis hermanos por estar siempre

acompa}401éndomepara poderme realizar. A

mi esposa por su paciencia y comprensién,

para poder alcanzar esta meta. A mis tios

Gerardo y Angélica, su ayuda, cari}401oy

comprensién han sido pane fundamental de

mi Vida.

Los quiero a todos y a cada uno de ustedes.

Huberth Darwin Santana Camayo



DEDICATORIA

Dedicado a mis padres, Vicente, Andrea, (+),

y a toda mi familia porque ellos han dado

razén a mi vida, por su apoyo incondicional

gracias a todos ellos.

Saturnino Riveros Yucra



iNDlCE

Pégina

INDICE 01

V TABLAS DE CONTENIDO 03

RESUMEN 05

ABSTRACT 07

CAPiTULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 08

1.1 ldentificacién de| prob|ema 08

1.2 Formulacién del prob|ema 14

1.3 Objetivos de la investigacién 15

1.4 Justi}401cacién 15

1.5 Importancia 19

CAPiTULO II: MARCO TEéRlCO 21

2.1 Antecedentes de| estudio A 21

2.2 Bases cienti}401cas 52

2.3 Definiciones de términos bésicos 71

CAPiTULO III: VARIABLES E HIPOTESIS 75

3.1 Variables de la investigacién 75

3.2 Operacionalizacién de variables 75

3.3 Hipétesis general y especi}401cas 76

I



CAPITULO IV: METODOLOGIA 77

4.1 Tipo de investigacién 77

4.2 Dise}401ode la investigacién 77

4.3 Poblacién y muestra 78

4.4 Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos 80

4.5 Procedimientos de recoleccién de datos 80

4.6 Procesamiento estadistico y anélisis de datos 63

CAPITULO v: RESULTADOS 82

CAPITULO VI: DISCUSION DE RESULTADOS 93

6.1 Contrastacién de resultados con hipétesis 93

6.2 Contrastacién de resultados 97

CAPITULO VII: CONCLUSIONES 101

CAPITULO VIII: RECOMENDACIONES 103

CAPITULO IX: REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 105

ANEXOS 109

- Matriz de Consistencia 110

o Organigrama Municipalidad Provincial de| Callao 111

o Organigrama Estructural de la Gerencia Rentas 112

- Memoria anual 2011,2012,2013 y2014 113

- Ordenanzas M. N�034.O03,005,006,014,021.028 y 029-2014 128

- Informacién de recaudacién tributaria al 31-12-2014 158

2



TABLAS DE CONTENIDO

Lista de Tablas ...Pég.

Tabla N�0355.1: lncidencia de la morosidad sobre la liquidez................. 83

Tabla N�0345.2: Promedio porcentual de recaudacién del lmpuesto

Predial segun nivel de morosidad Método Scheffe..........84

Tabla N�0345.3 Nivel de morosidad de los contribuyentes de la

Municipalidad de| Callao en el periodo 86

Tabla N° 5.4 lncidencia de la morosidad en la prestacién de

servicios de la Municipalidad del Callao segL'm

prueba de Chi-cuadrado...........................................87

Tabla N�0355.5: Grado de relacién entre la morosidad y la prestacién de

Servicios por la Municipalidad de| Ca|lao.......................88

Tabla N° 5.6: Datos estadisticos de| lmpuesto Predial de la

Municipalidad Provincial del Callao en los a}401os

Tabla N° 5.7: Coeficiente de correlacién de Pearson...........................91

Tabla N° 5.8: Modelo de regresién entre la variables dependiente

Municipalidad Provincial Del Callao y la variable

lndependiente morosidad de la recaudacién

de| lmpuesto

3



Lista de Gréficos Pég.

Gréfico N�0355.1: Recaudacién del lmpuesto Predial segtin nivel

de

Gré}401coN° 5.2: Niveles de morosidad alcanzados en el periodd 2014....87

Gré}401coN° 5.3: Relacién de morosidad y prestacién de servicios... ........90

. 4



RESUMEN

El trabajo de investigacién denominado �034Lamorosidad de| lmpuesto

Predial en la Municipalidad Provincial de| Callao en el periodo 2014", tiene

como prob|ema principal la incidencia de la morosidad sobre la

recaudacién de| lmpuesto Predial en la Municipalidad y eémo esta incide

sobre la Iiquidez y la prestacién de servicios.

El propésito de este trabajo de investigacién fue proponer mejoras en la

recaudacidn del impuesto predial, a la vez, lograr nuevos conocimientos

en el futuro y por ende, reducir la morosidad. Asimismo, contribuir a

promover Ia cultura tributaria de| buen pago de| lmpuesto Predial, y

conocer cémo esta incide favorablemente en el desarrollo de la

comunidad.

Esta investigacién permitir�031)determinar las causas y probabilidades para

disminuir considerablemente la morosidad en el pago de| lmpuesto

Predial. La metodologia de la investigacién aplicada fue de tipo

cuantitativo; el dise}401ode investigacién fue no experimental y la poblacién

estuvo constituida por los contribuyentes de| Callao. El instrumento

empleado fue una encuesta a través de un cuestionario que fue validado

por juicio de expertos, con resultados de una con}401abilidadmedia alta

moderada.

Las hipétesis planteadas se cumplieron con resultados aceptables, por lo

cua| se concluye que la morosidad incide en la Iiquidez de la caja }401scaly
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la Municipalidad no puede cumplir de forma eficiente con la ejecucién de|

plan operativo institucional durante el periodo.
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ABSTRACT

The research paper called "The property tax arrears in the Provincial

Municipality of Callao in the period 2014", its main problem, the incidence

of delinquency on the collection of property tax in the Municipality and how

this affects the liquidity and service provision.

The purpose of this research was to propose improvements in the

collection of property tax, while, getting new knowledge in the future and

thereby reduce delinquencies. Also help promote culture of good tax

property tax, and learn how this impacts positively on the development of

the community.

This investigation established the causes and likely to significantly

decrease the late payment of property tax. The research methodology was

applied quantitative; research design was non-experimental and

population consisted taxpayers Callao. As an instrument, a survey through

a questionnaire that was validated by expert opinion, with results of a

moderate high average reliability was used. The hypotheses were met with

acceptable results, which concludes that delinquency affects the liquidity

of the national treasury and the Municipality is unable to comply ef}401ciently

with the implementation of institutional operating plan during the period.
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CAPiTULOl

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 ldentificacién del Problema

Recaudar impuestos es vital para cualquier Municipalidad, aunque a

través de| tiempo no siempre ha sido bien visto. La presente

investigacién, se realiza dada Ia necesidad de conocer La morosidad

y su incidencia en la recaudacién de| impuesto predial en la

Municipalidad Provincial del Callao, situacién relevante. puesto que

la municipalidad es la institucién més representativa de| Estado

frente a los ciudadanos en su Comunidad, y la e}401cienterecaudacién

in}402uyeen la sostenibilidad de la Provincia, Distrito o émbito de su

competencia.

El lmpuesto Predial es de periodicidad anual y grava el va|or de los

predios urbanos y rasticos, para efectos de| impuesto se considera

predios a los terrenos, incluyendo Ios terrenos ganados al mar. a los

rios y otros espejos de agua, asi como Ias edi}401cacionese

instalaciones }401jasy permanentes que constituyan panes integrantes

de dichos predios, que no pudieran ser separadas sin alterar,

deteriorar o destruir la edificacién. ,
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La recaudacién, administracién y }401scalizaciénde| impuesto

corresponde a la municipalidad donde se encuentre ubicado el

predio.

Es importante cumplir con pagar el impuesto predial a nuestra

municipalidad, porque ello contribuye con el desarrollo de nuestra

localidad. El impuesto predial es uno de los principales medios por lo

que la municipalidad obtiene ingresos y gracias a ello se puede

invertir en mejores servicios p}402blicos0 en aspectos prioritarios

(proyectos) para mejorar la localidad.

El lmpuesto Predial es un componente importante en el presupuesto

municipal que facilita Ia disposicién de ingresos }401scalesque

contribuira�031nen el }401nanciamientode las necesidades del gasto a

efectos de poder ejecutar proyectos y realizar gastos corrientes.

Los contribuyentes, al no cumplir con los pagos de impuesto predial,

incurren en morosidad y, en consecuencia, pueden ocasionar

carencias de recursos econémicos que pueden conllevar a un

de}401cientedesarrollo de| Callao. Es preciso indicar que no existe

equidad entre los contribuyentes que pagan al dia su impuesto

predial, y los contribuyentes morosos que esperan campa}401as

tributarias denominadas �034amnistias�035,a }401nde pagar en menor

cuantia, y/o no pagar.
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Siendo la amnistia una exencién aprobada por decreto de alcaldia,

Ilevado al plano tributario, este permite la liberalidad de la obligacién

que atin no se ha pagado. Esta mala practica de las regularizaciones

por el pago de| impuestoyesté fomentando en los contribuyentes la

cultura de| no pago, situacién que a largo plazo dejaré de ser una

solucion, porque los contribuyentes se podrian acoslumbrar e incurrir

- en morosidad y estarian siempre a la espera de una nueva

oportunidad de amnistia que en el tiempo puede conducirlos a un

circulo vicioso.

Con respecto a este estudio, debemos referimos a la Provincia y

Constitucional del Callao que se encuentra gobernada por la

Municipalidad Provincial del Callao. Esta tiene competencia en todo

el territorio de la Provincia, la sede de la Municipalidad Provincial del

Callao se encuentra en el distrito del Callao Cercado y se ubica

cerca de la Fortaleza de| Real Felipe.

La Municipalidad Provincial de| Callao, como érgano de gobierno

local, tiene un rol fundamental en el proceso de desarrollo de| Primer

Puerto. Dicho rol implica que su operatividad, y por ende los

procesos a su cargo, se gerencien de manera eficiente y se orienten

a la promocién de| desarrollo econémico local, consolidacién de la
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democracia participativa, la mejora de la competitividad local y del

medio ambiente, y la prestacién eficaz de los servicios p}402blicos

locales a su cargo. Todo ello con el objeto de coadyuvar a que la

Provincia Constitucional del Callao se convierta en el largo plazo en

una ciudad competitiva, donde se brindan servicios de calidad para

el desarrollo de las actividades portuarias, aeroportuarias y turistica,

que cuenta con un tejido empresarial, social e interinstitucional

consolidado, con la presencia de conglomerados empresariales

orientados a la produccién, el servicio y la industria y un desarrollo

urbano ordenado en armonia con un medio ambiente equilibrado,

donde la participacién de sus diversos actores sociales sea parte de

la cultura de gobernabilidad.

La Ley N�030�03127972, Ley Orgénica de Municipalidades. establece Ias

competencias de los érganos de gobierno local. Las mismas, en

términos operativos, determinan Ia gestién de la Municipalidad

Provincial de| Callao y su organizacién interna.

El Reglamento de Organizacién y Funciones de la Municipalidad

Provincial de| Callao es un documento de gestién, el cual determina

Ia naturaleza, }401nes,competencies, estructura orgénica y funciones

generales y especificas de los diversos érganos que la conforman

hasta el tercer nivel organizacional, de conformidad con la Ley

Orgénica de Municipalidades N" 27972.
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La Municipalidad Provincial del Callao es un érgano de gobierno

promotor de| desarrollo local con personeria juridica de derecho

p}402blico,con autonomia politica, econémica y administrativa en los

asuntos municipales de su competencia dentro de su jurisdiccién,

aplicando las leyes y disposiciones que de manera general y de

conformidad con la Conslitucién Politica del Per}402,rigen para los

gobiernos locales de nivel provincial.

La Municipalidad Provincial de| Callao tiene las siguientes

}401nalidadesz

Representar al vecindario, consolidando Ia democracia participativa

en su gestién, comprometiéndolo con su propio desarrollo.

Prestar Ios servicios publicos locales a su cargo a }401nde satisfacer la

demanda de la poblacién, ejerciendo Ia funcién conciliadora,

inclusive.

Promover el desarrollo integral, sostenible y arménico de la

circunscripcién de la Provincia Constitucional de| Callao.

En el marco de modernizacién de la gestion de| Estado, los

Gobiernos Locales afrontan nuevas exigencias de la comunidad,

para ello la Municipalidad Provincial del Callao requiere optimizar los

niveles de eficiencia y eficacia en la gestién de| proceso

presupuestario, a fin de garantizar una adecuada distribucién y use
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de los recursos publicos asignados en la ejecucién de las metas

presupuestarias programadas para el Iogro de los objetivos

institucionales aprobados en el Plan Operativo lnstitucional.

La Gerencia General de Administracién Tributaria y Rentas es el

érgano de apoyo que se encarga de desarrollar Ias acciones de

administracién, recaudacién y }402scalizaciénde todos los ingresos

tributarios de la Municipalidad Provincial del Callao, asi como

organizar y ejecutar la recaudacién de las multas administrativas.

Asimismo, Ias autoridades municipales emiten disposiciones y

pollticas flexibles y poco severas para la recaudacién de| impuesto

predial, por estar sujetos a la aprobacién de su periodo de gestién

por la poblacién; lo cua| da origen a una situacién que nos preocupa,

por lo que el presente trabajo se propone estudiar dicha

problemética.

La sltuacién de conflicto esté relacionada a la morosidad en el pago

del impuesto predial. Esta situacién afecta directamente a la caja

}401scalde la Municipalidad e incide en su Iiquidez, lo cual afecta al

presupuesto y no permite el cumplimiento de sus metas durante el

ejercicio fiscal.
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Finalmente, el mejoramiento de la capacidad de recaudacién de los

impuestos prediales, permitiré que la Municipalidad, tenga acceso a

mayores ingresos econémicos que posibilitarén incrementar las

acciones de inversién en obras comunitarias en bene}401ciode toda la

poblacién, ademés de incrementar la calidad de vida de la sociedad,

lo cua| es una aspiracién permanente de toda colectividad.

1.2 Formulacién del Problema

La incidencia de la morosidad en la recaudacién del impuesto predial

hace notoria Ia escasa conciencia tributaria de parte de algunos

contribuyentes morosos, asi como su minimo compromiso con el

desarrollo de la Provincia de| Callao.

1.2.1 Problema Principal

¢',Cuél es la incidencia de la morosidad en la recaudacién de|

impuesto predial sobre la Municipalidad Provincial de| Callao?

1.2.2 Problemas Especificos

La incidencia de la morosidad en la recaudacién de| lmpuesto

Predial afecta directamente la Iiquidez de la caja }401scalde la

Municipalidad del Callao, en consecuencia esta, no podré

cumplir de forma eficiente con la prestacién de servicios

municipales. Ello permite plantear los siguientes problemas

especificos:
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- g,Cuél es la incidencia de la morosidad sobre la Iiquidez de la

Municipalidad Provincial del Callao?

- ¢',Cuél es la incidencia de la morosidad en la prestacién de

servicios de la Municipalidad Provincial del Callao?

1.3 Objetivos de la lnvestigacién

1.3.1 Objetivo General

Determinar la incidencia de la morosidad en la recaudacién

de| impuesto predial sobre la Municipalidad Provincial del

Callao.

1.3.2 Objetivos Especificos

- Determinar la incidencia de la morosidad sobre la liquidez de

la Municipalidad Provincial del Callao.

�024Determinar la incidencia de la morosidad sobre la prestacién >

de servicios de la Municipalidad Provincial del Callao.

1.4. Justificaciénz

El presente trabajo de investigacién se justi}401capor las siguientes

razones:

a) Por su naturaleza y magnitud: no existen investigaciones

orientadas a determinar como la morosidad del pago del

impuesto predial afecta la caja fiscal municipal.
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b) Las fuentes bibliogréficas existentes solo mencionan los

procedimientos y aplicacién de| impuesto predial, pero no

desarrollan las implicancias econémicas de la morosidad en el

pago de| impuesto predial en su totalidad ni enfocan las

soluciones.

c) Los resultados obtenidos de| presente trabajo de investigacién

contribuiré para que las autoridades del municipio adopten las

recomendaciones a efectos de reducir Ia morosidad de|

lmpuesto Predial.

d) Con la toma de decisiones de los érganos competentes, se

deberé considerar el ajuste de| porcentaje a la realidad

econémica de| contribuyente, asimismo, se debe sensibilizar a

través de los diversos medios informativos con la }401nalidadde

elevar el nivel de la cultura tributaria de los contribuyentes.

1.4.1 Justificacién legal

Las principales normas que conforman la base legal son:

a) La Constitucién Politica de| Estado; los articulos 74

modificado mediante Ley N° 28390, establece que los

Gobiernos Locales pueden crear modi}401cary suprimir

Contribuciones y Tasas o exonerar de estos, dentro de su

16



jurisdiccién y con los limites que se}401ala,esta }402ltimaparte

quiere decir que Potestad Tributaria Municipal no es Iimitada,

y que debe hacerse �034dentrode los limites que se}401alala Iey�035.

b) Asimismo, el articulo 195°, inciso 4, prescribe que los

Gobiernos Locales son competentes para crear, modificar y

suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, Iicencias y derechos

municipales conforme a Iey.

c) Igualmente, ei articulo 196°, inciso 3 establece que son

Rentas de las Municipalidades las Contribuciones, Tasas,

Arbitrios, Licencias y Derechos creados por Ordenanzas

Municipales, conforme a Iey.

d) Al respecto, cabe agregar que seg}402ndel articulo 200° inciso 4

de nuestra Carta Magna, las Ordenanzas Municipales tienen

rango de Iey y contra ellas procede Ia Accién de

Inconstitucionalidad, cuando contravenga Ia Constitucién en la

forma 0 en el fondo.

�031 e) Decreto Supremo N° 156-2004-EF; Texto Unico Ordenado de

la Ley de Tributacién Municipal y modificatorias.

f) Ley N° 27972; Ley Orgénica de Municipalidades.

g) Decreto Supremo N° 135-99-EF; Texto Unico Ordenado de|

Cédigo Tributario.

h) Ley de Procedimientos Administrativo General, Ley N° 27444.

17



1.4.2 Justificacién Teérica�030

Es importante este trabajo de investigacién porque permite

mejorar la recaudacién de| impuesto predial en bene}401ciode|

desarrollo del Callao.

A través de| presente trabajo se va a conocer nuevos

procedimientos y estrategias para la recaudacién a efectos de

reducir Ia morosidad,

Al aplicar los procedimientos y estrategias se podria contribuir en

la reduccién de la morosidad para que mejore la recaudacién

del impuesto predial y, en consecuencia. la Municipalidad podria

mejorar los servicios en bene}401ciode la poblacién de| Callao los

cuales son:

- Seguridad Ciudadana.

- Parques yjardines.

- Mantenimiento de la ciudad.

- Barrido, recoleccién y disposicién }401nalde los residuos

sé|idos,

- Mantenimiento. conservacién, entre otros.

1.4.3. Justi}401caciénTecnolégica o Econémica

La importancia del resultado de la investigacién nos incentiva a

realizar el presente trabajo, porque con ello se desea contribuir

con los administradores municipales, quienes pueden utilizar los

18



alcances de este trabajo como un medio de referencia para

mejorar la gestién en la recaudacién de| impuesto predial y

minimizar la morosidad, en tal sentido el aspecto econémico es

factible para desarrollar Ia investigacién.

Al respecto, se tuvo el compromiso de investigar sin ninguna

Iimitacién de tiempo, asimismo se dispuso de su}401ciente

conocimiento sobre el tema por estar inmerso en el campo

Iaboral y tener acceso a la informacién necesaria.

1.5 IMPORTANCIA

La presente tesis es importante porque va a fomentar Ia cultura de|

buen page en la poblacién de| Callao, a la vez, debe servir como

referencia para mejorar la gestién en la recaudacién de| impuesto

predial, con la finalidad de reducir Ia morosidad al minimo.

Segun Ios antecedentes relacionados al presente trabajo, precisan

un alto indice de morosidad en la recaudacién de| lmpuesto predial

en las diversas municipalidades de| pais, asimismo, muestran un

patrén de conducta de los contribuyentes morosos que no pagan su

impuesto predial ni arbitrios, aunque si exigen que el camién

recolector de basura pase regularmente y que el municipio cumpla

con el ornato y la seguridad. Otros, esperan Ias amnistias tributarias,

que condonan parte de la deuda, para recién ponerse al dia;
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disfrutan asi de un beneficio inmerecido que las autoridades locales

utilizan para "}401delizar"a sus votantes en los préximos comicios, en

Iugar de promover una cultura de page que bene}401ciariaa las

mismas municipalidades, ya que contaria con mayores recursos por

el pago de| impuesto predial y, por lo tanto, tendria un efecto positivo

en la recaudacién fiscai para realizar sus metas y prestacién de

servicios en beneficio de toda la comunidad.

Ademés, se debe tener en cuenta que las condiciones econémicas

para la poblacién no son las mismas pues existe desigualdad en sus

ingresos econémicos: algunos contribuyentes tienen ingresos

irregulares que no Ies permite efectuar sus pagos puntuales del

impuesto predial, en ciertos casos esto provoca morosidad, lo que

revela un prob|ema social de la poblacién y ademés genera que los

gobiernos locales lleguen un nivel bajo de recaudacién.
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CAPiTULO n

MARCO TEORICO

En este capitulo se muestran Ios antecedentes y estudios realizados que

se relacionan al presente trabajo de investigacién, que han servido para la

solucién de problemas, utilizando las distintas metodologias. En el Marco

» Teérico se muestran aspectos del impuesto predial asi como de la

morosidad y, }401nalmente,se muestra el glosario de términos para

comprender el léxico asociado a esta tesis.

2.1 Antecedentes del estudio

Sanchez, B.(2014) re}401ereque en el marco histérico mundia|, Ios

registros més antiguos sobre impuestos prediales datan de 6.000

a}401osa. de C., y fueron encontrados en lo que hoy es lrak, en la

ciudad estado de Lagash. Estos primeros impuestos se

V concentraban en la propiedad y en el va|or de la produccién obtenida

de ella. Histéricamente, Ios impuestos prediales han desempe}401ado

un papel fundamental para las sociedades. En Egipto, donde la

cultura alrededor de los impuestos se inicié cerca de| a}401o5000 a. de

C., los recolectores de impuestos se convirtieron en personas

extremamente valiosas, debido a que de ellos dependian en gran

medida los recursos econémicos de los reyes (Carlson, 2005). En

Ias épocas siguientes, Alejandro Magno (356-323 a. de C.) convirtié

Ios impuestos sobre la tierra en una de las principales estrategias
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para incrementar su popularidad en zonas de guerra,

disminuyéndolos e invirtiendo estos recursos en proyectos de interés

p}402blico.Es de destacar que esta politica le permitié consolidar sus

posiciones en nuevos territorios y evitar intentos de revolucién por

parte de sus gobernados. Posteriormente, en el lmperio romano

existian politicas }401scalesrelacionadas con el impuesto predial

enfocadas en beneficios generales; sin embargo, emperadores como

Tiberio César comenzaron, por una parte, a concentrar una gran

porcién de dichos impuestos para sus propios tesoros, y

seguidamente, a elevar las tarifas de forma que el lmperio pudiera

contar con su}401cientesrecursos para su }401nanciacién,situacién que

continué de esta forma hasta Ilevar al imperio a la quiebra.

En el marco histérico nacional, el Pen]. el impuesto predial nace en

1887, por medio de la Ley N° 148; esta autorizaba a los municipios

departamentales la creacién y recaudacién de| impuesto, destinando

una porcién a los municipios. Posteriormente, se establecié como

renta propia del municipio.

Cayo, Q. (2007) presenté la tesis titulada: Principio de capacidad

contributiva y su incompatibilidad con el impuesto a la renta, predial

y el RUS.

Seg}402nesta investigacién, el lmpuesto predial peruano grava Ia

tenencia de predios que constituyen unidades bésicas de vivienda,
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sin establecer niveles de excepcion a personas que no cuentan con

capacidad de pago�030

Los impuestos inequitativos y ajenos a la capacidad contributiva,

generan distorsiones en el sistema fiscal establecido, como una

inmediata respuesta y actividad de proteccion a los derechos

fundamentales de los contribuyentes.

Seg}401neste investigador. con leyes como el impuesto a la renta,

predial y RUS, el Estado peruano no genera la formacion de una

conciencia tributaria respecto de la necesidad e importancia en el

cumplimiento de los referidos impuestos, toda vez que la imposicion

no observa el principio de capacidad contributiva.

Cruz, V. (2006) realizo Ia investigacion: Impuestos que financian al

gobierno central y las actividades informales en la Region Puno.

En este trabajo se determina, que |a evasion de impuesto es un

fenomeno social que afecta a toda la administracion tributaria, Ios

efectos de este prob|ema involucran a todos los agentes economicos

del pais, ya que la evasion tiene Iugar en todas las actividades

economicas y profesionales. El primer efecto notorio de la evasion

es una reduccion de los ingresos tributarios, ante Io cua| el gobierno

tiende a elevar Ia carga tributaria.

Otro efecto que se expone en esta tesis, es la relevancia que se da a

la competencia desleal que se producen entre los agentes
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econémicos, entre el evasor y el agente econémico que

efectivamente cumplen con todas sus obligaciones.

Verito, E. (2006) presenté la tesis titulada: El uso inadecuado de la

base de medicién de lo percibido en los ingresos de| presupuesto del

Estado en el marco de la transparencia. En este estudio, el autor

confirma su hipétesis planteada al demostrar como, la Ley Organica

de Presupuesto de| Estado peruano utiliza incoherentemente el

término ingresos, hecho que afecta negativamente Ia transparencia

de la gestién publica.

Asi también, Andia, W. (2010), en su libro: Manual de Gestién

Municipal, indica que la calidad en la gestién p}402blicaconstituye una

cultura transformadora que impulsa a la administracién p}402blicaa su

mejora permanente para satisfacer cabalmente Ias necesidades y

expectativas de la ciudadania con justicia, equidad, objetividad y

eficiencia en el uso de los recursos p}402blicos.

Ademas, el autor refiere, que la calidad en la gestién pL�031Ib|ica,debe

medirse en funcién de la capacidad para satisfacer oportuna y

adecuadamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos,

de acuerdo a metas preestablecidas, alineadas con los }401nesy

propésitos superiores de la administracién p}402blicay de acuerdo a
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resultados cuantificables que tengan en cuenta el interés y las

necesidades de la sociedad.

Luego, Vera, M. (2010), en su trabajo de investigacién titulado: El

rendimiento de| impuesto predial constituye renta de la Municipalidad

distrital respectiva cuya jurisprudencia ubicados Ios predios marca

del impuesto a su cargo Ia administracién de| mismo.

En esta publicacién se re}401ereque el municipio puede cumplir con

sus obligaciones cuando cuenta con recursos su}401cientesy eso no

solo depende de las transacciones que realiza el Ministerio de

Economia y finanzas. Ademés, agrega que debemos tener en

cuenta que una de las principales fuentes de ingreso en la

administracién municipal es, sin Iugar a duda, el impuesto predial. La

recaudacién de| impuesto predial depende de la calidad de la gestién

municipal, por lo que es necesario la atencién de esta importante

érea, cuando el municipio recauda tiene Ia obligacién de satisfacer

las necesidades de seguridad, pavimentacién. Alumbrado. desarrollo

social entre otros, de ahi que sea de suma importancia el que los

municipios se responsabilicen de lograr una e}401cienterecaudacién

saneando sus finanzas sin depender totalmente de| presupuesto de|

Estado.

El autor pone en relevancia, la importancia de recaudar impuestos y

de| efecto que causa en ia gestién municipal. AI respecto, indica que
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la municipalidad distrital de Comas estaba atravesando por un

prob|ema de crisis econémica }401nancieraya que tenia escasos

recursos por la insuficiente capacidad contributiva y escasa

conciencia tributaria de sus pobladores, sumando a esto, la

deficiente administracién tributaria y la captacién de los

contribuyentes morosos; en consecuencia, la municipalidad se

limitaba a administrar sus ingresos provenientes Linicamente de las

transferencias que recibian del gobierno, Ias mismas que resuliaban

insu}401cientes.

Asi también Asencio, P. (2006) en su obra: Libre de la gestién

municipal, sostiene que las acciones publicas inteligentes dirigen sus

esfuerzos, en }402ltimainstancia, hacia la creacién de va|or. Al igual

que las empresas establecen su campo de accién con las miras

puestas en la generacién de va|or, bien sea a favor de sus

accionistas, empleados o clientes, Ias ciudades son entes que han

de maximizar su va|or.

Ademés agrega, que los politicos afrontan la gestién para mejorar lo

calidad de Vida de los ciudadanos, con sus actuaciones en la

prestacién de servicios y la inversién de infraestructuras municipales,

asi como la resolucién de problemas, incrementan el "va|or�035de los

pueblos y ciudades, mejoran el nivel de prestaciones y los atributos
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locales son percibidos favorablemente por los habitanles de|

territorio cada a}401o.

Amoretti, P. (2010), segun el autor, Ias causas de la problemética de

la mayoria de las municipalidades para solventar los gastos de

salud, educacién, e infraestructura de manera sostenible, aunque la

que tiene mayor incidencia es la falta de estrategias tributarias

adecuadas que provengan de la politica tributaria y se concrete en

acciones tributarias municipales que permitan incrementar la

recaudacién de tributos que corresponden al ente municipal.

Archundia, E. (2012), en su obra titulada: El impacto tributario en la

economia informal de México, en busca de una propuesta

estructural, indica que lo que asegura que una de las principales

fuentes de ingreso en las administraciones municipales son, sin

Iugar a dudas, el lmpuesto Predial, Ia limitacién de captacién y la

falta de cultura tributaria impacta en la adminislracién p}402blicay las

}401nanzasmunicipales, Ia recaudacién del lmpuesto Predial depende

de la calidad de gestién municipal por lo que es necesario la

atencién de esta importante érea toda vez que los municipios tienen

la obligacién de recaudar para satisfacer Ias necesidades de

seguridad. salud, pavimentacién, alumbrado, desarrollo social, entre

otros; esta situacién debe preocupar a los funcionarios de las
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municipalidades en general, por la baja recaudacién existente, por

efecto de la morosidad que es un indicador que requiere afrontarse

con una estrategia, para motivar a los contribuyentes a realizar sus

pagos por concepto de lmpuesto Predial.

Almeyda, M. (2012), en su tesis titulada: El pago de| impuesto

predial y su in}402uenciaen el desarrollo sostenible en Chincha Alta,

menciona que se puede observar que no existe una cultura de buen

pagador, ademés el contribuyente desconoce Ia finalidad de esta

recaudacién e incluso creen que son utilizados con fines irregulares

en beneficio de individuales y no hacia Ia colectividad, tampoco

existen programas que concienticen el pago de| lmpuesto Predial.

Ministerio die Economia y Finanzas (MEF, 2011), en su publicacién

titulada: Manual para la mejora de la recaudacion de| impuesto

predial en las municipalidades, indica que en el Per}402,el tema de la

recaudacién tributaria es generalmente percibido como un trabajo

poco grato, pues las personas evitan con frecuencia el pago de los

impuestos. AI respecto, refieren que pocas lo ven como la

oportunidad de contribuir para generar recursos que promuevan el

desarrollo de la Iocalidad y la transformacién del entorno en el cual

viven.

Se revela, adicionalmente, que el marco normativo vigente, aun
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resulta complejo para algunas municipalidades, las que no tienen Ia

su}401cientecapacidad técnica y recursos humanos para ejecutar

acciones destinadas a recaudar el impuesto predial u otros. .

lncluso, se alude al crecimiento econémico del pais, de la mayor

inversién privada y de las transacciones comerciales, que han

permitido incrementos significativos en las transferencias hacia los

gobiernos locales, sobre todo en sus dos componentes principales,

el canon minero y el Fondo de Compensacién Municipal

(FONCOMUN). En opinién de algunos expertos Io descrito

anteriormente podria estar Ilevando a una posible �034pereza"en la

recaudacién fiscal municipal, ya que se ha hecho pocos esfuerzos

por en cobrar tributos directamente recaudados por las V

municipalidades, lo que estaria originando que algunos gobiernos

locales, con posibilidades de incrementar sus ingresos directamente

recaudados, pre}401erancontinuar percipiendo transferencias en Iugar

de implementar medidas para mejorar su recaudacién.

Asi también, se destaca que la base de esta situacién reside en la

debilidad de las capacidades recaudatorias de las municipalidades.

situaciones de pobreza y la baja conciencia tributaria de la

ciudadania de su territorio. En adicién a ello, la necesidad de

disminuir barreras a los nuevos emprendimientos en la zona para

mejorar el clirna de negocios, que deberia estar orientado a que el

esfuerzo sobre los recursos directamente recaudados de las
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municipalidades #e centren en los tributos y no en el cobro de '

derechos de trémites de emisién de Iicencias 0 de altas tasas por los

servicios que prestan.

Galvez, A.(2007), en uno de los capitulos de su investigacién

titulada: Politica Tributaria en el Pen�031:de 1930-1948 de los Impuestos

Directos e lndirectos, aborda el tema de la tributacién mu}401icipal,

respecto a la forma en que se desempe}401abanIas municipalidades

en relacién con la politica tributaria de| gobierno central. Este

investigador inicia su anélisis desde la rese}401a_histérica de la

Hacienda, evolucién y rol que desempe}401abancuando se debia

gravar Ias distintas actividades de| periodo.

Este anélisis permite comprender mejor el cambio de politica

tributaria para las municipalidades hasta Ia promulgacién de la Ley

8265, en que ellas recibian yel ingreso producto de| arbitrio al peaje

(inclusive de animales).

Segun refiere el autor, Ia mencionada Ley declaré el Iibre trénsito por

toda la reptlblica, porque el gobierno consideraba que estos arbiirios

I encarecian el costo de vida; lo cua| signi}401céun desmedro para los

ingresos municipales. Un ejemplo de ello fue la prohibicién de cobrar

el arbitrio de estacionamienlo de vehiculos. Sin embargo, hubo una
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excepcién, en 1942, en la que se Ie permitié al Concejo de

Chachapoyas cobrar un arbitrio de 20 centavos por cada yunta que

tra}401quedentro de| perimetro urbano de la ciudad.

Ademés, el autor alude al Arbitrio de pontazgo, este era aquel que

V se cobraba por cruzar puentes. Luego, se precisa que el Concejo

. Distrital de Chorrillos debié dejar de cobrar el arbitrio de

estacionamiento en las playas de la Herradura y Agua Dulce.

En esta linea histérica, en el estudio se precisa que hubo algunos

otros cambios en el ingreso municipal, al respecto, otra pérdida de

�031 ingresos municipales fue el arbitrio al rodaje, cobrado por las

municipalidades hasta antes de la promulgacién de la Ley 858. la

cua| establecia una placa (mica en toda la Rep}401blica.

Posteriormente, refiere que por la Ley 7904, el impuesto de patente

pasa a formar renta municipal en todo el pais desde 1936, a

excepcién de Lima y Callao en que tenia carécter de renta }401scal,Ia

razén estaria en que Lima y Callao concentraban la mayor cantidad

de actividades industriales, comerciales y de servicios.

En 1938, se establece la clasificacién de este impuesto para los

industriales de| interior de los mercados de las provincias de Lima y
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Callao en primera, segunda y tercera categoria. Sin embargo, se

resalta que a las Municipalidades sélo se Ies entregé la diferencia

entre el producto de| nuevo impuesto de patentes y el rendimiento

Iiquido deilas rentas provinciales que antes percibian; como una

_ compensacién por el desmedro quevsufrieron Ias rentas municipales

por la aplicacién de la Ley 7904.

Cabe destacar que, segun el autor, la mencionada Iey cambié Ios

ingresos de las municipalidades, pero Ies continuo otorgando Ias

sumas que les correspondian por el rendimiento de| impuesto dé

sucesiones. Una caracteristica muy imporiante de las Municipales

era que asi como el gobierno al aparecer una nueva actividad o

producto potencialmente gravable se disponia a gravarlos; ellas

también querian hacerlo.

Sin embargo, por la Ley Orgénica de Municipalidades no tenian

autoridad para crear nuevos arbitrios, aumentar los ya existentes o

incluso crear nuevos impuestos. Solamente podian establecer

arbitrios si el gobierno lo autorizaba.

Luego. refiere que con Resolucién Suprema del 10 de noviembre de

1937 establecié que ningun Concejo Provincial o Distrital podia

exigir arbitrios sin aprobacién de| Gobierno. Resolucién aclaratoria
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ante el caso de| Concejo Provincial de Chancay que los ingresos

municipales estaban constituidos por un grupo de arbitrios, los

cuales daban Ia impresién de que eran pocos y efectivamente fue

asi. Sin embargo. de| anélisis se deduce que era un prob|ema por la

sub-clasi}401caciénque se tenia con un sinn}402merode posibilidades,

situacién que se re}401ere,resultaba dificil de recaudar y poco rentable.

Respecto a los ingresos por arbitrios municipales, re}401ereque los

més importantes fueron: el arbitrio de pavimentacién, baja policia,

alumbrado publico, anuncios, licencia de apertura de

establecimientos, locales de venta de Iicores al por menor, pesas y

medidas, Mercado. camal, agua y alcantarillado.

Ademés. agréga que entre los ingresos de menor importancia del

periodo 1930-1948 se}401alana los arbitrios de licencia de

construcciones y reconstrucciones, ocupacién de la via publica,

cementerio, a los juzgados de paz por cada papeleta de demanda, a

los colegios particulares, Iustradores de calzado.

Se alude al estilo que se tenia para crear nuevos arbitrios. Ios cuales

eran solicitados por los concejos distritales o provinciales que

normalmente eran aprobados a pesar de las largas listas de sub

clasificaciones que presentaban. Son innumerables Ias solicitudes
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de las municipalidades a lo largo del Periodo estudiado referentes a

solicitar al Ministerio de Hacienda Ia creacién de Nuevos arbitrios

como: al consumo de: Iicores. bebidas alcohélicas, chicha; a los

alcoholes; gasolina, kerosene, petréleo, cemento; aguardiente,

internacién de harina y trigo, exportacién e importacién interna de

mantequilla, queso, coca, cacao, café, mani, cuerqs de res, Iana de

alpaca, algodén, uvés, huevos, manteca, Ieche, papas, chu}401o.maiz,

cebada, ganado, habia establecido arbitrios sin autorizacién.

La razén era que la chicha y las aguas gaseosas estaban gravadas

con el impuesto }401scalde mojonazgo, seg}401nla Ley 8503, pero la

solicitud fue rechazada debido a que el reglamento de alcoholes lo

prohibia por una Resolucién Suprema de! 4 de agosto de 1926.

Asi también. se destaca |a_ venta de aves, manzanas; a la

produccién de maiz, habas, frijoles arroz; carbén vegetal; lava

vegetal, algodén, a la venta de pescado en los muelles; copias de

partida de nacimiento; al movimiento de bultos, ingreso de

mercaderia a las ciudades o pueblos, fabricacién de tejas y Iadrillo,

los brevetes de choferes; depésito de nieve; multas por juego de .

ruletas y rifas,va Ios juegos artificiales, a la mercaderia en trénsito,

extraccién de jora, cenificados pre-nupciales, extraccién de cueros.

cal. Iana vegetal, soda, transporte de pasajeros de vehiculos;
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internacién de cerveza nacional y extranjera, a la exponacién de

camarones; edificios ruinosos; peaje y rodaje (después de la

aplicacién de la Ley 8581) aguas de regadio.

Esta lista de arbitrios denegados son solicitados a}401oa a}401oal

Gobierno por diferentes concejos provinciales y muy especialmente

por los Concejos distritales sin éxito alguno. Esta Iista es el reflejo de

que las Municipalidades querian gravar Ias actividades de su

jurisdiccién que el Gobierno recaudaba.

También indica que las solicitudes eran aceptadas siempre y cuandd

no impliquen un aumento de| costo de vida. Por ello, los arbitrios que

afectaban a los productos de primera necesidad siempre fueron

denegados porque Ia Constitucién Politica de 1933 asi lo establecia

en el Art. 196120 y, adema's, porque era politica de| gobierno no

aumentar el costo de vida, especialmente de los sectores con menor

poder adquisitivo.

Agrega el autor que la Misién Kemmerer recomendé en relacién a

las Municipalidades, que se eliminara la multiplicidad de arbitrios y

reemplazarlos por un menor n}402merode ellos pero més e}401ciente

como el impuesto predial. Como se sabe, esta solicitud denegada al

Concejo Distrital de Querocotillo, debido a que pretendia gravar
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productos que el gobierno trata de abaratar; se establecia que los

negocios paguen impuesto de patentes al a}401o.

Luego, por Decreto Supremo de| 4 de noviembre de 1936 quedaron

derogadas las disposiciones que establecian gravémenes a la

- industria pesquera. Por la Ley 8265 habia quedado eliminado el

arbitrio de peaje y pontazgo; sin embargo, Iuego de la Iey hubo

solicitudes referentes al tema para frenar el mimero, cada vez

creciente de solicitudes, para gravar con arbitrios a los aniculbs de

primera necesidad.

Como se destaca, el impuesto era altamente importante como

generador de ingresos; sin embargo, el gobierno lo tomé en cuenta

como ingreso fiscal, pero nunca Ies permitié, como si Io es ahora,

disponer a las Municipalidades de| impuesto predial.

lncluso se precisa que posteriormente y para la resolucién de

conflictos en el caso de arbitrios, en 1937, estas cuestiones son

resueltas por los concejos provinciales en primera instancia y por el

Consejo superior de Contribuciones en segunda instancia.

En relacién avlas exoneraciones, se indica que fueron exonerados de

arbitrios Ios vendedores ambulantes por estar prohibido su ejercicio,
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segun el Decreto Supremo del 17 dejulio de 1936; pero, en 1947, si

estaban gravados por el arbitrio de ocupacién de la via pL'1blica.

También habia exoneracién de| arbitrio de licencia de apertura de

establecimientos de las siguientes clases: agencias judiciales,

escribanias, notarias, locales ocupados por dependencias de|

gobierno, consultorios de astrologia y quiromancia. También cuando

habia ferias y venian productos de otros lugares; instituciones

religiosas y sociales (como Ias beneficencias) con fines caritativos,

instituciones educativas publicas.

Ademés, el autor alude a que a finales de 1948, el sistema de

tributacién municipal era précficamente el mismo que en 1930: un

sinnumero de peque}401osarbitrios de escaso rendimiento y costosos 1

a la hora de recaudar. En muchos casos, cuando los Municipios

querian hacer obras importantes, tenian que pedir prestado el dinero

V a una tasa de interés de aproximadamente 5% a la Caja de

Depésitos y Consignaciones o a la Compa}401iade recaudacién; o

simplemente, conformarse con el producto de pocos impuestos.

Segun una publicacién de un diario local, La Prjmera (2011), re}401ere

que el control de los grandes evasores es casi inexistente en el

PerL'I, mientras que la Sunat es muy efectiva con los peque}401os
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contribuyentes. Ademés, indica que es necesario diferenciar los

conceptos de elusién tributaria, evasién tributaria y delito tributario.

AI respecto, esta publicacién refiere que se hace esta diferenciacién

en el sentido que la elusién tributaria, son los medios que utiliza el

contribuyente para reducir Ios tributos, sin transgredir Ia Ley; Ia

evasién tributaria, es cuando el contribuyente declara y/o paga

menos tributos por errores materiales y/o desconocimiento,

transgrediendo Ia Ley; y, }401nalmente,el delito tributario es el bene}401cio

propio 0 de terceros a los que se llega mediante ardid, astucia y/o

enga}401ode| contribuyente cuando declara y/o paga menos tributos.

Incluso se destaca que la evasién tributaria se da en todos los

tributos, asi tenemos:

En lo concerniente, a la renta de Primera Catégoria, Ia mayoria que . .

alquila inmuebles, no paga mensualmente el lmpuesto a la Renta y

los que alquilan bienes muebles, tampoco.

Respecto a la renta de Segunda Categoria, quienes ganan intereses

por préstamos efectuados, no tributan y menos, los que ceden en

uso Patentes, Marcas, lnventos, etc.

En relacién con la renta de Tercera Categoria, existe signi}401cativa

evasién en este tributo. La SUNAT descuidé la fiscalizacién, debido

'38



a la falta de especialista, pues Ios mismos fueron separados durante

la dictadura de Fujimori. Recién a partir del 2007 estén fiscalizando,

pero se desconoce la auditoria de este tributo.

Agrega que en el caso de los principales contribuyentes Ia SUNAT

se mani}401estaque estén controlados en lo que declaran, pero en lo

que no declaran, no pueden ser controlados, al respecto, hay falta

de fiscalizacién.

El autor, precisa que sobre la renta de Cuarta Categoria, se

evidencia que la mayoria no declara todos sus ingresos, solo Io

hacen parcialmente; por desconocimiento o porque no querer

' declarar. Este impuesto es muy poco entendible por la mayoria de

los contribuyentes, la legislacién es muy compleja, siendo entendida

solo por los contadores.

Finalmente, en la renta de Quinta Categoria. muchos trabajadores

que deberian estar en planilla, por el trabajo que realizan, en las

empresas los obligan a obtener su RUC para que emitan recibo de -

honorarios profesionales. No solo hay evasién en el lmpuesto a la

Renta de Quinta Categoria, sino también en ESSALUD y en ONP

(Sistema Nacional de Pensiones).
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Como podré apreciarse, en todos los tributos hay evasion tributaria.

Lo que contribuye a la evasion es la desigualdad ante el tributo.

Entonces, el principio tributario de Igualdad, no se cumple, porque

todos los que deben tributar no lo hacen y los que tributan, no lo

realizan de acuerdo a su capacidad econémica. ' .

Ademés, se agrega que otra causa de la evasion tributaria son las

exoneraciones tributarias, pero no tanto las referidas al agro y alas

zonas de frontera, sino a las exoneraciones de| lGV que tienen Ios

bancos, pues ninguna de sus operaciones estén gravadas con el

IGV; igual gozan de exoneraciones las operaciones de las .

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). También estén

exoneradas de| IGV y de| IRTA de Tercera Categoria. Las I

Asociaciones sin fines de Iucro (educacién particular), pues no

tributan, a pesar que la educacién es una actividad muy luorativa. .

El autor ademés agrega, que Las asociaciones sin }401nesde Iucro

(clubes privados) estén exoneradas de| IGV y de| lmpuesto a la

Renta (IRTA) en cuanto a las cuotas mensuales que pagan Ios

socios; pero no estén exoneradas si realizan actividades

comerciales, como son alquiler de las canchas deportivas, academia �030

de natacién, fulbifo, y otras disciplinas. De igual manera, Ios colegios
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y universidades particulares organizadas como asociaciones sin

}401nesde Iucro. La SUNAT no las fiscaliza.

Finalmente, se precisa que otro de los motivos que ocasiona .

Evasion Tributaria son los Convenios de Estabilidad Tributaria, por el

cual el inversionista extranjero, al }401rmarestos convenios, Ies congela

las tasas de los impuestos y toda creacién de nuevo tributo no la

afecta. El inversionista nacional no tiene ningtin bene}401cio.Sabemos

que los convenios de Estabilidad Tributaria dan garantias a la

inversion extranjera, porque no invertiria en un pais que

constantemente se cambian Ias normas tributarias.

Refiere que, en conclusion, para erradicar la evasion tributaria que

es compleja en nuestro pais, se requiere implementar Ias siguientes

medidas correctivas:

�031 a) lmplementar una reforma tributaria integral, para que todos

paguen tributos de acuerdo a su capacidad econémica. El

nuevo Sistema Tributario Nacional, deberé ser sencillo y

entendible por todos los contribuyentes, asimismo, el lmpuesto

a la Renta de Cuarta, el RUS y el RER, deben ser entendibles

por todos los contribuyentes y no complejos y dificiles como es

actualmente.
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b) Las atribuciones fundamentales de la SUNAT es erradicar la

evasién tributaria, tal como se especi}401caen el cédigo

tributario, entonces se deberé, implementar Ia practica de

verificacién de| cumplimiento de obligaciones tributarias, que

7 consiste en visitar distrito por distrito, casa por casa, para

detectar a los que no declaran y de esta manera formalizarlos, 4

como se precisa La SUNAT tiene informacién de los lugares

donde existe alta informalidad. Asimismo, las }401scalizaciones

integrales de Renta de Tercera Categoria en fonna répida y

Oportuna".

Precisa, que �034enrelacién a los clubes privados y colegios

particulares, que requieren ser }401scalizadosporque sus

operaciones mercantiles no esta'n exoneradas de| lmpuesto a

la Renta y de| IGV.

c) En relacién, a la politica fiscal de| gobierno, se debe eliminar

Ia exoneracién de| IGV:

- A Ias operaciones de los Bancos e lnstituciones

Financieras.

- A Ias AFP

- A Ios Colegios, Universidades e lnstitutos privados.

Elv autor agrega, que también debe eliminarse los Convenios de

Estabilidad Tributaria, para que exista igualdad ante el Tributo, para

lo cua| debemos respetar Ios convenios ya }401rmados;y para
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garantizar Ia inversion extranjera, Ias normas tributarias deben

permanecer en el tiempo, es decir no cambiarlas todos los a}401os.

lnculcar crear Conciencia Tributaria, para Io cual debe adoptarse

entre otras medidas:

- Incluir como parte de la curricula escolar temas sobre

Tributacién, especificéndose, entre otros, Ia importancia de los

tributos.

- Los funcionarios de| Estado deberén demostrar honestidad y

transparencia en sus actos.

�024 Explicar e informar a la poblacién sobre los Tributos que

recaudamos y como se aplican en beneficio de la ciudadania.

- Sancionar con carceleria a los que estén inmerso en delitos

tributarios.

lregui, Melo y Ramos (2003), Ios mencionados autores precisaron,

sobre las tarifas efectivas y nominales de| impuesto predial, ademés

se re}401rierona los criterios utilizados para la de}401niciénde tarifas de|

impuesto predial, que son definidos por los Concejos Municipales

dentro de un rango que oscila entre el 1 y el 16 por mil, con

excepcién de los Iotes urbanizados no edi}401cadosy urbanizables no

urbanizados, cuya tarifa puede alcanzar hasta el 33 por mil. En la

préctica, Ios Concejos asignaron estas tarifas teniendo en cuenta

una amplia gama de criterios, entre los diferentes municipios del

pais. Los criterios mas utilizados y comunes fueron los siguientes:
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- Rangos de avaluo calculados a partir de salarios minimos.

- Tarifas Cmicas por municipios o por tipo de predio, bien sea

urbano 0 rural. �030 .

- Destino econémico 0 use de| predio (por ejemplo, industrial,

comercial, institucional, residencial, Iotes).

- Rangos de area (hectéreas) para predios rurales. '

- Rangos de avaltios (por tama}401oo va|or) para predios urbanos.

- Estratos socioeconémicos para el sector residencial urbano (en

algunos municipios se utiliza Ia estrati}401caciénpara predios"

comerciales e industriales),

Los autores precisaron, que en los ultimos a}401osmuchos municipios

de la muestra representativa, se han permitido utilizar Ia

estratificacién socioeconémica como criterio para de}401nirIas tarifas

de| impuesto predial. Por ejemplo. en el caso de Bogota y Cali las

tarifas se de}401nieroncon base en el uso de| predio (rurales,

recreativos, zonas verdes, industriales, comerciales, lnstitucionales,

lotes, urbanos residenciales) y el estrato socioeconémico para los

predios urbanos residenciales.

Asi mismo precisaron que, en Bucaramanga utilizaron Ia

estrati}401caciénsocioeconémica para cada uno de los usos o destinos�030

de los predios urbanos. Para el caso de Medellin, Ias tarifas se
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asignaron de acuerdo con el de rango de avaluos y los diferentes

destinos econémicos de los predios (industria, comercio, vivienda). .

_ Como se mencionaron que, las tarifas no se establecieron para un

periodo determinado, ya que su Vigencia dependia de los Consejos

Municipales. En algunos casos, las tarifas hablan estado vigentes

por més de 10 a}401os,como en Leticia - Amazonas, Arbeléez �024

Cundinamarca y Garzén y Huila.

En relacién a los otros municipios, los autores re}401eren,que como

Bogoté y Neiva, las tarifas de| impuesto predial no se revisaron

desde 1996, en Cali desde 1998, en Medellin desde 1999 y en

Barranquilla desde 2001.

Precisan los autores, que en este documento se realizé una

evaluacién del comportamiento de| recaudo y las tarifas de| impuesto

predial en el periodo 1999-2002. Los resultados del trabajo

permitieron concluir que existié una gran dispersién entre los

municipios en los niveles de lributacién per cépita. Refieren, también

se encontraron que en la mayoria de los municipios estudiados

existié una brecha entre las tarifas nominales ponderadas y las

efectivas (recaudo / avaluo catastral), que en muchos casos fueron

signi}401cativas,lo que indica que existié serios problemas de gestién y

administracién tributaria, evasién, corrupcién y violencia. Los autores
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precisan que en ei ultimo elemento se afecta directa o

indirectamente el recaudo municipal en muchas zonas del pais, I

principalmente por el desplazamienio de la poblacién.

En su anélisis, adicionalmente, se observaron que las tarifas

nominales son relativamente bajas, dado el amplio margen que les

concede Ia Ley a los Concejos para su }401jacién.Finalmente, se pudo

constatar que en la mayoria de los municipios del pais existié un

rezago en la actualizacién de los avaldos catastraies, que excedié

Ios 5 a}401osestablecidos por la Ley. \

Los autores destacan, que en base a los resultados de| estudio, se

I puede considerar que los municipios de| Pais tienen un potencial

tributario importante en predial, cuyo aprovechamiento no _

necesariamente requiere ck; Ia introduccién de grandes ajustes

legislativos sobre la base y las tarifas de| impuesto. El nivel de

recaudo municipal podria aumentarse si Ias autoridades locales

adoplaran medidas para reducir la brecha tarifaria, ajustaran las

tarifas nominales y realizaran Ias actualizaciones catastrales

periédicas de acuerdo con la Ley.

Los autores ponen en relevancia, que en cuanto a la reduccién de la

brecha tarifaria, se podrian lograr avances imponantes en el recaudo
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teniendo en cuenta que alrededor del 75% de los municipios de la

muestra tienen un recaudo efectivo inferior al 80% del recaudo

méximo que podrian obtener con el esquema tarifario vigente en

2002. La reduccion de la brecha requiere que las autoridades

municipales trabajen en el mejoramiento de la gestién y

administracién tributaria, al igual que en el control de la evasion y la

corrupcién.

Ademés. aluden a las tarifas nomina|es_ al respecto indican que los

municipios tienen la posibilidad de ampliar los recaudos haciendo

uso de| margen que concede la Ley, sobre todo si se tiene en cuenta

que el 64% de los municipioswestudiados tienen tarifas en un rango

que varia entre 5 y 10 por mil. A manera dellustracién, se realizé un

�031 ejercicio en el cual se supone un aumento de un punto en las tarifas

nominales en 216 municipios que arrojé un recaudo adicional

importante para muchos municipios de| pais.

En este trabajo, los autores determinan que probablemente, los

Concejos Municipales no utilizan en mayor medida el potencial

tarifario por factores de naturaleza politica. En este sentido, el ciclo

politico local podria afectar Ios resultados en materia tributaria,

debido a que las autoridades municipales, al valorar el costo-

beneficio de sus decisiones, pueden desechar medidas que en el
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mediano o largo plazo tengan efectos positivos sobre el recaudo. En

"muchos casos, los Concejos, encargados de establecer las tarifas

de| impuesto predial, estén in}402uenciadospor los. grandes

propietarios de tierras e inmuebles para realizar este célculo se

utilizaron las tarifas nominales promedio ponderadas y los avaIL'1os

catastrales de| a}401o2002.

Por otro Iado, refieren que la actualizacién catastral periédica

también podria contribuir a mejorar Ios recaudos. En algunos

municipios donde se realizé la actualizacién se Iograron incrementos

importantes en el recaudo, que en la mayoria de los casos supera el

50%. No obstante, como se mencioné anteriormente, una de las

razones por las cuales muchos catastros estén desactualizados es

por el costo que implica este proceso, el cual debe ser }401nanciadopor

los municipios. En la actualidad re}401rieron,que muchos municipios no

estén en condiciones financieras de asumir dicho costo y por esto es

necesario explorar alternatives de financiacién, diferentes a las

existentes, que permitan realizar Ias actualizaciones periédicas que

establece Ia Ley.

Pymex.PE (2014), ponal virtual de noticias, re}401ereque los -

municipios condonarian deudas de arbitrios e intereses a

contribuyentes morosos. Esta noticia que favorece a aquellas
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personas que se habian atrasado en los pagos de sus tributos, pues

seg}402nIa Cémara de Comercio de Lima. se habia anunciado que los

municipios de Lima condonarian deudas a los contribuyentes que no

hubiesen pagado en su debido momento sus arbitrios en ese a}401o.

Ademés agrega, que se trataba de campa}401asde regularizacién

tributaria que comprenden descuentos en los tributos no pagados

oporiunamente (predial y arbitrios) y otros, ademés de| perdén de las

multas y de los intereses moratorios generados, asi lo habia

manifestado el centro legal de| gremio. En esta campa}401alos

municipios ofrecieron distintos bene}401ciosa los contribuyentes, tales

como: reducir moras, ofrecer beneficios tributarios, descuentos,

condonaciones, incentivos para pagos de tributos, entre otros.

Comentaron al respecto, que este beneficio se dio en el marco de

las préximas pasadas elecciones municipales, y se estimaron que se

realice antes del cambio de autoridades municipales. Ademés, Ios

porcentajes de las distintas rebajas o condonaciones de deudas

varian segun cada municipio y cada uno tiene un cronograma el cual

especificaré hasta qué dia Ios contribuyentes podrén acogerse a

este beneficio.
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Incluso se ha referido que habiéndose vencido los plazos, los

contribuyentes morosos deberén de pagar las multas e intereses

conjuntamente con el impuesto predial y los arbitrios que adeuden,

que en ciertas municipalidades no solo corresponden a 2013 y 2014

sino también a ejercicios anteriores.

�035 AI respecto, se precisa en este portal que la morosidad en la

tributacién municipal se debe a distintas causas,�030tales como arbitrios

excesivos por servicios que no se prestan de una forma adecuada o

cabalmente y, sobre todo, porque algunos municipios no cuentan

con una ordenada y adecuada administracién que recaude los

tributos.

Ademés, informan que la mayoria de municipios otorgaron plazos

hasta casi fines de ese a}401o,sin embargo otros ofrecieron un plazo

algo menor. �031

Moreno, M (2012), segL'm el autor de este trabajo de investigacién,

se sostiene que dada la necesidad de conocer el comportamiento

I de la recaudacion de| lmpuesto Predial y sobre todo conocer los

factores que impulsan el cumplimiento, con el propésito de describir

la in}402uenciade este impuesto en el desarrollo sostenible de la

Provincia. El objetivo general propuesto fue determinar los factores

que in}402uyenen la recaudacién de| lmpuesto Predial en la

50



Municipalidad Provincial del Santa para el desarrollo sostenible de la

Provincia de| Santa �024Chimbote.

Periodo 2012. El dise}401ode investigacién aplicado fue no >

experimental y se utilize�031la Técnica de Revisién Documental y

Bibliogréfica, asi como el nivel de la investigacién era descriptivo �024

explicativo.

Los resultados obtenidos en esta investigacién nos permiten a}401rmar

que todos los contribuyentes calificados como grandes, cumplen con

su responsabilidad de pagar el lmpuesto Predial. No obstante los

medianos y peque}401oscontribuyentes, solo Io realizan en un 60% y

un (40%) se encuentra en situacién de morosos.

Finalmente, se presenté una serie de conclusiones donde se

destacan Ias siguientes conclusiones, el comportamiento

responsable mostrado por los grandes contribuyentes del lmpuesto

Predial, se debe a la lnfluencia del ejercicio de sue propias

actividades econémicas, el 98% de la base tributaria de| lmpuesto

Predial esté conformado por medianos y peque}401oscontribuyentes,

en tanto que los grandes contribuyentes apenas se acercan al 2%.

El nivel de morosidad relacionado al pago de| lmpuesto Predial es

alto; esté en el orden del 40%, precisamente de los medianos y
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peque}401oscontribuyentes. Por lo tanto estos }402ltimoscontribuyentes

representan en forma signi}401cativacon respecto a la morosidad.

2.2 Bases Cientificas

2.2.1 Teorias Sobre el lmpuesto

Al respecto, el tratadista Pufendorf sostiene que el impuesto

es el precio de la proteccién de vidas y haciendas por lo que

debe existir una capacitacién moderada.

Posteriormente, Madame Clemence indicé que el impuesto

es la parte de poder productivo bajo la forma de servicios

personales 0 de contribuciones de toda naturaleza que cada

ciudadano debe a la comunidad a cambio de los servicios

que ha recibido, recibe y recibiré por el hecho de su

participacién social y a titulo de restitucién de las ventajas

alcanzadas por las generaciones pasadas en provecho de

las generaciones futuras.

2.2.2 Teoria del Seguro

Esta teoria, es la que considera los impuestos como prima

de seguro por la proteccién de vida y haciehda de los

individuos por la parte de la comunidad p}402blica.
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El teérico E. de Giraldin refiere que el impuesto es la prima

de seguro pagadas por aquellos que poseen para

asegurarse contra todos los riesgos de ser perturbados en

su posesién 0 en su disfrute.

2.2.3 Teoria del Capital Nacional

Esta teoria a}401rma,que se debe'ana|izar al impuesto como la

forma de obtener la cantidad necesaria, para poner en obra

y cubrir los costos generales de la explotacién de| capital

nacional.

2.2.4 Teoria del Sacrificio:

El autor John Stuart Mill considera al impuesto como un

sacrificio, solamente que no pretende con esta dar una

_ de}401niciénsino proporciona un elemento para lograr una

distribucién equitativa de los impuestos, ademés, considera

que el sacrificio debe ser menor posible, y que el sacri}401cio

esté en funcién de dos variables, la mayor igualdad de

reparticién del impuesto entre los ciudadanos y el minimo

obstéculo puesto al aumento de la produccién.

2.2.5 Teoria de| lmpuesto

La teoria del impuesto fue desarrollada principalmente por la

doctrina francesa. En 1930, Gastén Jése de}401niéal impuesto
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como una prestacién pecuniaria exigida por via de autoridad,

a titulo definitivo y sin contrapartida, con el objeto de

}401nanciarel gasto pablico. De este concepto se desprende

que sus elementos son los siguientes:

a) Histéricamente, es una prestacién pecuniaria, también

�031 pagada en especies, con bienes o servicios. Antes de la

Revolucién Francesa Ios nobles no pagaban impuestos

como prestacién pecuniaria porque, en cambio, debian

pagar el �034lmpuestode sangre", que imponia otras

cargas de carécter personal como por ejemplo la de ir a

la guerra. Pero actualmente, el impuesto se opone al

page en bienes y servicios y otras cargas publicas como

el servicio militar. El impuesto es una prestacién

eminentemente pecuniaria. Sin perjuicio de ello, se

permite la �035Daciénen pago". De hecho, el derecho

comparado permitié que el Museo de Picasso se

�030 formara gracias al sistema impositivo de herencias por

el cual se debit�031)regir Ia sucesién de este pintor. En

Chile se permite que un porcentaje determinado de|

impuesto de herencias se pague con obras de arte (Ley

N�03517.236). Sin embargo, la obligacién tributaria no

debe confundirse con la dacién en pago de una

obligacién tributaria. Que se permita la dacién en pago
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no significa que exista excepcién al principio de que el

' impuesto es una prestacion eminentemente pecuniaria.

b) El impuesto es exigido por via de autoridad. En una

primera fase, es exigido por esta via al momento de

crearse, en tanto el impuesto debe crearse por Iey,

segun Io dispone el principio de Iegalidad en materia

> tributaria consagrado en la Constitucién. Pero también

es exigido por via de autoridad al momento de la

percepcion. Segun veremos al tratar los procedimientos

de cobro, Io coercitivo de| impuesto se hace patente con

las facultades més amplias de ejecucién de que

disponen Ias autoridades encargadas de la percepcién.

c) Los impuestos lo son a titulo definitivo. No se

reembolsan, no se devuelven al contribuyente. En esto

se oponen los impuestos al crédito p}401blicode los

privados frente al Estado. El carécter de definitivos de

los impuestos no esté negado en el caso de la

devolucién de| impuesto a la renta. La regla general en

esta materia es el pago anual, la excepcién consiste en

los "Pagos provisionales mensuales (PPM)", que no son

mas que el pago anticipado de un impuesto anual que

aun no se determina. Similar cosa sucede en el

"sistema de retencién".
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d) El impuesto Io es sin contrapartida. Es un tributo no

vinculado. pues el Estado no se obliga respecto de|

contribuyente a realizar una prestacién en favor suyo.

Este L'1|timo carece de titulo alguno para exigir algo de|

Estado. Solo cabe el �034Controlpolitico de| Estado". La

clase politica dominante intenta vincular el alza de un

impuesto a un gasto determinado, aunque

constitucionalmente los impuestos no puedan estar

destinados a un fin particular. En consecuencia esta

vinculacién no es obligatoria para el que ocupa

temporalmente el poder.

e) El impuesto tiene por objeto }401nanciarel Gasto P}402blico.

Sin perjuicio, el impuesto también puede tener otras

finalidades, denominadas extra fiscales, que lo

convierten en un instrumento de politica econémica. Tal

es el caso, por ejemplo, de| incentivo o desincentivo de

ciertas actividades econémicas. Algunos han sostenido

que los impuestos progresivos contribuyen a la

redistribucién del ingreso. Se equivocan. pues lo que en

definitiva determina Ia redistribucién de| ingreso es el

Gasto Publico. El impuesto también puede signi}401carun

�034sistemade incentivos o desincentivos explicados por

ciertas necesidades", como por ejemplo Ias de �034Sa|ud
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Publica". Con el impuesto al tabaco de a|guna manera

se contribuye a la Salud P}402blica.aunque este sistema

no sea muy efectivo. El impuesto a las bebidas

alcohélicas también puede cumplir esta }401nalidad.En

consecuencia, Ios impuestos pueden cumplir

adicionalmente otras }401nalidadesmuy diversas (v.gr. en

Europa existen rebajas tributarias para personas que

traen al mundo mas de dos hijos). Todas estas

finalidades extra }401scalesse han desarrollado a partir de!

�030 ultimo siglo, pero se sigue sosteniendo que, en

principio, Ia (mica finalidad de| impuesto es el

financiamiento de| Gasto Estatal.

2.2.6 Teoria obligacionista del tributo

El tributo considerado como prestacién por sumisién al

Estado, es inexcusable al tributo atendiendo al principio de

Iegalidad (Bluenen-stein, 1954). La administracién actL'Ia a

través de procedimientos, el ciudadano debe el tributo

porque la Iey Io pide, y tal como la Iey Io prevé, y los

autoriza. Distingue entre Derecho tributario material y

Derecho Tributario formal.
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Ademés, Hensel (1956) destaca Ia existencia de una

obligacién especial, obligacién tributaria publica, que

consiste en pagar un determinado dinero como supuesto de

�030 hecho que la Iey prevé. Asimismo distingue otras

obligaciones accesorias. Distingue entre Derecho Tributario

Material, teoria de| hecho imponible, y Derecho Tributario

Administrativo, teoria de| procedimiento tributario.

2.2.7 Municipalidad

- Salas G. (2012), en su tesis titulada �034El mejoramiento de la

recaudacién de| lmpuesto Predial mediante Ia implantacién

de SIAF-Rentas �024GLen la Gerencia de Rentas de la

Municipalida Provincial de Satipo�035,dentro de| marco teorico

alude, que La Municipalidad es por definicién el érgano nato

de| gobierno local y tiene autonomia econémica y

administrativa en los asuntos de su competencia, cuya

finalidad esencial es la calidad de vida de sus habitantes.

Esta responsabilidad puede ejercerla directafnehte o

promoviendo la actuacién de la colectividad a favor de ese

desarrollo.

. ~ Este rol promotor de| desarrollo, se expresa en las siguientes

grandes éreas de accién:
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- La prestacién de servicios ptiblicos que aseguren la

convivencia sana de la colectividad.

- La promocién social a favor de los mas necesitados.

- La orientacién de| desarrollo urbano y el uso de suelo.

- La ejecucién de sus propios proyectos de inversién.

Para cumplir con estas funciones y responsabilidades se

necesita de recursos econémicos. Sin embargo, esto no es

su}401ciente.Para que estos recursos cumplan su }401nalidadse

requiere:

- Una administracién tributaria e}401cienteque consiga

_captar los recursos potenciales de acuerdo a las

posibilidades y caracteristicas de cada colectividad.

- Una visic'>n clara de conjunto que guie la asignacién de

los gastos en fun_cic')n de sus impactos en los objetivos

de desarrollo planeado. _

- Una gestién racional en los procedimientos de gasto

para evitar desperdicios en su ejecucién.

2.2.8 Administracién Tributaria

De conformidad a lo establecido por las normas tributarias,

el Gobierno Local a través de la Municipalidad, asi como el

Gobierno Central, a través de la Superintendencia Nacional
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de Administracién Tributaria (SUNAT), es el Organo de

Administracién Tributaria local, que ejerce las facultades de|

estado para administrar Ios impuestos conferidos por Iey, las

contribuciones y las tasa municipales (derechos, arbitrios,

Iicencias). .

La Administracién Tributaria comprende Ias siguientes

funciones:

- La Recaudacién que implica las acciones de coercién

para ejecutar la cobranza.

- La Fiscalizacién o verificacifm de los contribuyentes y

hechos que dan origen a las obligaciones tributarias para

}401nalmenteefectuar Ia determinacién de la deuda.

- Recepcién y procesamiento de declaraciones e

' informacién que presentan los vecinos contribuyentes.

- Facultad Sancionatoria respecto a las lnfracciones

Administrativas Tributarias, asimismo puede formular

denuncia cuando se encuentre indicios razonables de la

comisién de delitos tributarios a que se re}401ereel Cédigo �030

PenaL

2.2.9 Creacién de los Tributos - La Norma Legal

Conforme a la Constitucién los tributos sélo se crean,

modifican, derogan 0 se establece una exoneracién,

60



exclusivamente por ley o Decreto Legislativo en caso de

' delegacién de facultades, salvo Ios aranceles y tasas que se

regulan por Decreto Supremo.

Elementos constitutivos del Tributo. Cuando se establece

un tributo, se debe tener presente que concurran los

A siguientes elementos:

- La Norma Legal

Que crea, modifica, deroga 0 exonera el tributo.

- El hecho Generador y el Objetd Gravado

Que es el acto se}401aladoen la norma legal, que origina la

obligacién tributaria y da Iugar Ia prestacién.

- El sujeto obligado

Que es el contribuyente o responsable de| cumplimiento

de la obligaclén tributaria.

- El sujeto Acreedor «

Que es la entidad u érgano del estado, a favor de| cua|

se paga el tributo y a quien corresponde su rendimiento.

- La Base lmponible

Que es la valorizacién o cuantificacién en dinero de|

objeto grabado con el Tributo.

�030 �024 La Alicuota
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Es el porcentaje o Tasa que se aplica sobre la base I

imponible para determinar el monto del tributo.

�031 - El Pago, su forma y plazos

La fecha de vencimiento de| pago de la obligacién.

- Las lnafectaciones o Exoneraciones

Son los sujetos o actividades no gravadas .

temporalmente, inafectas del Tributo.

- El Organo Administrador

La entidad autorizada por la Constitucién o la Iey que

tiene a su cargo la Administracién del Tributo (Registro,

Fiscalizacién, Cobranza)

2.2.10 lmpuesto Predial

Es un impuesto de periodicidad anual y grava el va|or de

los predios urbanos y rusticos. Para efectos de| lmpuesto

se considera predios a los terrenos, incluyendo los terrenos

ganados al mar, a los rios y a otros espejos de agua, asi

como las edificaciones e instalaciones }401jasy permanentes

que constituyan partes integrantes de dichos predios, que

no pudieran ser separadas sin alterar, deteridrar o destruir

la edificacién.
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z,Quiénes estén obligados al pago de| lmpuesto

Predial?

Son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, las

personas naturales o juridicas propietarias de los predios,

cualquiera sea su naturaleza.

Excepcionalmente, se consideraré como sujetos pasivos

del impuesto a los titulares de concesiones otorgadas al

amparo de| Decreto Supremo N° 059-96-PCM, Texto Unico

Ordenado de las normas con rango de Ley. que regulan Ia

entrega en concesién al sector privado de las obras

publicas de infraestructura y de servicios publicos, sus �030

normas modificatorias, ampliatorias y �030reglamentarias.

respecto de los predios que se Ies hubiesen entregado en

concesién, durante el tiempo de Vigencia de| contrato.

Cuando la existencia de| propietario no pudiera ser

determinada, son sujetos obligados al pago de| impuesto,

en calidad de responsables, los poseedores o tenedores, a

cualquier titulo, de los predios afectos, sin perjuicio de su

derecho a reclamar el pago a los respectivos

contribuyentes.
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¢;Cémo se calcula la base imponible del lmpuesto

Predial? .

La base imponible para la determinacién de| impuesto esté

I constituida por el valor total de los predios de| contribuyente

ubicados en cada jurisdiccion distrital. A efectos de

determinar el va|or total de los predios, se aplicara los

valores arancelarios de terrenos y valores unitarios o}401ciales

de edificacién vigentes al 31 de octubre del a}401oanterior y

las tablas de depreciacién por antigiiedad y estado de

conservacion, que formula el Consejo Nacional de

I Tasaciones - CONATA y aprueba anualmente el Ministro

de Vivienda, Construccién y Saneamiento mediante

Resolucién Ministerial.

En el caso de terrenos que no hayan sido considerados en

los pianos basicos arancelarios o}401ciales,el valor de los

�030 mismos seré estimado por la Municipalidad Distrital

respectiva 0, en defecto de ella, por el contribuyente,

tomando en cuenta el valor arancelario més préximo a un

terreno de iguales caracteristicas.
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(_C6mo se calcula el lmpuesto Predial?

El impuesto se calcula aplicando a la base imponible Ia

escala progresiva acumulativa, tal como se observa en

siguiente cuadro:

Tramo de Autoval}401o 

Mas de 15 UIT y hasta 60 UIT 0.006

Hasta 15 UIT }402

Las Municipalidades estén facultadas para establecer un

monto minimo a pagar por concepto de| impuesto

equivalente a 0.6% de la UIT vigente al 1 de enero del a}401o~

�030 �030 al que corresponde el impuesto.

¢',Cuéles son las formas de pago de| lmpuesto Predial?

El impuesto podré cancelarse de acuerdo a las siguientes

alternatives:

Al contado, hasta el ultimo dia hébil de| mes de febrero de

cada a}401oy en forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas

trimestrales. En este caso, la primera cuota seré

equivalente a un cuarto de| impuesto total resultante y
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deberé pagarse hasta el ultimo dia hébil de| mes de

febrero. Las cuotas restantes serén pagadas hasta el }402ltimo

dia hébil de los meses de mayo, agosto y noviembre,

debiendo ser reajustadas de acuerdo a la variacién

acumulada del indice de Precios al Por Mayor (IPM) que

publica el lnstituto Nacional de Estadistica e lnformética

(INEI), por el periodo comprendido desde el mes de

vencimiento de page de la primera cuota y el mes

precedente al pago.

¢',C6mo se debe declarar el lmpuesto Predial?�031

Los contribuyentes estén obligados a presentar declaracién

jurada:

�024 Ariualmente, el ultimo dia hébil de| mes de febrero. �030

salvo que el Municipio establezca una prérroga.

- Cuando se efectua cualquier transferencia de dominio

de un predio 0 se transfieran a un concesionario la

posesién de los predios integrantes de una

concesién efectuada al amparo de| Decreto Supremo

N° O59-96-PCM, Texto Unico Ordenado de las

normas con rango de Ley que regulan la entrega en

concesién al sector privado de las obrasp}402blicasde

infraestructura y de servicios publicos, sus normas

modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, 0
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cuando la posesién de estos revierta al Estado, asi

como cuando el predio sufra modi}401cacionesen sus

caracteristicas que sobrepasen al va|or de cinco (5)

UIT. En estos casos, la declaracién jurada debe

presentarse hasta el Ultimo dia hébil de| mes

siguiente de producidos los hechos.

- Cuando asi lo determine Ia administracién tributaria

para la generalidad de contribuyentes y dentro de|

plazo que determine para tal fin.

La actualizacién de los valores de predios por las

Municipalidades, sustituye Ia obligacién contemplada por el

inciso a) del presente articulo, y se entenderé como vélida

en caso que el contribuyente no la objete dentro de| plazo

establecido para el pago al contado de| impuesto.

(,Quiénes estén inafectos al pago de lmpuesto Predial?

Estén inafectos al pago de| impuesto Ios predios de

propiedad de:

- El gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos

locales; excepto los predios que hayan sido

�030entregados en concesién al amparo de| Decreto

Supremo N° O59-96-PCM, Texto Unico Ordenado de

las normas con rango de Iey que regulan la entrega
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en concesién al sector privado de las obras p}402blicas

�030 de infraestructura y de servicios p}402blicos,sus

normas modificatorias, ampliatorias y

reglamentarias, incluyendo las construcciones

efectuadas por los concesiénarios sobre los mismos,

durante el tiempo de Vigencia de| contrato.

- Los gobiernos extranjeros. en condicién de

reciprocidad, siempre que el predio se destine a

residencia de sus representantes diplométicos 0 al

funcionamiento de oficinas dependientes de sus

embajadas, legaciones o consulados, asi como Ios

predios de propiedad de los Organismos

internacionales reconocidos por el Gobierno que Ies

sirvan de sede.

- Las sociedades de beneficencia. siempre que se

destinen a sus fines especi}401cosy no se efecme

actividad comercial en ellos.

- Las entidades religiosas. siempre que se destinen a

templos, conventos, monasterios y museos.

- Las entidades publicas destinadas a prestar servicios

médicos asistenciales.
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- El Cuerpo General de Bomberos, siempre que el

predio se destine a sus fines especificos.

- Las Comunidades Campesinas y Nativas de la sierra

y selva, con exbepcién de las extensiones cedidas a

terceros para su explotacién econémica.

- Las universidades y centros educativos, debidamente

reconocidos, respecto de sus predios destinados a

sus finalidades educativas y culturales, conforme a la

Constilucién.

�024 Las concesiones en predios forestales del Estado '

dedicados al aprovechamiento forestal y de fauna

silvestre y en las plantacibnes forestales.

- Los predios cuya titularidad correspondan a

organizaciones politicas como: partidos,

movimientos o alianzas politicas. reconocidos por el

7 érgano electoral correspondiente.

- Los predios cuya titularidad corresponda a

organizaciones de personas con discapacidad

reconocidas por el Consejo Nacional de Personas

con Discapacidad (CONADIS).

- Los predios cuya titularidad corresponda a

organizaciones sindicales, debidamente reconocidas
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�030 por el Ministerio de Trabajo y Promocién éocial,

siempre y cuando Ios predios se destinen a ios }401nes I

éspecificos de la organizacién.

- Los clubes departamentales, provinciales y distritales,

constituidos conforme a Ley, asi como la asociacién

que los representa. siempre que el predio se destine

a sus fines institucionales especi}401cas.

¢Qué beneficios existen en el lmpuesto Predial?

A Ios predios a que se alude a continuacién se efectuarén

una deduccién del 50% en su base imponible, para efectos

de la determinacién de| impuesto:

- Predios rusticos destinados y dedicados a la actividad

agraria, siempre que no se encuentren

comprendidos en los pianos bésicos arancelarios de

éreas urbanas.

�024 Los predios urbanos donde se encuentran instalados

los Sistemas de Ayuda a la Aeronavegacién,

siempre y cuando se dediquen éxclusivamente a

este fin. _

70



2.3 De}401nicionesde Términos Bésicos

Amnistia

(Del griego Amnistia: olvido) no es una causa de extincién de la

responsabilidad penal. Es un acto juridico normalmente emanado del

poder Iegislativo, porque una pluralidad de individuos que habian

sido declarados culpables de un delito pasa a considerarse

inocentes por desaparicién de la figura delictiva.

Autoaval}401o

Referido al avaltio efectuado por la misma persona poseedora de|

bien. Este célculo permite determinar la base imponible para algunos

impuestos.

Aval}402os

Fijacién de| precio o va|or de un bien 0 un servicio en términos de

una moneda determinada.

Base lmponible

Valor numérico sobre el cual se aplica Ia alicuota (tasa) de| tributo.

Contribucién

Es el tributo cuya obligacién tiene como hecho generador bene}401cios

derivados de la realizacién de obras p}402blicas0 de actividades
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Capacidad Contributiva _

Aptitud que tiene una persona naturai o juridica para pagar

impuestos y que esta�031de acuerdo a la disponibilidad de recursos con

V que cuenta. �030

Fiscalizacién

Proceso que comprende Ia revisién, control y veri}401caciénque realiza

la Administracién Tributaria a los contribuyentes respecto de los

tributos que administra, para verificar el correcto cumplimiento de

sus obligaciones.

Gravar

Establecer impuestos y gravémenes

lmpuesto Progresivo

lmpuesto que aumenta proporcionalmente més que la base

imponible. .

indice de Morosidad

Indicador que muestra el porcentaje de clientes bene}401ciariesde un

crédito que a la fecha de cancelacién de las cuotas no han pagado el

mismo. Generalmente este indice se refiere al érea bancaria pero »

bien puede trasladarse a cualquier otro émbito. I _
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Intangible

Que no se toca ni se palpa pero existe.

Principio de Legalidad

Se entiende como subordinacién de todos los poderes pablicos a las

leyes generales y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y

cuya observancia se halla sometida a su control de legitimidad por

jueces independientes.

Mora

Retraso intencionado en el cumplimiento de una obligacion, supone

un incumplimiento parcial que puede provocar perjuicios mas o

menos graves en el acreedor, y como tal, el incumplimiento es

tratado en los diferentes ordenamientos juridicos, como el retraso en

el cumplimiento de| deudor, se debe a la concurrencia de una accién

u omision del acreedor que impide que el deudor pueda cumplir a su

debido tiempo. -

Principio de la Realidad Economica

' Este principio reconoce Ia autonomia del derecho tributario y

adoptan la apreciacién de los hechos, como base de interpretacién

de las normas }401scales,con prescindencia de las apariencias o

exterioridades juridicas.
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Tasas

Es el tributo cuya obligacion tiene como hecho generador Ia

prestacién efectiva por el Estado de un servicio p}401blico

individualizado en el contribuyente. No es tasa el pago que se recibe

por un servicio de origen contractual, Ias tasas, entre otras, pueden

ser:

- Arbitrios.~ Son tasas que se pagan por la prestacién o

mantenimiento de un servicio pablico.

- Derechos.- Son tasas que se pagan por la prestacion de un

servicio administrativo p}402blico0 el uso o aprovechamiento

de bienes publicos.

- Licencias.- Son tasas que gravan Ia obtencién de

autorizaciones especificas para la realizacién de actividades

de provecho particular sujetas a control 0 fiscalizacion.

Las contribuciones y tasas no deben tener un destino ajeno

al de cubrir el costo de las obras 0 servicios que constituyen

los supuestos de la obligacion.

74



CAPlTULO m

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1 Variables de la lnvestigacién.

De acuerdo con las hipétesis, las variables de estudio son:

Variable lndependiente: X: Morosidad de| lmpuesto Predial.

Variable Dependiente: Y: Municipalidad Provincial del Callao.

3.2 Operacionalizacién de Variables

X1: Puntualidad de

x: E I r�031�030 939°.
Morosidad ;u?£c�0302°§i�030;"§e$?LiZZX==§§g§;gg§P°'

del tarda en realizar el pago x3_ Cobranza coactiva

lmpuesto de| |mpuestoPredial en la X41 Campa}401asde

Predial. fecha indicada. �030amnis}401a

X5: Niveles Morosidad

La Municipalidad

Provincial del Callao

como organo de Y1_ Padrén

gobierno local tiene un ' contribuyentes

rol fundamental en el Y2_ Pago fraccionado

proceso de desarrollo de �030por lmpuesto

Y: la ciudad de| Callao, esto Predial

Municipalidad implica que se gestione Y3_ Recaudacién or

Provincial de manera e}401ciente,y se ' a 0 redial p

de| oriente a la promocién Y4_ Ergisign de valores

Callao. del desarrollo econémico ' tributarias

local�031m.e.J°.rar '3 Y5: Prestacién de
competitividad local y de| Servicios .

med IO arnblente, y la municipales

r prestaclon e}401cazde los

servicios publicos locales

a su caro.

75



3.3 Hipétesis

3.3.1 Hipétesis General:

- La morosidad de la recaudacién de| lmpuesto Predial es

signi}401cativaen la Municipalidad Provincial de| Callao.

3.3.2 Hipétesis Especificas: I

-La morosidad de la recaudacién del lmpuesto Predial �031

afecta decisivarnente sobre la Iiquidez de la Municipalidad

Provincial del Callao.

-La morosidad de la recaudacién de| lmpuesto Predial

afecta decisivamente sobre la prestacién de servicios por la

Municipalidad Provincial de| Callao.
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CAPiTULO IV

METODOLOGiA DE LA INVESTIGACION

4.1 Tipo de Investigacién

La presente investigacién es de tipo cuantitativa, aplicativa. Segun

Ander Egg (1977), �034lainvestigacién aplicada busca conocer, para

construir, para modificar y ofrecer informacién }402til�035.El nivel de

investigacién es descriptiva-correlacional, porque describe

caracteristicas de la realidad y evalua relaciones entre las variables

de estudio.

4.2 Dise}401ode investigacién

Corresponde a una investigacién no experimental, seg}402n

Fernandez, Hernandez y Baptista (2006) �034noexperimental son

estudios que se realizan sin la manipulacién deliberada de

variables, en los que solo se observan Ios fenémenos en su

ambiente natural para después analizarlos�035.

El estudio es de corte transversal (observacién en un momento

determinado). SegL'rn Fernandez et al. (2006), �034respondea estudios

transversales los que recopilan datos en un solo periodo�035.

La investigacién por su dise}401o,responde a un modelo de

�034lnvestigaciénpor Objetivos�035,teniendo el siguiente esquema:
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es la: ; 2: ; }

Donde:

Og = Objetivo general V

Oe = Objetivo especi}401co

Cp = Conclusion parcial

» Cf = A Conclusion final

He = Hipotesis general

Frente al objetivo general de la investigacion, se formula los

objetivos especificos de los cuales obligatoriamente se realizaré

una conclusion parcial de cada uno de ellas, que nos llevaré a

formular una conclusion final que es comparada con la hipétesis

general previamente planteada.

4.3 Poblacién y Muestra �030

4.3.1 Poblacién

La poblacion estuvo constituida por los contribuyentes

de| lmpuesto Predial de la Municipalidad Provincial del

Callao.

4.3.2 Muestra

La muestra se tomé haciendo uso del muestreo

probabilistico aleatorio simple, mediante una formula.

El uso del muestreo es importante porque reduce

costos, tiempo y obtiene una mayor precision en sus

estimaciones.
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. La férmula, seg}402nPérez (2005) es la siguiente.

N * 4: Zzp * q

.N = �030 �030

�030:1�031*"'(�031N-1)+Z�0314* p *�031q�030 -

�030 Donde: »

- N: tama}401ode la poblacién contribuyentes

'- . p: Es la proporcién de morosidad estimada.

- 1--a: Nivel de con}401anza

- d: error méximo de estimacién "

. - n: muestra I

La muestra quedé conformada por 67 contribuyentes de|

lmpuesto Predial de la Municipalidad Provincial de|

Callao. I

Datos para la determinacién de la muestra

Nivel de Con}401anza1- a.  
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4.4 Técnicas e Instrumentos de Recoleccién de Datos

La recoleccién de datos se realizé a través de la técnica de

encuesta, teniendo como instrumento el cuestionario. que estuvo

conslituido por 17 preguntas. Las respuestas tuvieron escala

» nominal �024 dicotémica. El cuestionario fue aplicado a 67

contribuyentes del �030lmpuestoPredial en diferentes lugares del

Callao - Cercado.

4.5 Procedimientos de Recoleccién de Datos

Se revisé documentacién relacionada a la investigacién como son:

I informacién de las memorias anuales de los a}401os2010 al 2014 de �030

la Municipalidad Provincial del Callao, referente a la cantidad total

de contribuyentes, contribuyentes morosos, montos de recaudacién

de| lmpuesto Predial y los indices de morosidad de los a}401os

referidos, ademés se realizo Ia encuesta el dia 20 de Julio 2015. en

diferentes lugares de Ca||ao- Cercado. '

4.6 Procesamiento Estadistica y Anélisis de Datos.

Para el procesamiento de los datos se utilizé el paquete estadistico

SPSS versién 22 y el procesador Microsoft Excel. Para el analisis

de datos se usé estadistica descriptiva e inferencial, en la parte

descriptiva se utilizé tablas y gréficos estadisticos, Ia prueba

estadistica Chi cuadrado, coeficiente de correlacién Gamma .
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ANOVA (Técnica de Anélisis de Varianza), modelo de Regresién

Simple y coe}401cientede correlacién de Pearson.

Para comprobar Ia validez, confiabilidad de la informacién y con la

finalidad de garantizar que esta sea Ia més objetiva posible y que

realmente corresponda a los hechos reales, se solicité Juicio de

Experlos para la validacién de| instrumento; se solicité Ia

participacién de cuatro especialistas en el tema y para su

confiabilidad, se utilizé el coeficiente de Cronbach.
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CAPiTULO v

V RESULTADOS M

Validacién y con}401abilidadde| instrumento

J confiabilidad

El nivel de confiabilidad, obtenido con el método de Alfa de

Cronbach, resulté con una con}401abilidadalta, resultando un va|or

0,70, tal como puede observarse a continuacién. El resultado

re}402ejaun alto indice de confiabilidad de| instrumento.

Alfa de Cronbach N° de elementos

v�031Validacién

El instrumento fue un cuestionario conformado por 17 preguntas

que fue aplicado a la muestra representativa. Este instrumento fue

validado a través de| Juicio de Expenos; para tal }401n,se solicité la

participacién de cuatro docentes de la Facultad de Ciencias

Contables de la Universidad Nacional del Callao, quienes validaron

el cuestionario sin ninguna observacién, lo cua| re}402ejaun 100% la

validez del instrumento utilizado, al respecto se adjunta las

respectivas validaciones de Juicio de Expertos. (Anexo N° 3)
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Resultados de| estudio

TABLA N° 5.1

INCIDENCIA DE LA MOROSIDAD SOBRE LA LIQUIDEZ

cuadrados cuadratncaCE
E

11
T11

El Analisis de la Varianza (ANOVA) es una potente herramienta

estadistica, que sirve para efectuar diversos analisis. Su aplicacién se

puede orientar segL'm el objetivo que se persigue, asimismo, el va|or del

resultado de| paquete estadistico SPSS Versién 22, sirve de referencia

para aceptar o rechazar la hipétesis. Si el nivel de signi}401caciénes mayor

que 0,05, no existe relacién entre las variables y se rechaza Ia hipétesis

de estudio y si el nivel de signi}401caciénes menor que 0,05, existe relacién �030

entre las variables y se acepta Ia hipétesis de estudio.

En este estudio, esta herramienta sirvié para determinar la igualdad de los

promedios de recaudacién del lmpuesto Predial de la Municipalidad

Provincial del Callao y de los contribuyentes con morosidad baja, media y

alta, donde, P= sig=0.00. Este resultado nos indica que los promedios

son diferentes. y por lo tanto, esto nos pérmite sustentar que existe

incidencia entre el nivel de morosidad y la Iiquidez en la Municipalidad.
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' TABLA N° 5.2

PROMEDIO PORCENTUAL DE RECAUDACION DEL IMPUESTO

PREDIAL SEGUN NIVEL DE MOROSIDAD �024METODO SCHEFFE. _

-
Emi-

_
I

' Segun el método de Scheffé de comparaciones m}402ltiplesde promedios

porcentuales de recaudacjén de| impuesto predial y nivel de morosidad,

aplicada a la muestra de 67 contribuyentes de| lmpuesto Predial, se _

observa que los cbntribuyentes con nivel de morosidad media,

representado por 34 contribuyentes y nivel de morosidad baja,

representado per 21 contribuyentes, son estadisticamente no

signi}401cativosen la recaudacién; es decir, se puede considerar que ambos

contribuyen en forma casi similar en la recaudacién de| lmpuesto Predial,

pero Ios contribuyentes con una morosidad alta, representado por 12

contribuyentes, influye significativamente en la recaudacién de| lmpuesto

Predial. En consecuencia, la Municipalidad dejaré de percibir

signi}401cativamenteingresos provenientes de| lmpuesto Predial, y esto

conlleva a que tenga menos Iiquidez. �030

84



GRAFICO N�0355.1

RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL

SEGUN NIVEL DE MOROSIDAD
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En este grafico se puede observar con més claridad Ia recaudacién del

lmpuesto Predial por la Municipalidad Provincial de| Callao en relacién al

nivel de morosidad; asi, cuando el nivel de morosidad es baja, Ia

recaudacién es relativamente éptima o buena, resultando en promedio un

65% de recaudacién de| lmpuesto Predial. L

De la misma forma, cuando el nivel de morosidad es media, la

recaudacién de| lmpuesto Predial no se veré afectada porque el

promedio resultante es 48% de recaudacién.

Finalmente, cuando el nivel de mor}401sidades alta, Ia recaudacién de|

lmpuesto Predial es deficiente o mala, tal como se observé, el promedio

es de 12% de recaudacién. En consecuencia, Ia Municipalidad del Callao

percibiré menores ingresos por este concepto, lo que adema's incide en

una menor Iiquidez.
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- TABLA N° 5.3 '

NIVEL DE MOROSIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES DE LA

MUNICIPALIDAD DEL CALLAO EN EL PERIODO 2014.

T
31-34%

@ 50-75%
17~91%
100-00

GRAFICO N°5. 2

NIVELES DE MOROSIDAD ALCANZADO EN EL

PERIODO 2014
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Como se observa en el gréfic}4015.2, sobre los niveles de morosidad

alcanzados en el periodo 2014, segL'm Ia muestra de 67 contribuyentes del

lmpuesto Predial, se observa que un 31.34% representa un nivel de

morosidad baja, asimismo, el 50.75% representa el nivel medio de

morosidad y, }401nalmente,un 17.91% representa el nivel alto de morosidad

en la Municipalidad de| Callao.
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TABLA N° 5.4

INCIDENCIA DE LA MOROSIDAD EN LA PRESTACION DE

SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CALLAO SEGUN LA

PRUEBA DE CHI-CUADRADO.

Sig.

Valor asintética

(bilateral)

Chi-guadrado de 27,4128  

earson

SegL'm Ia prueba estadistica Chi cuadrado (P= sig= 0.05 < u), si el

resultado es mayor que 0.05, no existe relacién entre las variables, pero si

el resultado es menor que 0.05, existe relacién entre ambas variables.

En referencia a la tabla N° 5.4 se observa que el resultado Sig. = ,00O; en

consecuencia, existe un alto grado de relacién o incidencia entre las

variables de morosidad del lmpuesto Predial y la prestacién de servicios

porla Municipalidad Provincial de| Callao.
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TABLA N° 5.5

GRADO DE RELACION ENTRE LA MOROSIDAD Y LA PRESTACION

K DE SERVICIOS POR LA MUNICIPALIDAD DEL CALLAO.

Sig.

 

 

Seg}401nel coe}401cienteGamma que cuantifica la relacién entre variables

cualitativas, se observa en la tabla N° 5.5 que existe una relacién inversa

de| 92,5% entre las variables morosidad de| lmpuesto Predial y la variable

prestacién de servicios.

Este resultado indica que existe relacién inversa entre ambas variables;

es decir, cuando la morosidad del lmpuesto Predial es signi}401cativa,la

Municipalidad obtendré menos recaudacién. En consecuencia, Ia

prestacién de servicios se afecta directamente.
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GR/KFICVO N�030�0315.3

RELACION ENTRE MOROSIDAD Y

PRESTACION DE SERVICIOS
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En el gra}401coN° 5.3 se re}402ejaIa relacién inversa entre la morosidad y la

prestacién de servicios. AI respecto, se observa que cuando la morosidad

es baja (4%), la prestacién de servicios (27%) es eficiente. Asimismo,

cuando la morosidad es media (35%), la prestacién de servicios (15%)

cabe precisar que estando en un nivel medio de morosidad el método de

coe}401cienteGamma Io considera como eficiente. Finalmente, cuando la

morosidad es alta (18%), la prestacién de servicios (1%) es deficiente.

En conclusién, Ios resultados indican que hay un nivel de relacién inversa

entre las variables morosidad en la recaudacién del lmpuesto Predial y la

prestacién de servicios efectuados por la Municipalidad Provincial del

Callao.
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TABLA N° 5.6 .

CONTRIBUYENTES MOROSOS Y PRECAUDACION DEL IMPUESTO

PREDIAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CALLAO EN LOS ANOS

�031 2010-2014.

N° de Recaudacién del indice de

contribuyentes Imp. Predial Morosidad

2010 57,624 24,047,208.17 28.62 %

2011 73,828 25,740,413.91 52.66%

2012 75,522 31.164.588.68 54.00%

2013 77,676 32,603,538.84 61.63%

2014 81,195 37,009,509.16 33.71%

Fuente: Memcrias anuales de los a}401os2010 - 2014 de la MPC. .

Seg}402nse puede observar en la tabla N° 56, entre los a}401os2010 - 2014,

se incrementé considerablemente el nL'1mero de contribuyentes de|

lmpuesto Predial.

En cuanto a la recaudacién de| lmpuesto Predial de| a}401o2010 al 2013, se

observa que la recaudacién entre estos a}401osno ha sido signi}401cativa,pero

del 2013 al 2014, se incrementé significativamente debido a mtiltiples

campa}401asde amnistias tributarias.

Respecto a la morosidad, cabe precisar que los indices alcanlzados del

2010 al 2013 se incrementé significativamente, pero de| a}401o2013 al 2014

se redujo considerablemente. porque en este a}401ose realizaron més

campa}401asde amnistias tributarias en relacién a otros a}401os.

90



TABLA N�0345.7 '

COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON

-E

Realizando el analisis de regresién, se obtuvo un coeficiente de

correlacién de Pearson (R) de -0.872, es decir, existe una relacién lineal

negativa entre cantidad de contribuyentes morosos y la recaudacién de|

lmpuesto Predial en la Municipalidad del Callao, a medida que la

morosidad se incrementa, la recaudacién disminuye.

TABLA N° 5.8

MODELO DE REGRESION ENTRE LA VARIABLE DEPENDIENTE Y LA

VARIABLE INDEPENDIENTE

Siendo el resultado de| modelo de regresién lineal simple

Y=60697244,969 �024X= 2137,918, donde: _

Variable independiente �034X":Morosidad de la recaudacién del lmpuesto

Predial

Variable dependiente �034Y�035:Municipalidad Provincial del Callao.

Seglin la tabla N° 5.8 se observa el resultando de| coeficiente de

determinacién que es igual a 0,761, esto nos indica que la variabilidad de
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Ia recaudacién de| impuesto Predial de la Municipalidad Provincial de|

Callao, esta siendo explicada por la morosidad en un 76,1%, entonces, el _

modelo anterior resulta ser bueno para la realizacién de pronésticos.

Asimismo seg}401nel modelo de regresién se puede interpretar que los

contribuyentes con un alto nivel de morosidad de| lmpuesto Predial

in}402uyenen la recaudacién incidiendo en la Iiquidez y afectando Ia caja

fiscal de la Municipalidad Provincial de| Callao, Io cua| repercute en una

de}401cienteprestacién de servicios.
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cAPiTuLo VI

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 Contrastacién de hipétesis con los resultados

Hipétesis especifica N° 1

�034Lamorosidad de la recaudacién de| lmpuesto Predial afecta

decisivamente sobre la Iiquidez de la Municipalidad Provincial del

Callao".

La Municipalidad Provincial de| Callao es afectada }401nancieramente

y, por ende, se atenta contra la Iiquidez por incidencia de la

morosidad o no page de| lmpuesto Predial, por parte de los

contribuyentes, Io cua| ha sido comprobado mediante la prueba

, estadistica de| Anélisis de Varianza (ANOVA), segL'm se puede

observar en la tabla N" 5.1, de la pégina 83, obteniendo un resultado

significativo: P= sig=0,00 <0,05 = (1. Lo que demuestra que los

promedios son diferentes; por lo tanto, existe incidencia entre el nivei

de morosidad del lmpuesto Predial por parte de los contribuyentes,

que incide en la Iiquidez afectando financieramente a la caja fiscal

de| Municipio.

Respecto al promedio porcentual de recaudacién del lmpuesto

Predial, segL'm nivel de morosidad (véase Ia tabla N°5.2, en la pégina
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84. y gréfico N�0355.1, en la pégina .85). obtenido mediante el método

de Scheffé (comparaciones multiples), nos indica que los

contribuyentes con nivel de morosidad media y baja, son

estadisticamente no signi}401cativos;es decir, ambos contribuyen en

forma casi equivalente en la recaudacién del lmpuesto Predial. Sin

embargo, los contribuyentes con una morosidad alta ofrecen una

diferencia signi}401cativaen la recaudacién del lmpuesto Predial. Al

respecto, cabe precisar que se debe orientar las estrategias hacia

Ios contribuyentes con una morosidad alta para mejorar la

recaudacién y minimizar la morosidad, en consecuencia el desarrollo

del Callao se consolidaré en forma sostenible.

Con respecto al nivel de morosidad de los contribuyentes de la

Municipalidad del Callao, segL'm Ia tabla N° 5.2, en la pégina 84 y el

gréfico N° 5.1 de la pégina 85, como resultado de la ap|icacién de|

cuestionario a 67 contribuyentes, nos muestra que un 31% de los

contribuyentes se encuentra en un nivel de morosidad bajo, mientras

que el 51% se encuentra con un nivel de morosidad media y

}401nalmente,el 18% en un nivel de morosidad alta.

Esto nos indica que el nivel de morosidad alta es la que incide

directamente en la Iiquidez, afectando }401nancieramentea la

Municipalidad. \
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Hipétesis especifica 2 I

Los pagos de| lmpuesto Predial con morosidad in}402uyeen la baja

recaudacién de la caja fiscal, generando un efecto negativo de

recaudacién para atender sus obligaciones de la prestacién de

servicios municipales, para su contrastacién se usé Ia prueba

estadistica Chi cuadrado de Pearson, segun se observa en, tabla N°

5.4, en la pégina 87. �034lncidenciade la morosidad en la prestacién de

servicios", en la cual se determiné que existe relacién o incidencia

entre la morosidad y la prestacién de servicios, cuyo va|or de P=

sig= 0.05 < or, este resultado nos indica que existe relacién o

incidencia entre ambos promedios de las variables.

Por Ios resultados anteriores, se precisa que al incrementarse la

morosidad de| lmpuesto Predial, Ia Municipalidad obténdré menor

recaudacién econémica, y esta baja recaudacién contribuye a la

deficiente prestacién de servicios frente a la poblacién.

Seg}402nTabla N° 5.5, de la pégina 88. y gra}401coN° 5.3, de la pagina

89, el grado de relacién entre la morosidad de| lmpuesto Predial y la

prestacién de servicios, al aplicar el coe}401cienteGamma, resulté que

existe una relacién inversa entre la morosidad y la prestacién de

servicios, es decir que a mayor nivel 'de morosidad en la

Municipalidad de| Callao, Ia prestacién de servicios seré de}401ciente,
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ya que el incremento de la morosidad indica que los contribuyentes

no estén cumpliendo con sus obligaciones de pagar en forma

puntual su lmpuesto Predial. �030

En consecuencia, se afecta indirectamente Ia ejecucion del Plan

Operativo institucional de la Municipalidad; por lo tanto, esta no

pueda cumplir con los objetivos y las metas programadas.

Hipétesis general .

�034Lamorosidad de la recaudacion de| lmpuesto Predial es

signi}401cativaen la Municipalidad Provincial de| Callao".

Segfm la tabla N° 5.7, de la pagina 91, se observa que existe una

relacién lineal negativa; es decir, al incrementarse la morosidad por I

el lmpuesto Predial, Ia recaudacion por el referido concepto es

menor. »

Seg}402nla tabla N�030�0315.8, de la pégina 91, al aplicar el modelo de

regresion a la variable dependiente, Municipalidad Provincial del

Callao y la variable independiente morosidad del lmpuesto Predial,

por el resultado se infiere que la morosidad de los contribuyentes

in}402uyenen la recaudacion del lmpuesto Predial, incidiendo en la

Iiquidez y afectando }401nancieramentela caja fiscal. conllevando a una

de}401cienteprestacion de servicios por la Municipalidad de| Callao.
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6.2 Contrastacién de resultados con estudios similares.

Segun Vera, M. (2010), en su trabajo de investigacién tituladoz El

rendimiento de| impuesto predial constituye renta de la Municipalidad _

distrital respectiva cuya jurisprudencia ubicados Ios predios marca

de| impuesto a su cargo Ia administracién de| mismo, refiere que eI

Municipio puede cumplir con sus obligaciones cuando cuenta con

recursos su}401cientesy eso no solo depende de las transacciones que

realiza el Ministerio de Economia y Finanzas.

Con respecto al trabajo anterior, se afirma que existe relacién con el

presente trabajo de investigacién, precisamente en la tabla N° 5.2,

de la pégina 84, se demuestra que cuando la morosidad es baja y

media; lafecaudacién de| lmpuesto Predial es alta. Y cuando Ia

morosidad es alta, Ia recaudacién es baja. �031

AI respecto, cabe indicar que la morosidad de| lmpuesto Predial se

debe reducir al minimo, con la finalidad de incrementar Ia

K rebaudacién, a }401nde contar con mayores recursos econémicos para

que la Municipalidad del Callao pueda cumplir con sus diversas

obligaciones y compromisos. y que esta no esté supeditada a las

transferencias que realiza el Ministerio de Economia y Finanzas

(MEF).
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Segun Ia hipotesis especifica de la presente investigacion �034La

morosidad de la recaudacién del lmpuesto Predial afecta

decisivamente sobre la prestacién de servicios por la Municipalidad

Provincia! de| Callao", es consecuente con Io publicado por el autor

Archundia (2012), en su obra titulada: El impacto tributario en la

economia informal de México, en busca de una propuesta

estructural.

En esta publicacién refiere que una de las principales fuentes dé

ingreso en las administraciones municipales son, sin Iugar a dudas,

el lmpuesto Predial, la limitacién de captacién y la falta de cultura

tributaria impacta en la administracién p}402blicay las }401nanzas

municipales, Ia recaudacién del lmpuesto Predial depende de la A

calidad de gestién municipal, por lo que es necesario Ia atencién de

esta importante area, toda vez que los municipios tienen la

obligacién de recaudar para satisfacer las necesidades de

seguridad, salud, pavimentacién, alumbrado, desarrollo social, entre

otros; esta situacién debe preocupar a los funcionarios de las

municipalidades en general, por la baja recaudacién existente, por

efecto de la morosidad que es un indicador que requiere afrontarse

con una estrategia, para motivar a los contribuyentes a realizar sus

pagos por concepto de lmpuesto Predial.

i 98



Consecuentemente en ambas investigaciones mencionan que se

debe reducir la morosidad con la finalidad incrementar Ia

recaudacién del lmpuesto Predial que influenciara en el desarrollo de

la municipalidades.

Seg}401n,el Ministerio de Economia y Finanzas (MEF, 2011), en su

publicacién titulada: Manua| para la mejora de la recaudacién del

impuesto predial en las municipalidades, indica que en el PerL'r, el

tema de la recaudacién tributaria es generalmente percibido como

un trabajo poco grato, pues las personas evitan con frecuencia el

pago de los impuestos y pocas personas Io ven como la oportunidad

de contribuir a generar recursos para promover el desarrollo en la

localidad y transformar el entorno en el cual viven. Adicionalmente,

el marco normativo vigente aun resulta complejo para algunas

municipalidades que no tienen la suficiente capacidad técnica y

recursos humanos para ejecutar acciones destinadas a recaudar el

lmpuesto Predial u otros.

De otro Iado y como consecuencia, entre otros. de una mayor

inversién privada y transacciones comerciales, el pais ha crecido

econémicamente en los Liltimos a}401os.permitiendo asi incrementos

signi}401cativosen las transferencias hacia Ios gobiernos locales, sobre

todo en sus dos componentes principales, el canon minero y el

Fondo de Compensacién Municipal. Todo esto estaria conllevando
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a una posible �034pereza�034en la recaudacién fiscal municipal, ya que se

ha hecho pocos esfuerzos en cobrar tributos directamente

recaudados por las municipalidades. Ello estaria originando�030que

algunos gobiernos locales con posibilidades de incrementar sus

ingresos directamente recaudados, prefieran continuar percibiendo

transferencias en Iugar de implementar medidas para mejorar su

recaudacién.

En relacién a la contrastacion con el presente trabajo de

investigacién, especi}401camenteen la tabla N°_ 5.3, y gra}401coN" 5.2, de

la pégina 86, se observa en porcentajes los niveles de morosidad

alcanzados en el periodo 2014, sobre la recaudacién de| lmpuesto

Predial de la Municipalidad de| Callao: indica primero que el 31%

representa un nivel bajo de morosidad; segundo, que un 51%

representa el nivel medio de morosidad y, }401nalmente,un 18%

representa un alto nivel de morosidad. Segun estos resultados se _

concluye que el mayor nivel de morosidad se concentra en el nivel

medio y alto, esto quiere decir que la ges}401onno esta poniendo

énfasis en la recaudacién, como Io indican en el manual: Hay

dependencia en las transferencias que recibe Ia Municipalidad por

canon y por el Fondo de Compensacién Municipal (FONCOMUN), es

' por ello que no hay mucho interés por los funcionarios de la

municipalidades en implementar medidas estratégicas para mejorar

Ia recaudacion y reducir la morosidad a un nivel minimo.
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cAPiTuLo vn

CONCLUSIONES

A. La morosidad de| lmpuesto Predial es un prob|ema Municipal que

en los Liltimos a}401osse incrementé debido a diversos factores

como la falta de cultura tributaria, econémica, politica, entre otros,

que repercuten en el incremento de la morosidad incidiendo

negativamente en la recaudacién, afectando Ia caja fiscal y la

prestacién de servicios por la Municipalidad.

�030 B. La morosidad incide en la Iiquidez, afectando directamente a la caja

}401scaide la Municipalidad, en consecuencia esta no podré cumplir

de forma eficiente con la ejecucién de| plan operativo institucional

durante el periodo.

C. La morosidad ocasiona que la municipalidad no pueda cumplir

eficientemente Ia prestacién de servicios municipales, por el bajo

nivel de recaudacién y, en consecuencia no puede cubrir el costo

estimado para la eficiente prestacién de servicios municipales.

D. Existe desconocimiento de la gran parte de la poblacién sobre Ias

I acciones que realiza la Municipalidad con lo que recauda.
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E. EI indice de morosidad existente en el pago de| lmpuesto Predial,

confirma que existe escasa conciencia tributaria por parte de los

medianos y peque}401oscontribuyentes, asi como un minimo

compromiso existente con el desarrollo de| Callao.
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CAPITULO VIII

RECOMENDACIONES

A. Incluir actividades extra curriculares en todos los niveles

_ educativos con la finalidad de inculcar cultura tributaria

municipal, con el objetivo de que en el futuro los ciudadanos

puedan desarrollar hébitos y valores tributarios para ser buenos

contribuyentes.

B. Las autoridades de la Municipalidad deben realizar trabajos de

campo estrechando vinculos de acercamiento con la poblacién,

con la finalidad de concientizar, sensibilizar, incentivar y motivar

a los contribuyentes a pagar sus impuestos municipales, esto

conllevaria a incrementar Ia recaudacién del impuesto y reducir

la morosidad; en consecuencia, se genera recursos para cubrir

los gastos que demanden Ia ejecucién eficiente y cumplimiento

de las metas del plan operativo institucional.

C. Las autoridades de| Municipio deben informar a la poblacién en

general, mediante informacién personalizada en sus domicilios,

sobre la prestacién de servicios que realiza el Municipio, como

_ mecanismo de transparencia de los fondos recaudados de los

contribuyentes.
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D. �030Losfunciéanarios responsables de la gerencia generél de

administracién tributaria y rentas de la Municipalidad de| Callao,

que den a conocer a la poblacién el destino de lo recaudado a

efectos de que los contribuyentes sepan que' con su impuesto

que pagan se estén ejecutando obras �030yprestando servicios

Municipales eficientes, generando en eilos un vinculo de

compromiso y participacién en el desarrollo del Callao.

E. Fortalecer las capacidades recaudatorias de la Munvicipalidad de|

Callao, asimismo, cambiar Ia baja conciencia tributaria de la

poblacién de| Callao y mejorar la relacién con los contribuyentes.

+ �031 104



CAPiTULO IX

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ALMEYDA, T. El pago del lmpuesto Predial y su influencia en el

desarrollo sostenible de Chincha Alta. agente de desarrollo.

Chincha. s/e. 2012.

AMORETTI, P. Administracion Tributaria Municipal. Huaréz. S/E.

2010.

ANDIA, W. Manual de Gestién Municipal. Lima. El Saber. 2010.

ARCHUNDIA, E. El Impacto Tributario en la Economia Informal de

Mexico, en busca de una Propuesta Estructural. Mexico. S/E. 2012.

ASENCIO, P. El Libro de la Gestién Municipal. Ediciones Diaz de

Santos. 2006. _

BLUENENSTEIN. Sistema di Diritto delle lmposte. Traduccion

Italiana de Francesco. Milano. Giu}401ré.1954.

CAYO, L. Principio de capcidad contributiva y su incompatibilidad

con el lmpuesto a la Renta, Predial y el RUS. Tesis de grado de

contador. Lima. 2007.

CHIGNE, P., Cruz, J. y GARCiA, E.. Anélisis comparativo de la

amnistia tributaria en la recaudacién del lmpuesto Predial y

105



morosidad de los principales contribuyentes de la Municipalidad

Provincial de Lambayeque Periodo 2010-2012. Disponible en:

http:/&/tesis.usat.edu.pe/jspui/handle/1234567897402014. Consultado

el 2 de abril de 2015. '

CRUZ, A. Impuestos que financian al gobierno central y las

actividades informales en la Region Puno. Tesis de grado de

contador Lima. 2006.

FERNANDEZ, R., FERNANDEZ, C. y BAPTISTA, P. Metodologia de

la investigacion. México. MacGraw Hill. 2006.

FINANZAS, M. Manual para la Mejora de la Recaudacién del

lmpuesto Predial en las Municipalidades. Lima. Neva Studio SAC.

2011.

GALVEZ, A. M. Politica Tributaria en el Pen�031:de 1930 a 1948 de los

Impuestos Indirectos a los Impuestos Directo. Tesis de

Licencialura. Lima. PUCP. 2007.

IREGUI, A., MELO, L., RAMOS, F.. lmpuesto Predial en Colombia:

evolucion reciente, comportamiento de las tarifas y potencial de

recaudo. En: lmguesto Predial en Colombia. Bogota D.C.-, Colombia:

Banco de la Republica Subgerencia Estudios Economicos. Diciembre

2003.

MORENO RAGAS, J. (2012). La Recaudacién del lmpuesto Predial

para el desarrollo sostenible. Provincia del Santa Chimbote 2012.

106



Obtenido de http://revistas.uIadech.edu.pe/index.php/increscendo-

ciencias contables/anicle/view/250

DIARIO LA PRIMERA (26 de Febrero de 2011), Evasion tributaria en

el Pen�031:Recuperado de:

http:/Www.diariolaprimeraperu.com/online/especial/evasion-tributaria-

> en -el-perz2_80660.

PYMEX.PE. (11 de Noviembre de 2014). Los municipios

condonaran deudas de arbitrios e interese a contribuyentes

moroso Lima 5., Lima, PerL�0311.

Recuperado de: http://pymex.pe/noticias/peru/los�024municipios-

condonaran-deudas-de arbitrios-contribuyentes -morosos

VENTO EGOAVIL R. (2006). Base El uso inadecuado de la de

medicién de lo percibido en los ingresos del presupuesto del

estado en el marco de la transparencia. Tesis (Titulo de

Economista). Lima.

VERA M. MARIO. (2010). Importancia de la recaudacién del

lmpuesto Predial en la Gestién de la Municipalidad de Comas a}401o

2010. Lima: Ediciones Institute Pacifico.

+ V 107



SALAS W, (2012). Mejoramiento Recaudacién del lmpuesto Predial

_ Mediante Ia lmplantacién del SIAF-Rentas- GL en la Gerencia de

Rentas de la Municipalidad Provincial de Satipo. Tesis.

HUANCA YO, HUANCA YO, PERU. _

�030 108



ANEXOS

�030 109



In

-4% \

�030mg

Q�034 Q

QQ 3».
V: �030M
EV ~$§

Q E§ c.
�030Qu.\ 5.
\§ \ In
\ �03031% K

Q \ Q;

\

�030$<x; \\ �030L�031

QQ �030Qt;NJ4
WK §

\. §'§ 7§.,,,§%§§ EV §§\§§I\;§�030§\

Q §\3§§�030§Ec.§%Q;.§\ I:\N'o.\ \
�030I %§ I§~ �034=§§-�030°§§�0343§

114�030CA= §�030°e�030g§..,�031%,§e§5:�030. 5:�031 aE*§ §�030§�030§§%.
\l 3 Kpga .:,-�254�0303~%wt }401kss~g

E Q §®% %Q * w}401ER ¥§§a § �030

K) % \§"§�030�031- �030§V§5�031*§ §% §R0§\§ &

§ \�0347\-a ES =2 �034}401g\J§~§�030t.Q:
\ [E §\§'w°s \§ «ma 3- h kn §Qv.r., E

E §

h.g§§ �030 §». \§§Q §«.ktL5E§§g

§ § §�030S\\. §§ .�030§t;\ k;\~\u; \,\

at Q�030 s&N§ :3 \§ 3?�030% °�030§{'$�030§g u§§®\ : NE §\£§ § m}401
§ § §§§§§ ; S% %%R §�030

.\§ -3 \ N §v;~§s§w;

�030.3g %§�034s\r;£2 gfg mis\ Q)�034; N;

. Q �030§ %§ *§ §�030$�034§�030:�030a�030$w«§

0) m-,, 8, 5; Rmtggw. ~§§

§ % .,, %�034*§ § gs: >�030:<�030§e

Q Q % §\§ u§§g�030>Q.&,§ §
\ sq"! �030Mao,fx}401ggtu \

K) § ll] \\ Q \

§ K §~§ §"'g.,,'§~'e § \,

N Q \R:l§ Q3 "4 ~§*§~§-

Q § & E: % mm Rem
N 3 § §§Q§§ E §�035§�034�034§
\ K5 '�254:M\uS Q\�030s<\. §
E a % Q§§:§ }401m

�030g3 ea

V \:gi\!~s§ �030QX) Q 8 EE

k \ §\�254�031§f§'6'. %�030\�031a�030=&>u§�030§
§ Q §., �030N3:is �030v.§&$3 Q§,�034�030E�031

Q § 3% $ §§§§ §�030§§

Q) \.

\ K §§ g \ S g}401 E gw

N § \�030.k§q 3mg§ %§�034s§
§ Q 5Q }401g §\§. V30; {$3 §§&§§G

. ., x. \ N3
Q} Q Qbn §&§ h{�031§§§§~:§WI" v; "SR �030ggk;kg -.~§§

§ Q 3% s t~a~ s\:%%a=ck '* Mu �030E�034�030¥£Eq»%§\\ %§"'~§
§ $.�030®=&-mu: �030*6% �034M§ Nu; Eg\\ &c.'.;§§u.. xi

>1 3 \ga%�031\=,g�030c�030{§"sxg: rig Q:N §§§ N§§& Ng}401w}401}401§$§
Q §�030:t,§§E\,~'£ 3.$,§~§NQ 'e�034§�030%,

\ Q; \ mi? §\§E§�034~3\"n§§Q�0303;\E.,.�030~g\~ Kw. .\§§

Q izh}401:3 �030\h;'Q\}401;§E \\

\'1;.,,\ § §\v. §tqQ Io.�030*\*w~&» Num., §:&'\:;\Q ga <;\«Nag. QQE gz \\Qm§ §~Sa. §Q\
Q 3%» g§&% g§%�034§ug§§E\ 33%»W §£ \§«% mWQW%Q &�034§§%�030®a%a\
Q w Qwsx &%�030%u§§§Em% &§§�030%~,
§ %$~�030§thQ§}.\ �030shxhk�030we,"'\Q

"5 m�034�034§u;§'é"�034�0303§ Qw}401m {�030;,�030§§Eg�030

Q Q �034Q\-;§§§§ *3: �034k�030~>.�030>&%Q
§ § \ m§§§n§ %§§m§ §§% §�034%
�030m E V§:*£s §%w§§ sN§ §§mE W 5 Q�030g QQ §\§�030§\-"2Q§¢�030%'§

V Q §§�030$�034:Q\§ $53 &§§§§§ §&�030.\:.§§§�030§

§�030§�030§§§%§'\§& W Z-WEE §§E�030§§Ei�030
.\ �030\. \ t} R; \N
.=§§.~3�030%$�030§§ 3�031~3:�030;§§M» sh�030é*u7<>§%Q§h§3 n,-�030*§�030EQ§~"§ Q �254

QQ§g v. \ Q}401n; wk. tug;_�030\§

§ § N \ (�034E q.\ §

�034�034§§�034;E'§ll�031:k§§Q \Q E§§§�0303§"�030

§ 3 *§<:>,�030§ e �030§~a%%.~;, esgggw;
s: E �034T�030§. a *=�0305�030m§�030§N§a Q m g mI§%:I§:%§ �030}401g %§§\§q '-}401}401qhg s\s~$. EEC; -:,§S.

§m«§:§ N Qsss gg}401}401}401%§

-§%§I�254TQ& (1% m§§_§§§\
E§m\}§ \ \§�030.),�030§�030§u;

k�034%§g§§§ &hsQg§§
$§§%�034§§ *§§§%%�0301:\�030{"t.'Q �030mm «x; § �030E-§

\E~ta�030\§t\M \\ �034�030§§§�030
\§§~\~ vq g,~§ M Q.�030

wgas Ea aha�034 §¢§QR Q33 ',g"§\§\ K:

V }401n�034.~\§§N§E
QM �030§%�030>.%}\T.E

U; 9§93~�030A~'g }401e.\,.\u§,§§ ,�031\
xq E£�030§~§�030§'\v�030\;§m

§s§ M-\n§

I; �034}401t:§

§ ~�030:k~§§\\

?t;}402)\~§E

nwawuwg
K)QSg.q«,\
�030\;~SE uh

N &§�030\§t\§g,§�034.,.§§§
§§>�030§�030

K}401



r MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO MEMORIA ANUAL 10�035

.______________._____.
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ORGANIGRAMA EsTRucT_URAL DE LA GERENCIA GENERAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS.

GERENCIA
MUNICIPAL

GERENCIA GENERAL
DE ADMINISTRACION '

TRIBUTARIA Y RENTAS

GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE
ADMINISTRACIO RECAUDACION FISCALIZACION EJECUCION
N TRIBUTARIA COACTIVA N
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I 2
F MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO MEMORIA Auuuzau
 T

N GERENCIA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y CONCILIACION.

F Se desarrollé Ia actividad de gestionar Ia asesoria juridlca y conclliaclén, logrando

en el,2011 una meta anualizada de 1,140 acciones desarrolladas que conslstleron

I" en avalar, aprobar, sustentar y dar tramlte para la emlslén de pronunclamlentas

, Iegales, asesorar legal 0 juridlcamente al Concejo Munlclpal, Alcaldia y a las

Gerenclas Generales para la daclén de normas municipales y actos administrativos�030

[ ' También, se brlndé asesoria Juridica a la Corporaclén Edll logrando Ia meta

' anuallzada al 2011 de 1,167 acclanes desarrolladas las cuales conslstleron en

3 asesorar a las unidades orgénlcas en materia juridlca y a la alta Dlrecclén respecto

[ a pronunclamlentos Iegales.

1

Se elaboraron y/o vlsaron contratos ylo convenlas, desarrolléndose en el 2011: 207

1 ' acciones. Se realiza 150 acciones de participaclén en el Comité de Proceso de

, Selecclén.

F �030Amvnn: ékcmos oz APOY0.

�030 N INFORMATICA.
I

I I En 'el periodo 2011 la Gerencla de Informétlca ejecuta las siguientes tareas:

I 1. Acc_Iones de Mantenlmlento y desarrnlla de Sistemas, se ejecutaron 2,845

1 -atenclones.
I

2. Mantenlmlento y soporte de Usuarla, se efectuamn 3,775 atenclones de

�030I �030soportealpersanal de los }401rganosmunlclpales.

2|. Manlenlmlento a |a Inlraestructura de Telecamunlcaclones, se efectuaron

1 I 3 acciones.

- :4. {soporte a la Infraestructura de Red y servidor, se efectuaron 4,229

acciones.

U N GERENCIA GENERA-L ADMINISTRACION.

' la Gerencia General de Admlnistracién es el érgano de apayo encargado del

1 proceso de la admlnlstracién general municipal, a través de las slstemas de

Logistica, Personal, Contabilidad y tesoreria, en armonla con la normatlvidad

U vigente.

Dentro de las prlnclpales actividades desarrolladas se encuentra el Pago de

. Sentenclas judiclales, Pago de Proveedores a}401osanteriores, Transferencla al Fondo

H de Inverslones de| CaI|ao, Emislén de Resoluclones Administratlvas, elaboracién de

�031_V_,.�030.,plrectIvas,al respecto durante el a}401o2011 se elaburaran 2,264 memorandos, 266

1.-L;',�030«;~_�0304;*1ru_f_f:i'me's,86 memorandos multiples, S2 cartas, D1 carta notarlal, 135 o}402closy 18

U �030 Jmv�030,g}401oluclones.

�030}:IyNlVELDE 6RGANos DE LiNEA

U ADMINISTRACI6N TRIBUTARIA

v Para ,e| a}401o2011, la Gerencia General de Admlnistraclén Tributaria y Rentas emltlé

Ll f;-�030$31,982valores tributarias y 46 Cunvenlos de Fracclonamlento Tributario.

/,;.~ '_-/4.,
, .1�031 ._ V�031 :_,<.

H ._ ., "�0302,2 ,_ ,,,,_ ,, ,_, ,,,
_ (�031:�034~�030m:lE'- eneral de Planeamlento, Presuuuesto y Raclonanzaclbn 27

' ,3.�030~'
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I - }402MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO MEMORIA ANIIALZDH

�030 En el presente ejercicio, Ios ingresos por concepta de tributos munlclpales

�030N ascendleron a S/$0,438,793.47, que representa el 95.42% del cumplimiento de la

g me a cerre e ejerclcota I I d I ' I .

K - INGRESOSPOR PRINCIPALESTRIBUTOS MUNICIPALES

iv ' l9.4Jl.7l3.47

72yl71.6I5J3 �0315�034�0307"25'sz

V y 5&°U3yl".59

I 53.3B0,2l75.AE

' �030 413.041.1153:

, . I

( �030 { 

I 2006 2007 200! 2009 1010 2011

�030 Irnportantes resultados se apreclan en la recaudacién de| lmpuesto de Alcabala,

I superando en 69.78% los lngresos proyectados para el periodu 2011, el impuesto

1 Vehicular y el Arbitriu por seguridad Ciudadana, muestran slgnl}402catlvosniveles de

e}402cacla1.76 y 1.14 respectlvamente. El nlvel de participacién por los principales

, conceptos trlbutarlos como Impuesto Predial, Impuestc Vehicular y Arbltrlos, se

; aprecian en el siguiente gré}402co.

. I PARTICIPACION EN LA RECAUDACION DE LOS

TRIBUTOS MUNICIPALES

3 . Mullas
I I S.°�030"""�034�031Tributarias Costasveastos

Cnudadana 1% 2,6 ]n1puQ5[p

, Parques V 3% Predial

H Jardines 32%

- 9-x. �030
.

L�030 �030
. \

L 'vTE.�034£i§7*
Lumpicza 5% .

U Pliblica Impucslodc '

' 29% Alcabala ;

U /__\ ._ j�030 . . , _ W»
�031~�030~*�030,;:;

, K531�031-.4' :En, Ios }401ltimostres a}401os,Ia evoluclén de los lngresos por Arbitrios muestra una

U (5 jtghdencla creclente, los ingresos reales del a}401o2011 suman S/.35,395,139�03012,

' "',ri1uestra un incremento en 4.47% respecto al 2010 y un lncremento en 4.04%

respecto al 2009.

U K5" �030I�031'-w.._ -~47.
'1�030:-.-V �031\�030

�030lg « 1'1

U V é 'n£La'_$en=raoae Planeamiento, Presupuestoy Raclcnahzaclén zs
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F Evolucién de lngresos por Arbitrios

23.00 526.60

�030 1,412,723.10
[  

�030 ' l9.4E3,El5.22

E 5-304317-7° 6'._,35',2,�030,17,sz:,7s2.9o

4,115,955.35 _ �030�030

v -4939 5,293,723.15

F 2007 zoos zoos 2010 2:111
.

�030 �024->I.impleznPL'J|7|i<a-O-Parqucsylardlncs �024-¢�024Scgur1d::dC£udadana

{ I

' En el 2011, el total de contribuyentes ascendlé a 73,825 personas naturales 0

�030_ juridicas, clasl}401cadosen principales, mediangs y peque}401os.Se observa un

lncrernenta en 28.12% respecto a! total de contribuyentes del a}401o2010.

, .

1. M2009 ifi}401i}402l}402l

. PRXCDS""""""°�030
MECOS1. T
PECOS

59,706 59,755 62,835 54,412 70,747

I D Fuente: GGATR

A contlnuadén se muestra la evoluclén de los nive|es de morosidad registrada: an

H e}401treIos Perlodos 2009 - 2011 por conceptos del lmpuesto Predial y Arbltrlos.

.

'1'�030 m ;..;;vrmm:;m [ 
. - .2.. ' '. --'I.-.-: ' ~ -~.- " '

[I L �035�034
 EEEE

£1U EEEEE
 }402f
jTZS E

w";;,:. I�030.,\.�030FI{entz:Gem:
7.» .

~ 1»<:�031§"¢�030«H »\-,v�030'�0301.393 P_A_RQUESYJARDINES
\

, @_-..3El Callao dispone de 1'S43,095.25 In�031de éreas verdes, que corresponde a 3.29%

H de! total de superflcle del distrito; mlentras que en el periodo 2010, alcanzé el

3.22% del totgl de superflcle. El déficit de a'rea Verde por habllltar es de

1�0317B4,008.75m .

1%�031�0357
* ,»~:'~ 2;.

e . . ,3 u

D \ *"4;~1 np9,Gc�030neraIue Flaneamlenra, Presupuestoy Raclunalizacibn 29
. _. 7
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Q�030MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO MEMORIA ANUAL 2012

. =.j=_.gw_*. 

�030F. Gerancla do Personal

La Gerencia as Personal es e} érgano encargado de desarro}402arIas acciones proplas del sistema

F depsrsanal, as! some gerenciar el potenclal humano de la Municipalidad Provincial de| Callao.

A cunlinuacién. se muestra el cuadro de| personal con que ha contado la Municipalidad Provlnclal

F de| Callao:

- DETALLE CANTIDAD

4 Nombrados - Réimen Laboral N�030276

F �030 = Obreros �024Réimen Laboral N�035728

' ' Funcionarios - Rélmen Laboral N�031276 :E_

F CAS - Réimen Laboral N�0341057 E

.

I I A NlVEL�024'DEORGANOS DE LINEA

F ADMINISTRACION TRIBUTARIA

. Para :3! a}401o2012, la Gerencia General (is Adminisiracidn Tributaria y Rentas amilié $3.667 valores

�030 ulbuiarlosy 31 Convenios de FraccionamienloTributario,

E ,1 En el ejercicio 2012. I05 ingresos por concaplo de trlbulas municipales ascendieron a

S/.86,646,090.20, lo que representa un incremento de| 7.72% respecto de los ingresos registrados

'1 en el perlodo 2011.

1 .
INGRESOS POR PRINCIPALES TRIBUTOS

\

1 5
! �035.w�031m.uso,4:u,1u.-7

u,uaa,uI.sn�035�0307-""6J�031

l

.1 �030

I 1

H -�024�0302O06-�024.�024-�034Z0074-�030_IHZUDB - 2}402O9>�024�024�024v201}402'm_ 2011-?�030~2012�024uJ

lmpaflantes resullados se aprecian en la vecaudacién de| lmpuesto de Alcabala, superando en

103�03063°/1los ingresos proyectados para el periudo 2012. el |r'npues\o Vehicular y el Arbllrio por

U Segu}401dadCiudadana. muestran signi}401cativosniveles de e}401cacia1.87 y 121 respectivamente. El

nivel de parliclpaclén por los pnm:ipa|es_conr:eptos tributarias coma lmpuesto Predial, lmpuesto

U Vehiculary Arbitrios, se aprecian en el siguiente gréfico.

PARTICIPACION EN LA RECAUDACION DE LOS

. YRIBUTOS MUNICIPALES

U �030 :m:>|:.;t;Lde 1r:�030x:-1::-arfu/~Ces1z;°,;�030a4sxas

. 155 �031�035
~ nmpuem L.,,,,,,,,,,

U Vehiculzr g ,,,,l,.,,,

59�030 use
' �030

°�0309?§B|¥I:::�031{( - t 7

\ u �030o varquesv

U 75%) 3-5 �030"'�034�030'�031�034° Iamlnes ,
�030E,�031 5�031 ";�030z�030f:�034' semmuaa 9%

U 4;," :3�030or�030 �030 Ciuiizznz

? . .

U Gerencia General de Planearnientu, Presupuesto y Raclonawzacién 29
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'@- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO MEMOAM ANlIAl2012

F
En �030Ios(Alfimos tres a}401us.la evolucién de los lngresos por Arbitrios muestra una tendencia

, craclente, los ingresos reales de| a}401o2012 suman S/.39,739,475.98, muestra un incremento an

if 7.46% respecto al 2011 y un incremenlo en 12.27% respecto a1 2010.

F EVOLUCION DE LOS INGRESOS POR V

. ARBITRIOS

In ,,,. N.p:

If ,_,,,,,m,, o,:no.u1.1a M! I", 7.53 ..,.., I,m1,|sa.u

' -.1:-.?fr ,_,,�034,, ,,,s.a: , sus .-:n.�030mu

V . 2.550. til '�031!I�031�03023"�030s"�030l"�035-ii

[ 2007 2003 2009 2010 2011 2012

�030- �024o�024ur-mvuaPdbllra -n�024varquesvlardlnu -$�024S=[uvI}402:¢Clududlnl

' V

�030I
�030 Eh el 2012. el total de contribuyentes ascendié a 75522 personas naturales n juridicas,

,�030 claslfocados en princlpaias, medianos y pequehos. Se observa un incremento en 2.30% respecto al

I �030 Kola! de contribuyentes del a}401o2011 03.828 contribuyentes).

u

<�034dI,�030DETALLE. E!IHE.TEIH%

�030; Pmcos "7 2" 3�034 3"

EEG
I | ""�034"�034°�03059 705 59 756 62 ass 70 747 72 441_ I . picos . . . . . .

Fuun|e:G5ATR

U .A eo}402linuaciérisa muestra la evalucibn de los niveles de morosidad registrados en entre los

Perlodos 2008 - 2012 por conceptos de| lmpuesto Predial y Arbitrios,

I
L] cmmm mama. Clnlldnddu mun Cln}402daddu-um. amass. llllluull c-mun I-mun-

Convfhwulla um-ma Ccnhlhllytm uomuu-u cu-uunuwm Momma conmbuyum: Mvmidnl cmnwym nummu

- IEEIEE-I�0311lEII'IIWEEI§iI

U �035;.._..;_"�034" WEEW
v Jun- WEE

U EEElEICEi�024E!EIEEKEEiHjEI
FuunlI:G5A�030IR

U mmues Y JARDINES �031

�030ElCallao 'dispons de 1'563,-195.25 mzde areas verdes, quécorresponde a 3.84 m2lHabilante:

.. mientras que en el periodo 2011. alcanza el 2311 m2IHabilante. El dé}401cilde area Verde por

U nabimar es de 1'784.008.75 m�031.

A_= uestra en el a}401o2012 un incremento de éreas verdes da 132% respecto al a}401o2011.

' ,o' :» y.» 0 del periodo 2010 (1�030512.231,42rn') el incremenlo as de 3.39%; y respeclo al periodo

3° '\ .' I: , , 32,873.26 ma) el incremento as de 9.12%. Slendo el total de éreas vendes para al periodo

S�030" 2 a1'553,a95.25 m�031.
. �030i -1�030U +1, _.°_p.. I

..
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F A NNEL DE ORGANOS DE LINEA

�031 ADM|N|STRACl(5N TRIBUTARIA

En el ejercicio 2013. los ingresos por concepto de tributos municipales asoandieran a

SI.100.4B9.392.25. lo que representa un lncramenlo de| 15.69% respecto de las lngresos

raglstrados en el periodo 2012.
«

_ N CALLAO DISTRITO: INGRESOS POR PRINCIPALES

r CONCEPTOS TRIBUTARIOS (5/.)

�031 1on,usnL15

�030 % 1n.os2.¢7 �034-'3. 5,9 �034�034"�034�030V

�031 . .

" ..x ._ �030

_ '7" ,~ 1�030 I

i ' _':_f; 7.. __ ._-.. �030/T�035'
20)} 2012 2013

' . , ...�034.......__._..........�030....._._.w.

[ - En dlcho periodo la Gerencia General de Adminislracién Tributaria y Rentas emllié 211.929

valores tributaries. represenlando un incremento de| 153.30% respecto de| a}401oZ012. donde se

I emllieton 83,667 valores tributarias. Asimismo se emilieron 96 Convenios da Fracoionamienlo

�030 Tributario, de los cuales 57% han sido cancelados. lo que representa ingresos por la suma de

�030 SI. 543,452�03016.

[ �030

: _ Cabs precisar. que se aprecian importantes resultados en la vecaudacibn de| lmpuesto de

Alcabala. suparando an 207.91% Ios ingresos proyectados para el periodo 2013, el lmpuesto

. . Vehicular y el Arbilrio por Parques y Jardines. muestran significalivos niveles de e}401cacia1.10 y

" 0.97 respectivamente. El nivel de paniclpacién por las principales wncepios lllbularios como

I » lmpuesto Predlal. lmpuesto Vehicular y Albllrxos. se apreclan en el slguienlegra}401co.

: L �030�034 "
'. f uuxuunmmnwu

,...u._::::s;:�034�034
-vulhvurt -.H�034i v w J�030.ax J13�030,.m�034',"« �034WWImIuI:I:o�030�030rn¢ll

, N: L�030_V,_;M�030m:h
3 ._ v.

A �030 ~ . .
' �030 1 W11�030

[1 ; ..........,..... .. \- in . . M
. . » .~.-;. "'1_': .

~ ; '�034 «--�034r:*r«« .,....;_M.,.
3 .

[4 L__,___.T.__ _ _,.___ , _. ,_ .__ _ _, , . _

,,__,._.~;». r�0241~�024--�024~�024�024�024~�024�024-~--~�024-

U . Ios }402ltimostres a}401os,Ia evolucion de ; '"�030"�030�034°5W�034�035""'"°s
'43- . _; lngresos por Arbitrios muestra una �030 -o~ump£mrr:Mi:a -O-P}402}401uzsyludinea«wsquuuauudann

I I wgdencla creclsnle, los ingresos reales

l ' de| am: 2013 suman s/.41,335,299.7:s,  w-.=u==
mostrando nn incremento an 402% Um�034-�034 '

I I respecto B12012 (SI, 39.737.463.98) y un ~

_ Incremento en 10.6a°/ res ecto al 2011 ;

-J ,g_~';5.�030:�030u�031J1,°I./47.347.799.61). o D |
5_,.f,e �030Lan Y I.4u.uu-

. . «<5 . , E7: _ . . . .
1 )6 \ r g: _ Ion nu 2m

x) 3., Irv -�030,4? �024"'-�024-~�024-~---'�024-�024�024--
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La racaudacién por impuesto predial (IP), en el ejercicio 2013 ascendié a S/. 32,eo3,53e.a4, este

lmpuesto grava el valor de los predios urbanos y r}402slicos.la base imponible para su

determinacién. esta constituida por el valor total de los predios de| oonlribuyente ubicadas en la

jurisdiccién, presemando un incremento del 15.17% can respecto al monto recaudado durante el

F a}401o2012.

El lmpuesto da Alcabala (IA). que grava las lransierencias de propiedad de bienes Inmuebles

�030 urbanos y nislicos, a mule oneroso o gratuita en el Callao, ascendib a S/20.981.215.26, lo que

representa un incremento de| 54.24% respecto a la recaudacibn del a}402o2012.

Por concepto de |mpueslo al Patrimonio Vehicular (IV), do periodicidad anual que grava la

F propiedad de los vehlculos. con una anligiiedad no mayor da [res a}401os(teniendo en cuenta el am

en que se inscribe por primera vez el vahiculo), ejeculé un ingreso de SI.4,772,772.B5. lo que

representa un incremento del 9.48% respeclo a la recaudacién del am) 2012�030

1�031.. �030......_..._..... .. . .... . . -...,-. ___. _ ._-.....___. ._, -.

coucsvro DE IMPUESTOS MUNICIPALES'
�030�030 �024&-lmpuelloPradlal -G-Impueslu Vehkular -0-lmpuesto an Altnbah

�254 31.605.530.04

,
I 25.70l.O|I7.R5

I I /zn.au.21o.zI

i 1 2-�034 �030
._...�024..._�024-�024¢\v1:|,uu:.o1z.:u

I an-1o.ao2.naa§7'

�030,  4.712.17:.Ia

A I �034W �034"�031..;;;�030�030 W �030�030"' �030
. FUGHCSZ

I1
La redaudaclén en el presente periodo por deuda corrienle por concepto de| lmpuesto Predial y

! arbltrlos municipales asciende a S/.74.088,996.22 y la recaudacibn de a}401osanteriores por la suma

I deSL20.177.135.18.

INGRESOS RECAUDADOS. DEUDA CORRIENTE Y A}401osANTERIORES

 
cmumo Recaudaclbn Racaudaclbn Rocauduclon Racaudaclon

deuda comma unas anlullaras deuda can-lama anon anteriores

5/, SI. SI. SI.

U 2.9zs.1sa.s4 32,m.7:ss.ae a,129.sas.45

Arhllrlos do

Llmplaza 21.331.153.96 3.733.980.95 25,665.948.47 3.464.757487

U Plihllca

Amman do
"34-<�024' Pllques y 6, 943,942.99 1,103.71u,o7 a.7oa.eae.3e 7.4so.a96.14

M Javdlnes

-:'§§:", 1a2.o3o.2z 6,956,624.53 6.121.795]:
Q .

. .3�030 TOTAL $2,554,187.79 8,545,834.88 74,0}4023.996.22 20.177.135.13

U '7 _ Fuents: GGATR

-,nw .

U .,+:§�030°"�030"3q°,�031~r .
£4? 9?-

. :5�030-3 Egg,�030

71:» "'5 4�030 _

_ 
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F En el ejercido 2013. por concepto de lmpuesto Predial Ia emisibri ascendié a SI.37,499.324.18

nuevos soles. para un total de 99,057 predios con un n}402merode 77.676 contribuyentes. Asimismo,

la emlsldn por oonceplo de arbitrios municipales ascendié a S/$1,689,124.56 nuevos soles.

r CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES V FREDIOS
' > PERIODO Z012-2013

jijiY
N�030de

F ,m,,m,¢, We
' Predial 99-057

[" SI~37.499-32M6

�030 Nbimos Conlnhu stiles

[g Municipales N'de Predios 95,432

. D5/50-SW83-4°
Fuenla: GGATR

�030. La amlslén de convenios de fraccionamlenlo tributario en el a}401o2013, mostrb una ejeoucl}401nde

ingresos por la cantidad de SI. 2.120.165.2B, cuya compasicién se presenta en el slguiente

E - cuadro:

�030 . EMISION DE FRACCIONAMIENTOS
TRIBUTARIOS 2013

V @
' ' DES 2.v2o.1es.2e
; - £155!!!
5 �030 u I.57e.7Ia.I2

Fuenlaz GGATR

{ J Los niveles de morosidad regislrados pot conceplas de arbitrios muestran una reduccion respecto

~ de| am: 2012. La cantidad de contribuyentes morosos por lmpuesto Predial aumento an 1.24%

respecto al a}401o2012 y la cantidad de conlrlbuyentes morosos por los arbllrios do Ilmpleza piablica.

I I parques y jardines y serenazgo decrecié en 25.97% en compavacién con el a}402o2012.

.1
> EVOLUCION DE Los NIVELES DE MOROSIDAD

PERIODO 2011 - 2013

U wcantldad ndlue da N"C:nlldid ndlce dz N�030C|nlld|ad dia: dc

contribuyentes Moroildud Conlrlhuyenlu Morosidad Cnmrlbuyanlu Moroaldud

Morosm Marosos Moron:

U Immomv JEWIEEI WW Iiml

�034mm�034�030�035�034�035�034"WEE
N Animus do Prunes y

H wmosaose-anazao ZECIEEI

T°W- DEREK
.'.3�031/11;. �030�030\_�030\�030«�030v\,mm: GGATR

- g. V gg.

U swde}401/giscalkdcléntributaria a contribuyentes se etectivizé en diversas actividades an al a}402o2013,

'« _ 'Ias como:

[J - Emlslbn de 677 cartas uibutarfas.

' ,;o\/W�030, - Ejacucién :19 1,732 }401scalizaclonestributarias.

Qr�035�031,.,-�030-"'�034».,,:¢°I Ernislon de 524 Resoluciones de Delermmaclén.

51" u

U '5�030? gs
:�030..,�030Vv-_ 5:�030 .
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A continuacién, se muestra el cuadro de| personal con que ha contado la Municipalidad Provincial

_ de| Callao: _

DETALLE CANTIDAD

Nombrados �024-Réimen Laboral N° 276

Obreros - Réimen Laboral N° 728

Funcionarios �024Réimen Laboral N° 276n

Cesantes Jubilados

cAs �024Réirnen Laboral N�0341057

A NIVEL DE ORGANOS DE LiNEA

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Es el érgano de Iinea que se de desarrollar Ias acciones de administracién, recaudacién y

fiscalizacién de todos los ingresos tributarios de la Municipalidad Provincial de| Callao, en el

ejercicio 2014, Ios ingresos por concepto de tributos municipales ascendieron a S/.99,895,034.29;

lo que signi}401caque hubo una reduccion de 057% con relacién al a}401o2013.

CALLAO DISTRITO: INGRESOS POR PRINCIPALES

conceptos TRIBUTARIOS (s/.)

100,469 392.25 99,895,034.E

~ ~�031 .�030-:./

 a'u3,�0342-0° 

2012 2013 2014 �030

En dicho periodo la Gerencia General de Administracion Tributaria y Rentas emitié 96,374 valores

tributaries, representando una reduccion del 55% respecto del a}401o2013, donde se emitieron

211,929 valores tributarias. Asimismo se emitieron 42 Convenios de F raccionamiento Tributario.

El nivel de participacién por los principales conceptos tributaries como lmpuesto Predial. lmpuesto

Vehicular, lmpuesto Alcabala, Limpieza P}402blica,Parques y Jardines y seguridad Ciudadana, se

aprecian en el siguiente gra}401co.

Callao Distrito: Composicién de

lngresos Tributarias 2014

4% 8% _ Ilmpuesto Predial

\ Q3793 Ilmpuesto Vehicular

28%�030
�024. \ ilmpueslo Alcabala

V »\i_7% �0306% }401Limpie1aPublic:
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En los Ultimos tres a}401os,la evolucion de los lngresos pc'>r Arbitrios muestra una tendencia

constante debido a que las variaciones han sido minimas entre uno y otro a}401o,Ios ingresos reales _

de| a}401o2014 suman S/($9,928,652.36, mostrando un decremento de| 3.44% respecto al 2013 (S/.

41, 303,770.58) y un incremento en 4.21% respecto al 2012 (SI. 40, 097,463.98).

CALLAO DISTRITO: EVOLUCION DE

ARBITRIOS IVIUNICIPALES

�024�024�024-Limpieza Public: �024-�024�024-Parquesy Jardines jsegurldad Cludadana

27,940.086.98

7,771,665.97

4,216,899.41

2___...___..:;;. .__,_._.______._._. ..;;;___.. . - . , .. . _,,-._._2,l;1.;A. , ,. ..

Cabe precisar, que se aprecia un importante resultado en la recaudacién de| lmpuesto de Alcabala,

superando en 46.75% Ios ingresos proyectados para el periodo 2014, mientras que el impuesto

Predial se ha superado en un 8.99% y el lmpuesto Vehicular se redujo en 14.22%, respecto de los

ingresos proyectados para el periodo 2014.

Proramacién E'ecucién de lm - uestos Munici ales - 2014

- INGRESOS INGRESOS

ANO 2"�034 PROYECTADOS OBTENIDOS EF'°A°'A
Im uesto de Alcabala 11,744,801.00 17.235.283.98 148.75%

Imuesto Predial 33,956,384.00 37,009,509.51 108.99%

lm uesto Vehicular 6,670,092.00 5,721,588.81 85.78%

La recaudacién por impuesto predial (IP), en el ejercicio 2014 ascendié a S/. 37, 009,509.51, este

impuesto grava el va|or de los predios urbanos y rusticos, la base imponibie para su determinacién,

esta constituida por el va|or total de los predios del contribuyente ubicadas en la jurisdiccién,

presentando un incremento de| 13.51% con respecto al monto recaudado durante el amp 2013.

El lmpuesto de Alcabala (IA), que grava Ias transferencias de propiedad de bienes inmuebles

urbanos y nisticos, a titulo oneroso o gratuito en el Callao, ascendié a S/.17,235,283.98, lo que

representa una reduccién de| 17.85% respecto a la recaudacién del a}401o2013.

Por concepto de lmpuesto al Patrimonio Vehicular (IV), de periodicidad anual que grava la

propiedad de los vehiculos, con una antig}402edadno mayor de tres a}401os(teniendo en cuenta el a}401o

en que se inscribe por primera vez el vehlculo), ejecuté un ingreso de S/5,721,588.81, lo que

representa un incremento de| 19.88% respecto a la recaudacién de| a}401o2013.

DE ALCABALA v VEHICULAR

�024o�024n-npuescoPredial �024-�024impuestoVehicular �024-.-�024impueszodo Aicabafa

37.009.509.16

28.303.673.59

17.235.233.98

. 3.072.3O

 5,721,538.81

20.12 2013 m 2014
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La recaudacion en el presente periodo por deuda corriente por concepto del lmpuesto Predial y

arbitrios municipales asciende a Sl.64,053,030.85 y la recaudacién de ar'1o_s anteriores por la suma

de Sl.12,885,130.06 -

' INGRESOS RECAUDADOS, DEUDA CORRIENTE Y ANOS ANTERIORES

-
come Recaudacién Recaudacién Recaudacién Recaudacién

pto . _ . . .. . .
deuda corriente anos anteriores deuda corriente anos anteriores

S/. S/. SI. SI.

lmpuesto Predial 29,618,048.41 2,958,349.72 32.112,957.72 4,896,551.44

Arbitrios de
22,201.190.6O 3,441,323.45 22,794,933.58 5,145,152.81

Arbitrics de
6, 121,795.72 840,642.27 2,575,794.08 1,641,105.33

7,460,896.14 1,237,722.40 6,569,345.47 1,202,320.48

TOTAL 65,401,930.87 8,478,237.84 64,053,030.85 12,885,130.06

En el ejercicio 2014, por concepto de lmpuesto Predial la emisién ascendié a S/50.323.559.96

nuevos soles, para un total de 102,981 predios y con un numero de 81,195 contribuyentes.

Asimismo, la emision por concepto de arbitrios municipales ascendio a S/.49,671,329.28 nuevos

soles.

CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES Y PREDIOS

PERIODO 2013-2014

if
N° de

Impuesm Contnbu entes

Predial
 S/.44,496,871.96 S/.50.323,559.96

. N�034de

Municapaxes ~°dePredios
 S/50,656,706.00 s/.49,s71,329.2a

Fuente: GGATR

La emisién de convenios de fraccionamiento tributario en el a}401o2014, mostré una ejecucién de

ingresos por la cantidad de S/. 5, 001,041.04 cuya composicién se presenta en el siguiente cuadro:

EMISION DE FRACC|0NAMlENTOS TRIBUTARIOS 2014

5/. s.0o1.o41-o4
s/- 4.6o1.o93»17
5/. 399.9418?

Fuente: GGATR

' La fiscalizacién tributaria a contribuyentes se efectivizb en diversas actividades en el a}401o2014,

tales como: _

- Emisién de 927 cartas tributarias.

- Ejecucién de 2,097 fiscalizaciones tributarias.

- Emisién de 911 Resoluciones de Determinacién

�031 127
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. �031.

icm-caja .1n.}.1u�030,m/I'r0w�030::c�030t'aIA/zl c�030u'uu
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tiémile de lectura y aptubacién dél Acta,�031ha dado In sigixlemct
J , - . .

QRDENANZA QUE E51�031ABIECE El, PROGRAMA DE lNCEN'}402\[0TRIBUTARIO

* �030CUMPLEMAS PAGA MENOS 2014', ' ' �030' �030

Khiculu 1.- Objetivos

£11�030Jncenzivar Ia rcgularlzaclén do Ias obligaciones In�030bvtarfésnor oqrya.-pm dc;Impuc'slz:' »

�034',.Pn-.<1iaI. lmpuesto al Patrimoguio Vehicular, lm_oues:3(_>_ de- '/§.!§2ba_|a,). A{bi_M_os

wunldpalcs y Mulyng 1zihumnps,, correspondientes a /a}401és.rantu'Ipfes _se

, encuenuen pendiexgres dc - page a la leoha ylo que �031sea'ndenectadas duranw el

(' Ijbrocedimienlo da fscalizaciéll. �030 ' ' �030�030�034�030' " �030

..-5.9-l9romaver y estimulér el cumplimiento oportuno y volunmio dc lasziybjlgadoqes.

'-.u�030ibutariaspor concepio dc lmpuesto Predial y Anbiktios Munlclpalcs gcnciadas para.

" 1:) ejercido 2014, '

Ay}401iqulo2.~ l_)cnc}401ciodc dcudé sobre a}401osénteri_ores_ _ _

Lqs__:_contribuyenuzs que rvno-'Iv)an>1\cnga�030deuda pcndie_nte -de ,pago_»D0f oonccfxn 3 49

lmpuesto Predial y Ami!Ilos'Mun|c|pales corrcspandlenles al ejercicio�0302o14obtizridrén los .

Slgqlénhes bene}401cios:

:�0311._xrgvugsroPREDML-V

.!1.l. ;/\1\can:eIar lolal o parcialrnentc su deuda dc a}401osan}401tiaresz

Sc dcsconlara (9 100% (den por ciento) de los lnuzrcses moratorios, fac2prcs_-_

_ dc reajusuz, ga�030s:os_administrativos y costas coacvivas. ' ' "" '

5 ARBITRIOS _-

5_§.i:; Al cancelar Ia Izkaiiaad de su deuda dz 8% antcr§nres:'

;'2.'i.l: Se dcsoonlarael 100% (c_ien por ci:-mo) de _los ln¢creses�030mavamdos,.'9�031qstos

administrativos 3/costas aoactivas de con-csponqer. �030' ' ' �030f_�030__ "

;2_.1.2. Adydonalmenxe, de tralaré»: de personas naturales. socledades�031oonyi.IgaIcsy'

. "�031soa.-sioncs lndiv/lsas, el 15% (quince por ciento) dc descueim sobfe el monto-A

�030|_ns9luv.o.

£2. _l«I cancelar paninlmc}401tesu deuda de a}401osanteriores:

33.2.1. _Se descontara cl 106% (den por ciento) dc Ios intereses moratoribs; gasto�031:

E }401dminlslralivosypostas ooactivas. �034- �030 " ' "

_�030u:.'ncmumPA}402�030JI.\�030ElALD!lC£ll}401!

{,gr.«:;g.~'__~' \; secaemur. ctmzm

; �03011:�0311 �030snwvnm: '
';v_?�031:5~,�030ix unewm-rnwnmrdunnt
Q�034*4 3-IL; : m-1:5:--.x| ggrlue wmemcn zl azchivn

. . . .
, . w .. _
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{3.'i�030AI cancelar natal 3o 'paréJaImenfe (pa? a}401oo:'>mpIgtp)_ su cieuda A! a}401os
~anterioves: Se descontara el,100°/o (cien por ciento) de_Ios lnlergses mpratorlos. ,

Art_ic'ulo 3.-_ Bene}401ciono] pago total de! lmpuesto Predial y Arbitdos

M�030ur1[<_:§paI¢-'.sZ014 _ �030 �030

y.z>s_;;:_ontribuventes que panoeien el (om! ,de! lmpuesto Pre_craaI y Arbllrias Mdnlcipales qel

v 2014, tendrén Ia oondonacién del den por cienno (100 %) de los intereses

moralnrios generadas.

{' Agfqglo 4.- Fauna d_e pago _ _ _ _

�030V P�034.E3.'§G09cIscal prcscngc bnnc}401cio,_cIpago debe realizargc en efectivo, no adm_kI_:�030:ndgse

: gl pay}? an bienes o servicios�030

iggdgulo 5.- ocsiszimic}-raj .

lmlyhwhmhwentes que hayan iniclado un procedimiento cantefucioso (reclgmacjén) ante

jg Advpinlsrracién Trlputarja u otras Instan<ias_'adminish'a_tiv_as_o judiciaIcs'vor.|as deydas

matefla de a'oogimlentxL;gons5de'rak!as'cn Ia�031presentcptdcnaggza,_,dcbizrérg?1ésIs6!sé_¢e|

pr_qcj:qImicnm Jnlciado ante la Admlnlstracién Trnxnaria 0 }401mgnmrcopja aulcn}402cddadel

,de�030sls1imImtopresentado amérogras Instancias administrativas 0 judigiales.

6.- Rcvocacién �030dievalores téibutarlos y suspcnsién de| procccilmienm

Hetgjegucién coactivg

Una vez realizado cl acogjmientq al presente programa, s4; revocaran atmomé}401camente

|as�030§n1_enesde paga y]o'resoludqnes dc getarrninadén querconrevngan trilyta}401a

;la que sea aplicable cl Programa de Inoénlivos �030fributarios,otorgados �030la_

pies-ente ordcnanza. ' �030
.

. Agknlsmo, vn_:r[}401cadocl acogignicnm a |_a presente Orqenarbga, ,e! Ejecyzor

_�030, v.e_a.r§zaVra las acciones pertincnnzs para la suspensién de los pgoaadimigntos qe ejecucldn

Qadiva que sc hubieren lnlclado, disponiendo el Ie\{angar}1}ento_�030dc�030las mcdldgsu "

lcaolgaies. si las hubiele.

Kr_Ho{'\{lu�0307.- ?agos Anteriores .

l:os_ pagos efectuados con anterioridad la presente Ordenanza, son mnsiderados validos

y�030no_�030serénmaueria ue oompensacidn y/o devuluclbn alguna.

,A_r_t_iVhag�030Vlo8.- Muuas Trihuiarias �030 _ _ k _ _ _

l.'¢_>§�030§nu-_ibuycntesque tcrigan deudas por lmpuesto Frediai y.A_vbicrias�030Mun|c'{p:alesy/o

_IrIg1gc_:;esjxo a] PaLn'rnonio Vehicular,�030y a _su eleocién oancelen uno o'_m$s a}401os;deIos

1 emqdos }401scalesqua adeuden ppr dimes uibulcs, cbtendrén la condonadbn del �031dcn,pcx.

_ gnu: (1.00%)_dc Ia Muu_a TribuI;rla'¢1_g dichos ejgrcicios,

E
�031 . ~ -7�034~- ».

a �030
'.-".',- :7". » .

h ;,4_- ;;.','?1g�030)�030v--
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DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS

Prjpaera.-�030oeIa Pnubljgaciéq de los contribuyentes puntuales) can bene'}402E'l{:'

I LA: Gereur':ia6 dgr I}401gunrstraggnnTribulzgng depcndicnln de la Gerencia Gengtal de
mipis u�031n r ria y (as, ser encargada dc dexennlnar y pub}401czrettlar

pfxglna web de la Municipalidad, cl unlvevso de comtibuyenles cunsideiados como�031

puntuales y aquellos determinados en el articulo 2 dc la nmscnte Ordenannf}401sta�030

1/fzabllizra }401ncad? fecha dc vencimiento del lmpuato Predial y_

' wen m e r �030�030csunicipa es. �031' '

"Ségunilan Del cumplimiento y Dlfuslén dc la presente orderia}401ié

Enwrgage a la Geren<Eia�030GeneraKdc Mminlsuacién Yrlbum-ia y Rentas y a la Gerencia ye�030

' ,1n'0rv_VI6|=c8. el oumplunle}402hq6': la onzsente oldenanza y a las Gerenaas Generales de
( �031_Re|ac-onesPoblicas, Asentamlcnros Humanos y Particlpadén vednal, ta pubtiddad yj

" '_p'f9t�030h_9;(6n_dela misma. ' " ' * �030 ' *' �030�030'*

I :�030F_er:era.-De ias Facultadcs Rcg�024Iamcntarias �030 ._

Faa�0311TKcs_cal se}402orNczlde par_a qge mediante Decreto dc Aicatdia dicurias diéposiéoncs

mcoesanas paga 1a correzba aplzucnén de la o:esente 0-denanuh

�030 ' -Cu"arta�030,-De la Vigencia. '

"La presente Ordenanza entra en woencia a partfr del dia siguiente do su oubliczcién cn'eli_

�034 �030_DI_arioO}401clatEl Peruano, ' �031~ " ' ' �030

V réuinlae be In Dcrogacién» I '_ '

: .~AVpanir�030deIn v!ge_no'a de la presente ordenanza, derégasé Ia dispo§ci6h emitida con la

�0349mena|nz':éMu::c-pa:1N°02%-§013, referida al vrogvama de Incent}401vosTribmn}401os

_CuI-npg s.Y aga enos ". �034 �030 " '

�034_v'oiz7rANi'o: _ �030 , _
;gg5_r1go SE puouqus Y CUMPLA - . .

5- . _k .

'1 �030MNnr '19:�034, "

cum '3�031gr ~ W

L . '

. sec ' _ �034

°"" L
�030:u::rc19nunr.nvaovmm.tOil cum 7

s':�030cR.=.1AaIAGENERAL V

I {'l�030.RTIi'lCo�030«:

- . _ (1ummwiau'r-r:udu_u:.

-- ' I-uigmalqnusecomcn-muiarduvr , �034
E vm.\xm.«',=io] PR3 mi�031 @ . _

�034 ma�034 �030"}401n;/L9D.!?�030;9f!'.5""""!'7t?-�030am
 n ;v,(.z&{ \ �030 v \':�030>

~1~rsa.m* �031~�031-;
. . W�034' �034mono
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�030 CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL CALLAO

Ordimanza Mum'cipa[_�030}V"005-2014

G7//ao, 23 de feblem de2014

E-L ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO I

POR CUANTO: - '

�030ElCONCEIO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL CALLAOI vlsm el Dlcmmen N�03420-2014-

MPC-SR-CAM de la Cpmisién de Adminlsrracibn, en Sesién Ordinaria celebrada en la

.fecha, con el vow UNANIME de sus lntegrantes, en ejercicio de las facultades que la Ley

Orgénia de Municipalidades N0 27972 y el Reglamento de Organlzaclén Interior,

.�030 apmtiadapor Ordenanza Municipal N° 0000341004 le con}401eren;y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades gozan de aubonomia politica y administrativa para los asuntos

de supompetencia, conforme lo reconoce el ambulo 194 de la Constitudén Politica del

Per}401;

�030Que,Ios articulos 8, 15. 30 y 35 del Texto Unlca Ordenado de la Ley de Tributaclén

Munkzlpal aprubado por el Decreto Supremo N° 1564004-EF, se}401alanque el lmpuesto

Pnedia) y el lmpuesto al Patrimonio Vehicular, son de peciocidad anual y podrén .

canoeiarse al contado, hasta el }401l}402modia hébll de| mes de febrero de <2da a}401mcaso

_ contrario se podré optar por cancelar el impuesto en forma fraccionada, hasta en cuauo '

cuota: trimestrales; en este caso, la primera cuota seré equivalente a un cuartn de|

lmpuesmtotal resultante y deberé pagarse hasta el }401ltimodia hébll del ms de febrero.

Las cuotas restantes serén pagadas hasta el }401ltlmodia hébll de los meses de mayo,

agosto ynoviembre, debiendo ser reajustadas de acuerdo a la varladén acumulada del

indice de Precios a! Per Mayor (IPM) que publica el institute Nacional de Estadistica e

lnformética (INEI), por el periodo comprendido desde el mes de vencimiento de page de

la primera iuota y el mes precedente al pago.

Que, asimlsmo el articulo 29 del Texto Unloo Ordehado del cédigo Tributaria aprobado

por el Deaew Supremo N° 133-2013<EF, se}401alaque 2! plazo para el pago de la deuda

tributaria podré-ser pmrmgado corn carécter general, por la Mmlnlstraclén Tributaria.

Que_, 5 poii}401cade la actual gestién incentivar el pago (Ia [as obligaciones generadas por

__ las tributos que la Municipalidad administra, hrindando a los mnmbuyenles las mayores

v 6» ' �030U�031Iacilidads para su regularizacidn.

_ £5 .
E
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Concejn Munlclplil Pravlnclal nu Callaa
�030Ordanunza Municipal N�030005.2014

«Edglnn 2:152

-Que, rnedlante Memorando N° 428-2014-MPC-GGATR, e lnforme Técnico N�034237-2014-

MPQGGATR de la Gerencia General de Admlnlstracién Tributaria y Renws y mediante

Memorando N° 146-2014-MPGGGAJC, de la Gerencla General de Asesorfa Juridica y

Concllladén, se expresan oplniones favombles a la promulgacién de la Ordenanza que _

pmrroga la fecha de vencimiento al pago del lmpuesto Predial e lmpuesto al Patrimonio

Vehicular de| Ejercicio 2014;

Estahddi a lo apuesto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgénlm de

Munlcipalicjades N�03427972 el Concejo Municipal Provincial del Callao, con la dlspensa del

hfémite de lecture y aprobacién del Acta, ha dado la siguiente:

OVRDENANZA QUE PRORROGA LA FECHA DE VENCIMIENTO AL PAGO DEL �030

IMPUESTO PREDIAL E IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR DEL

EIERCICIO 2014 '

Articulo 0nlco.- Prorrégase el plazo de| vencimiento para el pago de| lmpuesto Predlal

e lmpuesto al-Patrimonlo Vehicular del ejercicio 2014, al contado y de la prlmela cuota,

hasta el31de Marzo del 2014.

> DISPOSICIONES FINALES

Prlmera.- Del Cumplimiento y Difusibn

Encargase a la Gerencia General de Adrnlnlstracién Tributaria y Rentas y a la Gerencla de

Informétim, el cumplimiento de la presente Ordenanza y a la Gerencia General de

Reladonesy}401blioas,Ia publicidad y pmmodénvde la mlsma.

Segunda.- De las Facultades Reglamentarias '

Fac}401lbseal �030se}401orAlcalde para que mediante Decreto de Alcaldia dicte las disposlcianes

necesarias para la correcta aplicaoién de la presente Ordenanza.

. Teroera.- Dela Entrada en Vigencia

La presente Ordenanza entraré en Vigencia a partir del dia slgulente de su publlcaclén en �030

el Dlarlo O}401cialEl Peruano,

POR TANTO: ' ,

M_AND9 sa puauqus Y cunpua

é}401wlmAIHIJ�030.. A |:. 0 �030
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CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DELCALLAO�030

Ortfenanza 9�030/lunict'pa[.�0307V°006-2014

G9/Iao, 28 de /c-brero ds 2014 �031 '

EVL-ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

_ POR CUANIO:

El CONCEIO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL CALLAO, vista el Dictamen N�03419-2014-

MPC-SR-OIM de la Cpmisién de Adminisuacién, en Sesién Ordinaria oelebrada en la

fecha, cor_1__el�030veto UNANIME de sus integrantes, en ejercicio de las }401cultadesque la Ley

Orgénlca ,de Municipalidades N° 27972 y el [Reglamento de Organlzacién Interior,

aprobado por Ordenanza Municipal N�034000034-2004 le con}401eren;v,

CQ}402S!DE_RANDO: I

5' Que la�030LeyN�034,2797Z,Ley Orgénica de Munlpipalidades, en el articulo 40 seiiala que

inediante-'ordenanzas se crean modi}401can,suprimen o exaneran Ios arbitrios, tasas,

lidendgs y deljechos y Contribuciones dentro de los limites estableddds por Ley;

Que, de acuerdo al articulo 32 del Texto Union Ordenado del Cédigo Trlbucario, Decreto

Supremo 133,-2013-EF, Ios gobiemos locales, podrén disponer que el page de sus tasas y

gonvibu}402onesse realice en especies, Ias rnlsmas que serén valuadas, segL'm el valor de»

mercado en la fecha en que se efect}402en.Excepcionalmente, traténdose de Impuestos

murilcipales, podrén disponer el pago en especies a través de bienes Inmuebles, '

debidamente inscritos en registnos p}402blicos,Iibres de gravamen y desocupados, siendo el ,

_~ak:_r de los inismo e| valor cuanti}401cadoen el autoval}402adel bien 0 el valor de tasadén Q

oognercial del bien efectuado por el Consejo Nacional de Tasaciones, el que tesnlte �030

mayor, éonsideréndose como bien inmueble los bienes susceptibles de lnscripclén en el

Registrd de Predios a cargo de la Superintendencia Nacional de Registros P}401blicos;

Que; �030la_Or'denanzaMunicipal N° 000010 de| a}401o2007, publicada en el Diario O}401cialEl

:Pen1an�030o�030�030el23 de marzo de 2007 aprobé el Régimen de Aplicacibn de sanciones

Aanilhistrativas �024-RAS de la Municipalidad Pruvincial del Callao y en concordancia am lo

dispuesto }401gel articulo 32, resulta necesario regular Ios procedimientos para el pago de,

. �030 ~ . L
' A �030 ' .

[E . A�030�030I�030 ' 7

�030 vra- - I
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las obligaciones tributarias y no tributarias derivadas de las multas con page de especies.

por lo que resulta atendible la aprobaclén de un marco normatlvo mediante el cual se

preclsen los alcances y los procedlmlentos, requisitos y demés supuestos normativas;

Que; la�030presente Ordenanza Municipal cuenta como antecedentes a los Memcrandos N°

391-2014-MPC-GGATR y N�035426-2014-MPC-GGATR, de la Gerencia General de

Administracién Tributaria y Rentas y los Memorandos N}401ms.125-2014-MPC-GGAJC y
145-2014-_MPC-GGAJC de la Gerencia General de Asesorla Juridlca y Concillaclén y el

Memorando N° 230-2014AMPC/GGPPR, de la Gerencia General de Planeamiento,
Presupuésto y Racionallzacién, todos los cuales son favorables a la promulgadén de la �031

presente Ordenanza que dispone como medio de page Ia entrega de bienes y servlclos

y/o prestacién de servicios por concepto de deudas tributarias y no tributarias;

Eslando a lo expuesto, de oonformldad can lo dispuesto en la Lev Orgénla de

Municipalidades N�03427972 el Concejo Municipal Provincial de| Callao, con la dlspensa del

trémice de lectura y aprobacién de| Acta, ha dado la siguiente:

DRDENANZA QUE DISPONE COMO MEDIO DE PAGO LA ENTREGA DE BIENES
V/0_FRE9I'ACION DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y _

NO TRIBUTARIAS.

., cAPiruLo I , �030

AR'n'cuLo 1.- ALCANCE N
Tnene la�030}401nalidadde regular el procedimiento para la! page de deudas tributarias y no

trlbutarias a la Munlcipalldad Pravinclal del Callao, con la entrega de bienes o mediante

preslzclén as servlclos.

An1ficuLo 2.- 0:33:10
Ilene como objeto establecer los procedimientos para que los contribuyentes puedan

realizar sus pagos adeudados mediante la entrega de bienes y/o prestadones de

servicios, estableclendo los requlsltos que deben de presentar para acogerse al presente -

Béhefldo, c6n la }401nalidadde cumplir y efectlvizar el page de sus deudas lnscritas en�030el

sistema de cuenta corriente ante la Municipalidad Provincial del Callao.

ARTi_C|.|LO 3 DEFINICIONES
'a. Deuda: Es el monto adeudado por el contribuyente o admlnlstrado constituida

por la ubligacién tributarla y/o administrativa de cara�031cterpecuniario cgya�030modalidadde pago se solicita con la entrega de bienes y prestaclén de servlclos.

b�031.Deudor: Persona obligada al pago de la deuda.

c. �030Pago:Fovrna de extinddn de la obllgaclén por deuda uibunarla y no tributaria

mediante la entrega dc bienes y /o prestacibn de servlclos. '
d. Solicitud: escrito dirigldo al Aloalde, presentado por el deudur en el que se

se}401élela deuda con la cual sollclra efectuar el canje de d_e_udas, asi como
descripcién detallada y couzacién del bien y/o servicio olrec}401o.

»' V ,, e. Deuda Trlhutaria �030

5, g�031 ». ) \

E =

�030 v-a~ :
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- lmpuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una conuaprestacidn

. dlrecta a favor del contribuyente por parte del Estado.
- Arbitrios: Son tasas que se pagan por la prstacién de un servicio

individualizado para el mantenimiento del mismo.
- Mulla Tributaria: Es la aplicaclén de una sancién pecuniaria nacida ppr el

. lncumpllmlento de la normativldad tributaria establecida en el Texto Unlco

�030Ordenadodel Cbdigo Tributario 0 de la Ley de Tributadbn Munldpal.
f. Deuda No Tributaria: Cumprende todo monto adeudado a la Munlclpalldad de

carécter admlnlstrativo, lncluyendo las multas admlnlstrativas (que resultan de la
apllcacién de una sancién pecuniaria establecida en el Régimen de Apllcaclén de -

Sanclanes (RAS).

ARTiCULO 4.- DE LA DEUDA MATERIA DEL PAGO CON BIENES Y PRESTACION
DE senvxclos �030

4.1 Son susceptibles de ser acogldas mediante Ia referida modalldad de pago, por ser

una medida excepdonal, a través del page con la entrega de biencs y/o prestadén de

servicios, todas las deudas que superen el 1.5 de la UIT vigente a la fedla de

praentaclén de la sollcltud. «

4.2. has deudas se actuallzarén a la fecha en que se solicite la liquidacién

correspondlente generada por los conceptos de lmpusto Predial, Arblrrios Munlcipals

y/9 deudas no tributarias gestionadas por la Municipalidad Provincial del Callao,

,_ incluyendo Ias que se encuentran en proceso de elecucién caactiva (previo lnforme del�031

�030 Elecutor Coactivu que apruebe el page en dichqmodalidad).

91.3. También se podré disponer para su pago bienes inmuebles, debidamente lnsaihos

en Regimes Prilblioos, libres de gravémenes v desocupados; sienda el valor de los

mismos el valor del autoval}402o0 el establecido por el (bnselo Nacional de Tasaciones (el

gue resulte mayor), para tal efecm se considera como bien inmueble al susceptible de

inscripcién en Registros de Predios ante la Superintendencia Nacional de Reglsuos

Pdblloos-SUNARP._ARTtCULO 5.- ACOGIMIENTO DE LA DEUDA 3

Los onnlrlbuyenbes o administradas que deseen acogerse al presente régimen de page

deberén presentar su solicitud con la proforma y/o Cotizacién de los bienes y servicios

ofrecldds, asl como, el listado de las deudas no canceladas se}401aladasen la cuenta

wrrlentg qél "contribuyente a la fecha de la solicitud.

De igual forma las deudas que se encuentren en cobranza coaniva lamblén podrén

aooéelse dentro de lo determinado "en el presente bene}401ciopara ello cumplirén con el

page en efectivo y al contado de los gastos y costas procesales.

ARWCULO 6.- DEUDAS IMPUGNADAS.. La lmnugnaclbn en trémite ante la Mqnicipalidad Provincial del Callao, por cualquier

deuda y en cualquier lnstancla admlnistratlva. para su acoglmienm al presente régimen,

el gnnuihuygnhe deberé desistirse de su pretensién, con las formaiidades de| caso.

. <5, �030'3)

mv.

3�030 5> .
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esbbleddas en la Ley General �030deProcedimiento Administrative General - Ley N0 27444 y

.eL Cédlgo Tributario.

Tra}401ndosede recursos interpuestos ante el Tribunal Fiscal, demandas oontenciosasr

_adminisu-ativas, acciones de amparo y otros procesos seguido: ante érganos
-junsdiodonales o administrativos distintos de la Munlclpalldad Provincial del Callao, ei .

;soIidtanne' deberé adjuntar a su solicitud copia Jegalizada del escrito presentado de

�030deslstifnientode la pretensién presentada ante el érgano �030correspondiente,

adicionalmente, deberé cumplir con presentar la copia de la Resoluclén emltida por el

érgano competente, del haber sido aceptado el deslstimiento presentado. : .

CAPiTOL0 u

PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL PAGO EN BIENES Y/O SERVICIOS

NVHCULO 7.- REQUISITOS _

7.1 Para las Personas Naturales

a) copia del Documento Nacional de Identidad del solicitante (DNI).

. b) En 'el casa de ser representante deberé presentar poder actualizado non �030}401rma

legalizada ante Notario P}402bllcocon una Vigencia no mayor de 30 dias.

nc) Documenhos que contenga la descrlpcién detallada de los bienes y/o servldos

materia da Ia solicitud de canje, adjuntando la descripclén, uso, precio de

-; , mercado y garantias, as! como la dlsponilgjlidad de las m|smors. .-

d) Proforma de los costos correspondientes por cada bien y/o servicios ufrecidos, los

mlsmcs que deben de ser competitivos en el mercado. De ser un bien inmueble

.adjuntara la Pericia de Valorlzaclén realizada por el Consejo Nadcnal de

Tasaclones.

e) Copla czr}401}401cadade la partida �030deantecedentes regisuales del bien o biena

-�030ofreoidos.en el cual canste y aparezca que los mismos se enmentren Iibres de

gravamenes y accién Judicial a|guna donde se discuta el derecho de| dominio de la

fpropledad. La misma que debe de tener una antlg}402edadno mayor de 30 dias,

- adjuntar oopla del autuval}401odel }401ltimoa}402o}401scal.

f) Dedaraclén Jurada por el cual el deudor asume los gastos que origine brindar el

bien que ofrece, de ser el caso.

�030 g) Présentacién de la copia de| escrito presentado por el deslstimlento de la

�034 pretenslén interpuesta ante el érgano administrativo y/o judicial corrapondlente,

la cual deberé ser aulenticada par fedatario.

57:2 Para PersanasJuridicas ' _

_ _a) Orlglnal de la pantida registral de la constltuclén de la persona jun'dica inscrita en

registros p}401blioosla misma que debera contar con codes Ios aslentos reglsuales *

de dicha partida asi como poder vigente de| reprsentante legal.

b) Copla de la Ficha de Consulta RUC expedida en Iapéglna web de la Sunat.

£2) copia certi}401cadade la vigencla del poder, mediante el cual sev_acredlten Ias '

�030 facultades del representante legal quien suscribe Ia salidmd a"nombre derta

persona']un'dica, inscrito en Registro: P}402blicosde Lima y_Callao el cual no podré

11 .

,. 11-�030. 1

(6 ix; I�030 =

�030 4'55! 3
. �030
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tener una antigiiedad mayor de 30 dias calendarios al momento de la j

, presentacién por mesa de partes.
vd) Proforma de los costos correspondientes por cada bien y/o servicio olrecido, los l

mismos que deben de ser competitivos en el mercado. �030

e) De ser un blen lnmueble se adjunlara? una Pericia de Valorizaclén realizada por el

�030ConsejoNacional de Tasaciones. _
'f) Copia certl}401cadade la partida de antecedentes registmles del blen 0 bienes 7

' ofrecldos, en el cual conste y aparezca que los mismos se encuentran libres de �030

�030gravémenesy accién judlclal alguna donde se dlscuta el derecho del dominio de la �030 {

propiedad. La misma que debe de tener una antigiledad no mayor de 30 dias, -

oopla del autoval}401odel a}401o}401scalvlgente. =
9) Oedaraclén jurada por el cual asume los gastos que originen brindar el bien que 3

ofrece, de ser el caso. 7!

h) Presentaclén de la copia del escrito presentada por el deslstirniento de la �030-1

I pretenslén lnterpuesta ante el érgano administrativo y/o judicial correspondiente, E

la cual deberé ser aulenticada por fedatario. '2

�031 An1'icuLo 3.- DEL PROCEDIMIENTO ' �030

8.1. El servicio de recepcién documentaria esté a cargo de la Gerencia de Reoepcién

Documental y Archivo General quien de acuerdo a la presente Ordenanza, veri}401caréla

presentacibn de los documentos exigidas en la presente norma, noti}401candode ser el

eso sl hubiera emitido alg}402nrequisito, en un plazo méximo de des (02) dias hébiles ,

para su subsanacién respectiva. ._ 3

8.2. Transcurrido el plazo se}401aladosln que el efecto u omlslén fuese subsanado, se '~

tendra' por no presentada Ia solicitud y devuelto los actuados al lntersado, sln perjulcio

del dereduo a que el administrado pueda volver a presenrarlo adjuntado Ios requisitos
éilgidos. E .

8.3. Con la documentaclén conforme, se derivara a la Gerencia Municlpal para que come 3

.conbcimienln de los bienes y/o servicios ofrecidos, quien solicitaré a la Gerencla General .5

I de Adminlstracién un informe detallada de los blenes y/o servidos ofrecidos y si los l

mismos se encuentran dentro de| Plan Anual de Adquisicions para el presente ejercicio �030

}401scalde acuerdo al cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios _de las éreas usua_rias. ,

8.4: La Gerencia General de Admlnlstracién solicitaré el inlorme técnica mrraspondiente

a �030laGerencla de Abastedmiento, Ia cual oo}401zaray elaboraré los cuadros

correspondientes de competencia del blen y/o servicios ofrecldos y que los mismos se

encuenuan dentro de los precios corhpetitivos del menzdo.

8.5. La Gerencia General de Mministraclbn de estar oonlonne con los precios ofrecidos,

qe acuerdo al cuadro comparativo con relacidn a otras cotizaciones realizadas por la

Gerencia de Abaslecimiento, sollcltaré el lnforme Técnlco conespondienhe de deudas

�030tributariasy no tributarias a la Gerencia General de Adminlstracién Tributaria y Rentas -

Gerencia de Recaudaczén y/o la Gerencia que resulte competente, de�031serel (250, la

, .- 5.

�030S�031. 2.: /�030A
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i �034
misma que deberé emitir informe técnica dentro de los cinco (05) dias habiies de

recibido 2| arpediente.

Para ei caso de bienes y servido: no considerados en el cuadro de Necesidades, la

! Gerencia de Abastecimiento podré aceptar y/o ampliar sus cuadros de necesidades

; previo visw bueno e informe correspondiente que sustenten ia necesidad de las éreas

I usuarias, para el cual emitiré ei cuadro compamlvo correspondiente de costos, con

. rapecto ai bien y/o servicio propuesto y ai mejor precio de| mercado.

�030 'Pa1"'a'eI casa de bienes inmuebles ia Gerencia de Abastecimiento en ooordinadén con la

Gerencia General de Desarrollo Urbano estabiecerén la habiiabilidad del inmueble

materia de canje. Con el iniorrne favorable de la Gerencia de Abastedmientu y susaita

�030porel designado de la Gerencia General de Desarrollo Urbano ia Comisién oomunimré

" ai adminisrrada ia procedencia del canje solicitado, quien deberé entregar el Inmuebie

dentru de| tercer (3) dia hébll, su'scribienda Ia entrega mediante Acta.

�030Poaeriunnenteei administrado deberé efectuar ia transferencia del inmueble mediante

Ia suscripclén de la minura y escritura p}401biicacorrespondiente a favor de la

Municipalidad Provincial de| Callao dentro de un piazo de oatoroe (14) dias hébiies, caso

contrario, se perderé ei bene}401cioomrgado. �030

�030Losgastos originadas por la transferencia del inmueble (tributos gastos admlni§tra}401yos

�030 y notariales serén asumidos por ei administrado.

N 8.6. La Gerencia General de Aaministracién re'mitiré todo lo actuado al Presidents de la

Cornlsibn de Canje de Deudas Ia cual recae en ei Gerente Municipal, tal cnmo Io dispone

�030 ei Articulo 9 de la presente Ordenanza, ei cua| convoraré a los inregrantes de la

mmlsién dentro de los treinta (30) dias �030nébiiesde haber recibido ei expedient: para

determinar la acepracién o ei rechaza del pago en bienes y/o servicios ofrecidos para el

canje de deudas.

AR1f<:1JLo 9.- LA coM1sxéN .

" La Comisién de Canje de Deudas se encuentra integrada por: '
-El Gerente Municipal (Presidente)

«E! Gerente General de Asesoria juridica y Conciliacién (Secretario Técnico)

,-�030ElGerente Genera! de Admlnlstradén (Miembro) �030

-El Gerente General Administracién Tributaria y Rentas (Miembro) -

�030Lasamerdos aprobatorios de esta Comislén se adoptarén por mayoria absoluta, las vows�031 , �030

�030enuontra a las abstenciones �030deberénestar debidamente susueniados, bajo

yresbgnsabilldad funcional.

'An1�030icuLo1o.- DE LA EvALuAc16N DE LA comsxém
La Comisibn tiene carécter de permanente, con el }401nde evaluar cada solicitud

prsencada para su aprobacién o desaprobaciéni Por cuanto Ia,evaiuaci6n a la propuesta

presentada se detérminaré en un piazo de treinta (30) dias hébiies.�024*�031

"'3' .- .

:§
' 3.-. r
�034V

139



- �030~°vR0Vl�035c�0311

5 .I\ ~ e

. :' �034Zia3.
Cnnm/a Munltlpnl I'InvIm'lalrlclCnIlua & . -
.Dni:mmza MunI:IpnlN'006-2074 - " }401g

vhltglrul 74: 9�030 .- :1. neg�030?

.�030Ar<1'icu'L�030o�03011.- DEL DICTAMEN v LA REsoLu'c1<'>N DE LA coM1s16N

Una vez determinado el Dictamen de la Camisién evaluadora, esta emitiré Ia Resolucién

correspondiente Ia cual sera�031derivada a la Gerencia General de Administracién�030para que

noti}401queal contribuyente y/o administrado la decisién que aprueba o desaprueba, dentro

'dg_cinm (5) dias hébiles de haber recibldo Ia Resoluclén emitida por la Comlsldn de Canje �030

.de Deudas.

a) D'e"ser aprobatoria se remltiré copia a la Gerencia de Abastedmiento como

responsable del control respecto a la entrega de los bienes y/o senrlclos, as! �030 �030

, como la ejecucién y veri}401caciénde la conformidad de los mismos. �030

ab) De ser desaprobado se remltiré copia de la Resolucibn de la Comisién a la

Gerencia General de Admlnlstracién Tributaria y Rentas para la ooordinacién con

[as {areas competentes en referencia a las acciones de cobranza que

coryespondan.

M§�030_l'iCUl.O12.- INYERESES DE LA DEUDA I

Los intereses moratorios (aplicacién de| articulo 33 Texto Unicu Ordenado del Cédigo

Trlbutario) serén reajustados a la fecha en que se solicite el lnforme Técnico a la

-Geiencua de.Recaudacic�031:n,la cual elaboraré, bajo responsabilidad, el Estado de cuenta

del cahtdbuyente, determinéndose e| monto de las deudas que tiene el sollcltante, tanio

tn�030buta_riasy no tributarias. En casa de no aprobarse el ranje dz deuda solicitado se daré

inicio a la cobranza de las mismas. -

�030-�031_AR}401CULO13.- DE LA ENTREGA DE BIENES�030

Cprr}401pondea la Gerencia de Abastecimiento }401acersecargo de la recepdén, supervisién

'y �034controldel cumplimiento de lo determinado en la Resoluclén aprobatorla de la Comlslén�030

de Came de Deudas por bienes y/o servicios, la misma que tendra un plazo méximo de

gigoé (05) gfas hébiles. {

A'R1icui,oi14.- DEL cumvumauro v azscucxéu DE LA RESOLUCION DE "LA
COMISXON

El cumplimiento de la Resolucién por la Comlsién esta a_ cargo de la Gerencia de :

Abastecimiento y la Gerencia de Recaudacién.

Gerericia He Abastecimiento: Recepcién, supervisién y c/ontrol del cumplimiento de lo

déteiwnfnadd en la resolucién aprobatoria de la Comisién, con respecto al Ingreso de los

bienes y/o servicios determinados en el canje de deudas, asi como la elaboraclén de! actz

de conformidad, guia de remisién y factura emitidas por el solicitante debidamente�030

canceladas, con la conformidad del area usuaria, todo en trees (3) juegos de copias. Ias

cuala estarén }401rmadaspor la Gerencia de Abastecimiento y por el deuqor solicitante 0

de, ser el caso su repremntante.

Gel-e}401ciade Recaudacién y/o Ia Gerencia que resulte competente: Tendré él

enr.afg�030o'decoordinar Ia emisibn de| oerti}401cadocorrespondiente para la anceladén de las

deudas uibutarias y no tributarias _que se lndiquen en la Re_soluci6n de aprobacién de

Canje de,Deudas'emitida por la Gomisién, la misma que procederéa cance|ar1as deudas

}402ue�031s�030ee}401cuentrenen el Sistema de la Cuenta Corriente, y por el cua! se ernltlré en un

. ' 1: �030

7 V�031,'
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plazo maidrrio de siete (7) dias, a nombre del deudor tributario, los recibo: que

correspondan, coordlnando para esta caso con la Gerencia de Tesoreria, la Gerencia de

Infonné}401ray la Gerencia de Contabilidad Ias acciones pertinentes. ,

ARTfCULO 15.- DE LA PERDIDA DE CANJE DE DEUDAS SOLICITADA - '
Se perdera. automéhlcamente la aprobaclén obtenida mediante la Rsolucién de la ,3?

Comislén en los siguientes supuestos: �030 '
<4

a. No entregar Ios blenes dentro de| plazo se}401aladaen el articulo 13 de la presence » .5

ordenanza. ~
b. For Pérdlda de| bien ofrecldo o la ifnposibilidad sobrevlniente antes de eieczuarse '1

la tran}402erencladel blen 0 de efectuarse el servlcio. ,

C. Cuando los blenes entregados no re}401nanIas carameristicas seiialadas en la :

proforma remllida del bien ofrecida o presente servicios ofrecldos fuera del plazo- �030,

�030 escableclao. ,_

d_I_ Por utilizar el nombre de la institucion para realizar actos de provecho particular. .';�030

je: PorTinterposicio�031nde recurso admlnistrativo, demanda contendoso admlnkuativa, _"

aoclén de amparo y/o-cualquier otra denuncla judicial respecto a las deudas »

materla del acogimiento. '
f. Cuando el adrninistrado incumpla los plazos establecidos en el articulo 8 de la :�030

presente Ordenanzal
~.«

' ARTfCULO 16.~ CONSECUENCIA DE LA PERDIDA DEL CANJE DE DEUDAS

La pérdida dela aprobacién para reallzar el pago con bienes y/o servicios daré Iugar a no

poder yo!»/er a solicitar el bene}401cioen el ejercicio }401scalen el que se dedaré Ia pérdida al

canje de deudas.
DISPOSICIONES FINALES

i?RIMERA.- El page en bienes o servlclos no es compatible con la apllczcién de .

' benefldos tributaries y no tributarias otorgados por la Municipalidad Provincial del Callao.

�030 SEGUNDA.- Para el caso de�030una aprobadén parcial la Gerencia de Aba§teclmiento

efectuaré yna Ilquldacién con la cual se cancelaré parte de la deuda, remitlendo a la

Oomisibn el lnforme respective para la modi}401caciénde la Resolucién de la Cornlslén de

Canje dépeudas, siempre y cuando exista comon acuerdo entre las panes. -

.�030FE'RcERo.-Las solicitudes ylo expedientes en trémite lniciados mn anterioridad se -

�030 [aoogerén a lo dispuesto en la presente Ordenanza. 1,3. H

CUARTA.- Queda facultado el Alcalde para que de ser necesario dlae non-nas

complementaria: y/o reglamentarias para la correcta aplioaclén de la�030presente 3

Ogdenanza. I

_"Q'UINTAl- En el casa de que la solicitud de éanje dé oeudas no sea resuelta en el plazo

�031denoventa g90) dias hébiles de presentado el escrito, se entenderé-pon}401zhazado. _

7�030 5.
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CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL CALLAO

Onfenanza 9Vtunicipa[.�031N"014-2014

. Callao, 5 de/un/0 de 2014
- .x:

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
. K

van cuAm'o:�030 -» 3,4
'-I

EICONCEIO MUNICIPAL�030PROVINCIAL DEL CALLAO, en Sesién Ordinaria aleblada

"en ta fecha, cdn 21 vote UNANIME de sus Integrantes, en ejercicio de las facultads que la L

l.ey�0300rgénicade Municipalidades N° 27972 y el Reglamenm de Organlzaclbn Inberlnr,
aprobada por Ordenanza Municipal N° 000034-2004 Ie_ con}401ereny con dlspensa dz!

ujémlte delecmra y aprobacién del Agua; y

7�030 CONSIDERANDO: 4-

�030 (Que, Ilaswnunlclpalldades gozan de autonomia politira y administrativa para los asunms ,

jde su_�030competencia,conforme Io reconoce el articulo 194 de la Consutudén Politic: del »~

- Pen];

Que,�030fa Norma IV del Titulo Preliminar el Cédigo Tributario, en concordancia con 10

dispuesto en el articulo 74 de la Constitucién Politics del Pen], prescribe qua Ios i
goblemos locales tienen potesrad tributar|a para crear, modi}401car,suprimir y establecer Z

bene}401ciostributarias respecto de lo; tributos de su competencia a través de normas con Q

.rango de Ley;

'Qu'e} asiniisrno el articulo 41 del éédigc Tributario, se}401alaque exoepclonalmente, los

Goblemos |oca|es podrén condonar, con cara�031ctergeneral, el inter}401moratorlo y las

"~' sanciones, respecto de los impuestos que admlnlstren;

Que,~gs p}401li}401cade la actual gestién incentivar el pago de las obligaciones generadas por , '

M�031 los_ tribubos que la Municipalidad administra, brindando a los contribuyentes Ias mayores

§¢f�034~"lo fadlldades para su regularizacién; .

s �0304 �030
�030g1- _ Que, I5 presente ordenanza municipal cuenta como antecedentes al Memorando N° 988-

�031. 2014-MPOGGATR, el lnforme Técnico N° 55-2014-MPGGGATR de la Gerencia de

' v-av Admingswadén Tributaria y Rentas y el Memcrando N° 333-2014-MPC-GGAJC de la

Gerencia General de Asesoria Juridica y Conciliacién, Ios cuales sch favorables a oonceder

bége}401cluspara el page de deudas tributarias y multas administrativas; �030 :

�030Estar_Idoa lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgénlm de

Municipalidades N�03127972 el Concejo Municipal Provincial del Callao, con la dispensa del

_, .-tréynlte de Iectura y aprobacién del Acta, ha dado la siguiente:
V H I

.
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v"' �031�031 �030 �030
K\�030.~-,�035�030In" ".'.�030~ -

2 U SE�030.conc3/aiuuntcljuumvinumrclcn/ma / I�030

. ' ~�030Wr4£/Iqn_zaMunI:IpalIV�030}402lI-M14 I �030K' .

_ " j.-fl�030-irgflidei�030 \ . _

' .f_- . �030\, . .

'~ «.. ,_- _,, \ .\ </

alias/{MNZA QUE APRUEBA aswsnczasPARA £1. PAGO 05asuoas�030

�0301:RI_BU7'/IRIAS,INFRA CCIO/VE5 YMUL TA5 ADMINISTRA YIVAS ,-

iaftfculo 1.-Objeto

�030.Lapresente Ordenanza tiene por objeto �030establecerun régimen de bene}401ciosque. '

Llnoentiven -é1 pago de_1 lmpuesto Predial, lmpuesto Vehicular, lmpuesto de Aloabala, -

arbitrios municipales, multas tributarias, multas administrativas, asi como aquellas�030

�030deudas�030quese encuentran acogldas a fraccionamientos tributarias y/o sanciones�030

. -admlnlstrauvas y que se encuentran vencido: durante la yigénda de la presente

Ordenanza

-Articulo 2.- Ammo de Apllcaéién

I59d'rén'aooger$e al régimen de bene}401cioslostonuibuyenbes que mantengan deudas

mburadas y multas administrativas, sin distincidn de uso de| predio y cualquiera sea 45!.

Estado yde'r,obranza en que se encuentran, aun cuando se haya lnterpustn recurso I

irnpugnatorio, incluyendo Ias deudas tributarias generadas por actos de }401scalizacién -

tributaria. V

DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS �030

Ankulo 3.- Beneficics en Genéral

Eondénase el ioo % de los intereses moratorios generados por concepto de lmpuesto �030
Predial, lmpuesto al Patrimonio Vehicular, lmpuesm de Alcabala y arbitrios munldpales,

que se ehcuentren vencidos durante la vigencia de la presente Ordenanza.
�030G

Ariiédlo 4.- Arbitrios Municipales 3

«=
_ -3�031 A [as cbntribuyentes descritos en el am'cuIo 2 de la presente norma, que se encuentran al

§ dia en los pagos de atbitrios municipales del 2013, de una de los predios ycancelenvpor

, <este, la totalidad de sus deudas de a}401osanteriores sobre el respedjvo tributo, tendré e! .

'§]gu]entA_a descuento sobre el monto insalutoz

r 3

V um �030, mo DE LOS osscuemo

~ g �024 �030'- ARBITRIOS some EL ;
g I�030) MUNICIPALES INSOLUTO .
s �031�030-7?�031'» -

_ v _ «I Hasta el a}401o2005 100 °/..

�024 "ver zoov an zoos .
�030 ' 2010 2011 ' .g.

2012 2013 '

4
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'3» .55-5:�031,P '.
Cann¢jaM nl_NpalI�031_clnIr_lzl Call .

.�031 az4enanw';:4u_n:c1p�030;}4029I4.;nI4M 5

rug... 1 .1. :,_�030.�030f,w�030A �030/V1 \ wt?�030

*~..-...;>-- \ �024

Paféiaquellos contribuyentes que cumplan con la cancelacién tolal de los arbitrios�030

i-nunlclpalgas �030delejercicio 2014 obtendrén el descuento del 10% sobre el munm insoluto
restanue.

.A�031r�254culo5.- Multas Tributarias:

5.; a.�030Resbecbo a las Multas �030frihutarlasGeneradas y pendientes da pago
, .

�030Losmnu}401auyentesque no registren deuda por concepto de lmpuesto Predial y/o �030

lmpuesto Vehicular, se Ies condonaré el den por ciento (100%) de las multas tributarias,

V fasodadas a dichos tributos hasta la vigencla de la presente ordenanza.

.Los contribuyentes que tengan deudas por lmpuesto Predial y/o lmpuesto al Patrimonio

Vehicular, y a su eleccién cancelen uno o més a}401osde las ejercido: }401scalesque adeuden

[por dlduos gributos, obkendrén la oondonaclén del cien por demo (100%) de la multa

,tr|b_'utan�030apor dicho ejercicio.

5. h.�024-Respectoa las Multas Tributarias No Generadas

'Asl También no se generarzin multas tributarias por actualizacldn de datos li otra

informadén que incida en la determinacién de la obligaclén tributaria) Y/0 aquellos

omlsos a la presentacién de dedarapiones juraqas de inscripcién o baja, hasta la Vigencia

�030dela presente ordenanza. .

�030Anicuhz6L- Fraocionamiento �030

i.os�030.-contribuyentesque tengan deuda por fraoclonamiento de arbitrios municipales y�030

�030multasadministrativas, cualquiera sea su estado de cobanza, y cancelen la (calidad del

�030fraocionamiento,9: las condonara�030el cien por ciento (100%) de los intereses aplicables al

iraocianamiento (a rebatir), el cien por ciento (100%) de los intereses moratorios y

gastos de emlslén; asi como también se la condonaré el cincuenta por ciento (50%) del

- 'rn'dn§g_iQ's91ytp de las cuotas pendientes de pago.

DE LOS BENEFICXOS A LkS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Ar£iciiIo_z.- uozi}401caciénde Inlracciémz

Los admlnlétrados que se Ies haya lmpuesto noti}401cadénde lnfraccién y no se haya
emitido la multa administrativa, gozarén del,7S°/: de descuento, durante la vlgenda de la

presente orqenanza.

�030Articulo8.- De la Multa Adminlstratlva: '

Los admlnisttados que efect}401enel pago al Conrado de |a multa, tendrén Ios siguientes ._

- , 9 ,, descugntos, dz acuerdo al a}401ode em|si6n de la multa: '

�030sf~ , . ~ �030~

».�031 1
,,.3. .
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/ �031;_ "'4 ' ,~
. gr �030ejeMqnlelpnlI-mviuda/zlalcal/an v- ( (>1

�030r; ($911141 MunitlpnlN'47l4-I014 V .

-�030,.�030Puglnf_ll¢�030J' \ y

�030. . :_~�031/ \\ § /

.22 �030

ANO DE MULTA DESCUENTO _.4

Multas lmpuestas hasta el 70% 5

2011

2012 hasta el 20x4 7'

Multas Xmpuestas desde e! W

EI_pago'de la multa no exirne al adrnlnistrado de la subsanacién de la ubligacién

admlnlslrativa y/o de la medida complementaria corrective que corresponda. I .'

Los administradas con-multas impuestas por incumplimiento a la Ordenanza Municipal _.

N�030000039 del 5 de agosto de 2009, que aprueba el Reglamento para la lnstzladén -�030

Temporal de Elementos de seguridad en la via P}402blica(rejas), obtendrén el 100% de 2

exonemcién sobre el monto de la mu|Ia'impuesta, intereses y gastos y costas procesals r.

slempre �030ycuando acrediten el cumplimiento de los requisitos se}401aladosen dicha �030

Ordenanza. �030

Artjculo 9.-Forma de Pago '

Para acogerse al presente régimen de bene}401cios,el page debe realizarse en efectivo, no

admltléndose el page en especie, nl mediante transferencia y/o oompensaciones.

Anic'u|o'10.- De los pagos efectuados con anterioridad . �030

Los deudores tributarias que hayan efectuado el pago al contado o dentro de convenios

91¢ faaoclonamiento, con anterioridad a la vlgencia de la presente ordenanza, por deudas

comprendidas dentro de! régimen de bene}401cios,son vélidos y no genemrén derecho the r�030

devoludén ni oompensacién alguna.

�030 Articulo 11.- Reconocimienlo de deuda �030 �030

El'pago al contado de las deudas tributarias y administrativas con los_ bene}401cios

. establecidos en la presente ordenanza, Implica el reconocimiento de las mismas y el "

desiaimienu: automético de los recursos de remnslderadén, dg reclamadén y/o de

apelacién, éun no rasueltos. I

Si_|a deuda 0 'el proced-miento para su vecuperaclén, se encuentre impugnada ante el '

Tribunal Fl}401cal0 el Poder Judicial, mediante recurso de apelaclén, queja o revlslén I.�030

, judlcralrraspecuvamente, para acogerse a los bene}401cios,deberén presentar copia del '3'

' �034.11 \ cargo del escrito de desistimiento presentado ante los respealvos érganos competentes,

3;? Mi 4;,�031con las formalidades exigidas segtin el caso.

2 ' C

'-,5,�030 _A_rtI:u|o 12.- costas Procesales, Gastus Administratlvos y Gastos por Emlslén ,
... .

W�034. Durante Iaw/igencia de la presente ordenanza se oondonaré el 100% de las costas L�030

procesaIes,�030gast/asadministrativos y los gastos por emlslén del valor generado par'las

abllgacjoqes tributarias y no tributarias, g»�030

. ...n. .. - A
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'r.�030anzejn}�0304un1clpalProvincial rlcl Cu/Imi

- pnmmnm Municipal /v- 014.2014
I lwiglnu Me�0305 �030 l

*1

DISPOSICIONES FINALES: a

Primera» Suspéndase la Vigencia de la Ordenanza Municipal N�034003-2014 mientras esfé '

ylgente Ia presente Qrdenanza municipal. :3

'Segu'n3a�031.=Encérgase a la Gerencia General 'de Admlnistracién Tributaria y Rentas, el .3

�031_(:umplImIe_nmde la presente ordenanza, a la Gerencia General de Relaciones F}401bllcas,su' >�030

difusiénxipublicidad, asimismo a la Gerencia de Informélica, su correcta apllcacldn en el - - :�030

sistema informétiw y su difusién en el Portal Institutionalmm, -IV�030«

{l�031erc'éra;_-�030Lfac}402ltaseal Alcalde, para que mediante Decreto de Alcaldla dice Ias U 1'

disposidones necesarlas para la correcta apllcaciiin �030dz�031la presente Ordenanza�030asimmo --

tpara disponer la prérroga correspondiente, si fuera necesario. ' 'f;

vCua�030rta.-'Los'b�030ene}401closprevistos en lavresente Ordenanza, no resultan apllcables a .

Llos infractoréé que incumplen Ias normas administrativas sanclonados por la Gerencia _

General tie Desarrollo Urbano; excepto lo dispuasto en el }401ltimopérralo del articulo 8- :

lde lroresente Ordenanza, referido al bene}401cioa los contribuyentes que se aoojan .3 ,�030,~

�030l'q_<1]s'pyest_oe_n la Ordenama N�034000039 de| 5 de agosto de 2009. :;
'2

�030LQuinta;~}Lapresente ordenanza téndré Vigencia hasta el ,3; d_e julio de 2014.
-. .,

�030PORTANTO: K

�030MA_ND_0SE__PUBL_IQUE Y CUMPLA�030 "1
»L

gun PAUDADPHDVI 1 gm �030 �030V

W0 "F" max: �030E

�030 '.llllllCIFAUlll1[!l�031llllVllltlJ\lDEll3I �030 1

SECRETARIA GENEN _ 1 .\

:l=JmF1cA: _ �030 53.;
quumtwi: c1n:r\l=gov(=

r I original que seconsnva me ur �030._,.

mumnkapio g 3 _[]L 01�030 .

�031 �030my x Or �030 1..
 " ARIA - Hf�030 _�030

':'. V

s.§}.�030%,-....m'§'35Rmcranmovo
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�030 '

CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL CALLAO

4. Qrzfenanza 9vlumczpa[9V" 021-2014 - .

Callao, 20 de novlembne de 2014 "

x _ V _ . ,

.'"E�030LAECALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL BEL CALLAO E

rim culmro: ;

El CONCEIO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL CALLAO, visia el Dictamen N° 74-2014-[SK

(�030AMde la Camlsldn de Adminlslradén, en Sesién Ordinaria uelebrsda en la tema. can eluvolo .

UNLNIME de sus lntegranles, en ejerclcio de las facultades oonrendas al Concejo Munldpal en

el articulo 9 Inclso 9 de que la Ley orgénlca de Munldpalldades N0 27972 y el Reglamento ale

~ organinclén Interior, aprobado por Ordenanza Municipal N_° 000034-2004 I2 con}401eren;y,

�030_<;_o_n_sm�030:nANoo: "

Que, d Texto }402nlmordenada del Cédigo Tributario (aprobado mediante D.S. N° 133-I3-EF),

.en la�030Norma IV se}401alaque los goblernos locales, medlanle ordenanza, pueden cvear,

-médl}401arysuprlmlr sus cunlribuclones, arbitrios, dEfBd�031|OSy llgendas o exonerar de �030ellos-

.dentm de su jurlsdlcdén y can log limites que se}401alala Iey y el segundo parralo del articulo 41-,

exueydonalmence Ios goblemos locales pueden mndonar; con canécter general, el Innerés

momtorloy Ias sanciones respecto de los trlbutos que admlnlstren; �030

Que; Ia praente ordenanza cuenta como antecedentes Ia oplnlén favorable a :1 apmbadén

de la Gerenda General de Admlnlstradén Tributaria y Rentas, oonlenlda en el lnforme N° 16-1» _

"Jr - - " < Z014~MPC4GGATR y la�030Gerenda General de Asesoria Jurldla y concilladén, en su Memorandas

Nt'Irns.!§19-2014-MPC-GGAIC y 622-2014-MPC-GGAJC:

'Qu'é, lakilialmenle existen deudas lrlbutarlas de anos anlerlores pendients de page, las �030

"mismas que requleren un tmtamienro especial cbnsiderando Ia actual situadbn economia por

la que awavlesa el pals;

Que, es objetiva de esta Admlnlslraclbn Munldpal brindar a los oontrlbuyenhesde, la jurlsdloddn

Q6�030#1�030,., del ca}402aolas mayores lacilidades para el cumplimiento de sus obllgadones Iomxales y

§ ' _ E�030sustandales, sean de naturaleza tributaria y/o administrauva; -

0- -5�031?-
\'~�030_'{�031*'rI-�030:4be acuerdo a lo expuestoy a lo dlspuesto en la Ley Drgénlca dé Munlclpalldadesyoon dlspensa -

\;t,.4�030del trémlte de aprobacién del Acta, el Conce}o Municipal Provincial del Callao ha dado la

�031 slgulenne: . .

.:

�030~ .. .. ..u......-..;....~_-.,,;-l, . . . .. I
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�030MunicipalidadProvincial dnlcallaa -

'ar4en'anu: Municipal N�030021 .2014
Pdggna 1 de 4

ORDENANIA QUE CONCEDE BENEFXCIO PARA EL PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIIS Y

' ADMINISTRATXVAS _

�034CIERRAEL ANO SIN DEUDAS"

inimio 1.- Objeto

>I,a presente Ordenanza }402ene�030poiobjeta establecer un régimen de bene}401dosque facIIlten�030el

pago del jmpuesta Predial, lmpuesto vehicular, lmpuesto a la Alcabala, Arbltrios Municipales,

Multas frrlbutanas, Fracclonamientos Tributarias y/o Administratlvos; as! como las Multas �030

Admlnlstnuvas que resulten exlglbles hasta el ejerddo 2014. '

Imiculo 2.- Ammo de Aplicaaen

> Podrémacogerse al régimen de bene}401cios1os mntribuyentes que mantengan deudas tributarias E

y no tributarias cualquiera sea at estado de cobranza en que se enwentren, aun cuando se�030

haya Interpuesho recurso Impugnatorio, incluyendo Ias deudas genenadas por actos de.

�030}401smligaddqtributaria. .

{Articulo 3..- condonaclén de Arbitrios Munldpalu �030

Aplfcanse los slgulenles desmentos al monto lnsofulo de Arbltrlos �030Munidpalesa los:

bonwlbyyentescon los usos lndlados en el anexo que se aprueba con el presente:

DESCUENTO ,

. TRIBUTO �030 na
�030 !N50LUTO

100.00% 2009 Y ANTERIORES

60.00% 2010

50.00%�031 2011
ARBITRIOS MUNICIPALES «100% 2012

�030 ': 30.00% 2013 1

EEI presente bene}401ciosen�031:de aplicadén séio para aquellos deudores tributarias que efectllten

- �030lospagos al contado Iiquidadas y/o calculado: con los descuentos establecidos en la presente

�030�030 1°"?�254�035.3!"13»' '4

Articulo 4.- Condonaclén de lntereses Moratorios - .

Loscontrlbuyentes que regislren deuda vencida por lmpuesto Predial, Impuesho Vehicular,

lmnusto a la Alcabala y/u Arhiuios Munldpales, siempre que Gsncelen al contado la deuda�030

' total, por a}401oo por anexc, se Ies descontarén oz! 100% de los Intereses morator|os. '

-"AI-doulo 5.- Multas Yrlhutarlas '
us contribuyentes que no reglslren deuda por concepto de lmpuesto Predial y/o lmpuesto

_ u§ Vehlmlar, �030seIes condonaré e| den por demo (100%) de las Multas Tributarias, hash la
, 0;, , .

, 3 4%} �030vlgendade la presente ordenanza. _

T 3 �030 '9?�030*""l.os mnblbuyentes que regisuen deuda por concepto de �030lmpuestoPredlal y/o Impuesm �030

�030 4¢,;}402_,\.�030_.,Vehlcular, v a su eleccién cznaelen uno 0 ms a}401osde los ejerddos }401scalesque adeuden por _

_\_4(_�030f gildrpsylbutos se Ies condonaré el den por dento (100%) de las Multas Tributarias de dichos

."' �030ejerddos; .

'jUillilfitL|DkDPROVlNClAl}402ElEMLM / '

5E°RET"R"�030°E�035ER"L .mcr»m ' '« mo
-.E�030«mHcA: I sacn ux 4,4 «me».

- Qucmxuwmntuudapm .. >

original |]|l¢$�254mnscm en el xrchn/<"A"" . R A IAz.P_INED
_ frslt Munitifk: [] 3 DIC ..en!e�024Sn(�030rr}401naclnnyllpcv}401 ,
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�030MunicipalidadPruvlncml nu Callao .§�030~*7�030.~ - �030._"�031
ordenanza Munldpal N�031021 -2014 �030-�031; r ~,
Pdglnaidel .2 ,,_ 1: =3;

. .9. 5. -�034I
R"; 1, .; D I
K�030,r ,-aw-�030v\�030,1

, \ 1 -'*.,-74
Articulo 6.- Fraccionamiento '~" ° «'7

' Ap}402aseel clan por demo (100%) de dsouentn de los Intereses de los Iraodonarnlentos ._

otorgada: can anterioridad a la presente Ordenan, den por dentn (100%) de desmento de '5

los lnhereses moratorios. asi como den por demo (100%) de descuento de los gastns }401e .

emlslén; en el amado que se encuentran; para lo mal podré ser cancelada par periodo dz _�030

deuda o predlu lnvolucrado en el mismo. �031 ;

�031Para�030atfast: de los fraociunamlentos de multas admlnistriuvas tendrén el cincuenta por ciento .

(50%) de descuenm sobre el monto pendiente de pago, den por dento (100%) de desoumto _ J�030.

Ede los intereses momtarlos, asl como clen por dentn (100%) de dacuenm de las gastos de I;

émlslén, en el es(ado que se encuentran; para la mat deberé ser rancelada eJ mal de la deuda 1,

�030'�030�031°'�030!Y�030' :2
Articulo 7.- Natllicadén de lnfraodén »v 5'
Los Inlradnres a los que se la haya impuesto nod}401cadénde lnfraudén y no se haya emlddo la .

conespondlgnte multa administrativa, gozaran del bene}401cioestableddo en el anlcmo 19' as In < .

Ordenanza Munidpal N�0300000104007, (12 fecha 23 de mano de 2007, que aprueba el Régimen . " '

de Apilcadén de Sandones -RAS de la Munldpalldad Pmrvincial del Callao, durante la vigenda

de la presente Ordenanza. '

'A�030r'HmIoa.- Multas Adminlstrauvas

Los administradas que efect}401enel page al contado de la multa admlnlstrauva gozaran del ,-

Sigulenhe descuento: _' ' '

- Apllase el 70% de descuento de| lnsoluto por concepto de Multas Adrnlnlstrativas '

�030 ynpuestas hasta el afio 2013, a los administradas que elecmen cl pago al mnlado del

monm resunante, sin Importar el estado de oolgranza en que se encuentran. �030-

6_ Apllcase el 50% de des'cuenIo del lnscluto por mnuepno de Multas Mmlnlstra}402yas 3 5

Impueaas hasta el a}401c7.014, a los adminlsuados que efedz}401and paga al contado del 1"

monto resullanle, sin imponar el estado de cobranza en que se enwentren. '

£1 papa�030J: Ia multa no exirne al admlnlstrado de la sutgsanaddn de la abllgadén admlnlstmuva ., '

y/o de la medida oorrectlva que corresponda. ' " �030~�030
- . 1

las mulfas por ounstrulr sln lloenda cualquleua sea e1 a}401oen que hubiesen sido lmpuestas nu i
gozarén de los bene}401ciosde la presente ordenanza. - -

, �030I

Ardwlo 9.- costas procesales, Gaslos Admlnlstra}402vnsy Gastos por Emlsién

�030gtplfaseel 100% de deswenzo por concepto de gastos v costas proczsales por expealente

ooaalvo mhulana y/o admlnisuativo; gaaos administrativos, gashos por emlslén, stempre que

se cancele la deuda materia de cobranza calculada non Ia apmzdén de la presente ordenanza.

Articulo 10.- Reconoclmlentn de deuda �030

El paga al aantado o fraccicnado de las deudas tributarias y admlnisttalivas mn los bene}401cios

establecidos en la nnesenle Ordenanza, Implfm el reoonodmlenta de las mismas; por lo que 6 «

�031 -' m 5-. contribuyente yla administraao deberé formular el asstimiento escrito de los recursos�030

., �030 -_, admlnlstratlvos y lo -tributarias que haya lnterpuestn respecto a la deuda matma dc

. - -1 / carioeladén de acuerdo a In establecido en la presente Omenan.

- '%:.:o:.!- Asimismo; cuando Ia deuda 0 el procedimiento para su recuperacién, se encuentra lmpugnado V

~�254____, ante el Trtbunal Fiscal 0 el Poder ludldal, mediante Recurso de Apeladén, Queja o Revisién

. .

. -_ ..

. I

. ..z...........~.. .. ....
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Mu}401ldpilldadPlavln élal del aun»

Ordenanw MunldpaIN' 021 -2014 y
' .Pd(lnA I d: 4 �030

'. �030JGd�030:dat,�030re§p'ec0vamente.para amgerse'a Ins bene}401cios,-daberanpresentar copia del cargo

wde[ Suite :12 Desls}402mlentnpruentado ante los respectivos érganos mmpetentes, cm las

exigidas seg}401nel caso.

lrul-uno 1.1.- Fvrma de Pago '

Para acngerse al presente régimen de bene}401cios,el page debe realizarse en efec}401vn,no

admitiéndose el page en espede, �030nlmediante transfereoda y/o aompensadones. �030 "

Xnioulo "12'.- Plazo de Vlgencla I ~

_I.a vtgenda de la presente Ordenanza es desde eI dn�030a'slguIenhede su prumulgadén y venqe el -:

29 de dldembre del 2014. .

v DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 1.

1Prim:ra._2'Suspéndase"la vigenda de la Ordenanza Munldpal N�0340034014 publlada al 14 dé

fergrgm del _2o1-1 en ante dure Ia vigenda de la (Jl'ES�254l1tE�0310r[d�254:f\6r|Z3Municipal. _,

§ég}402}401ia.-El presente bene}401du~ser.§apliable 'a partir�030de| dia siguienfz de�030supubliqadén,�030

_slendo los pagos efectuados con anterlorldad vélldamente gealizados, por lo qpe no estén

sujetos a devoludén c compensadén de pago aIgur_\o.

;|'en:ara.-�031FacL�0301ltaseal Alelde para que mediante Decreto de Alcaldia dlcte Ias dlsboslckmes

reglamentarias y/o camplementarlas necesarias para .Iograr Ia adecuada apllcaddn y/o �034

�030 amplladén de la presente ordenanza. �030

cuarlaz-�030Publfse Ia presente Ordenanza Munldpal en el Dlario O}401dalEl Peruana y encérgase

a la Gerencia de lnionnétioa la publloadén de la presente Ordenanza y su anexo, en el Portal

Ins}402tudonal:mww.munIeaI|ao.gqb�030pe,en 9.! Portal de Semdos al }402udadanoy Empress:

vwvm.servidosaldudadana.gob.pe y en el PonaI'de1 Estado Peruana: www.peru.9ub.pe, ye

mn}401zrmidadcon los ar}401culos1 y 2 de la Ley N0 29091. : _

;'Qialma.-�030_Endrgase a la Gerenda General de Administradén Tdbutarlary Rentas, Gerenda

general 'de, Reladones P}402bllcasy Gerenda de Informémz, ei cumplimiento, Ia aifustdn,

ypubllddad y su correcta aplioadén de la presente Ordenanza. '

[bout mno: �024 �031 H
Lrqgtgng S_E manque v CUMPLA. _

; I1.l|l|DlPAL|0AOVROV"u£�031�030Jamuuo 1;;

"c'ae.za'�034"Ljr M ALCALDE y

�031C�034{V HENHPRWINCIALDHWUAI , �030

SECREIARIA GENERAL

IERTIFICA: .

Qugauowia munludl -- , �030

I original Cult 8! umsrrvl en el > - - t . ,. I

:cmMunicipio03 D , . 2

mac�031or L" 9
kg�030,5 R an». .. .m A I

U ' . ..a........... . �030

L" , �030 - ouxzf-_mEDo ;
ub Gvrsrne dw n mdlnoclonywvvo �030

. .
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/3 ».. �030 ».uuIcnrAum\I: +xov1ucInumAuAn
2 .. SECRETARIA GENERAL

�030Ell'l1}1CA:

_.__:�030g:,Il/ _ _ Qnealizwixwnmciiagnrj

>3�034-�031:54 nmgmtl gtgeuwmmcnelarclnvr
-_».�031__~: �030rsllMunnnrz}401 .

�034W. ..

,1?) �034s�034'"�034°,2�030V�031 arm a
$; .,,�024_.-.-,.-..Q --. v E�031.RAL.g;.�030{.a_=_,,.. J, 1 �030x. A

�030 nag�035...'5é*M;A~y§c::�030,';-E-°~�030~$...

;CON_CEJO MUNICIPAUPROVINCKAL DEL. CALLAO "�034�031°V°

Onfenanza :Mumapa[9V" 028-2014 _

Ca/laa,_ 26 de didembra de 2014

. .. . . C
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO '»

eon �031<:(MN'ro: ' ' _�030

_El CONCEIO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL CALLAO, visto el Dictamen N�03088 -Z014�024MPC-

!SR-CAM de la Gomlsién de Administradén, en Sesién Ordinaria oelebrada en la lama, mn el vato

UNANIME de-_sus integrantes, en ejercido de las facultades que la Ley Orgénlca �030de

Munldpalldades N° 27972 y el Reglamento de Organizadon Interior, aprobado por Ordenanza

[*1unldp_a_|�030N°�030Q0_O§l34-2004le con}401eren;y,

_ gousmsruuno:

Qué, multa necesario educar en cnndenda tributaria y promover el cumplimiento voiuntario de

las obllgadones mbutarlas de los vednos del Callao y a}401anzarIa anncienda del sostenlmlentn de

la pruvinda, para brindaries mejores servicius a sus habilanhes;

.Que, an boncorziancia can Io dispuesto por el articulo 84 del Cédlgo Tributario aprobado rnedianta

Decreoo �030SupremoN�034133-2013-EF, Ia Admlnistrapién Tributaria. debe brindar ortentacién,

Inmrmaddq verbal, eduaclén y aslstenda al contr1buyentz_; �031

Que, fa poliism de Incentives para el vecino chalaoo puntual establece mecanismos que inoenuven

_ .�030 cl cumplimiento vnlunta}402oy reconozran el esfuerzo de aquellos contnbuyantes que Induso

�030cumplencon sus obligaciones tributarias de manera adelamzda;

Que; tie�030-conformidadal articulo 92 del mlsmo cuerpo legal, son derechos Ele los deudores

trlbutarlos tener una Administracion Tributaria e}401cienteque brinda las fadlldades necesarias para

el curppllmlento gle Ias obl}401gaciuncsmbutarlas;

Qué, el ar}401culo20° del Decreto supremo N�034156-2004-EF doe aprueba el Téxto Unlco Ordenado

de>~I_a Ley de Tributadbn Munidpal dispone que el cinco por ciento (5%) del rendlmlentu de| �030

gmpuesrg Predial se destlna exdusivamente a }401nanciarel desarrollo y mantenlmienlo del zztastro

dlstrltzl, asi como Ias acciones que realice la admlnlstradon tributaria destinadas a refM7_qr sq

_ 'gestl6n y mejorar Ia recaudadén;

£5.71; 11%

_ 3-: 4_ {P Que, la presente Ordenanza uene como antecedentes Ios informes favorable: contenidos en el

ff lnforme�035Técnico N�0341890-2014-MPC-GGATR/GAT de la Gerencia de Admlnlstradén Tfributarla,

.";i_1�030__�034x�030e Mernorando 559-2014-MPCIGGOAJ de la Gerendaceneral de Asesoria Juridlas y Cmdliadén,

. �031,_;¢.r/1, Memorandum N° 1394-2014-MFC/GGPPR de la Gerencia General de Haneamlento, Presupueao y

�030 2' 1"�035= Radonalizzdén;

> .
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:1?/7 ..?.�030i�254}401?AlIDADPROVINCIAI DEL CMLAD

. SECRETARIA GENERAL W .
J�031 cm-e/a MunlclynlPIaviuciIvIt1cICaUno 9' 1_ sgm" M�031' EL

.or4u-mm Mnglclpal :v'1m-zrm �030-hl1T|l"lC*\? _ �030I> �034"/�034�030-0!A \
Pdelnnuu _ QAMIWWMW b?�034 '

' lorigmal gqgs: cmscrv: en el an M Gewfggf �030#1P1173-E�030C'I?5"'

'-°�034�034�034�034�034:":2 a DIC 2014 ""'"�030°°'°~mm

Estahda a lo expuesto y de conformidad can In dlspuesm en la Ley orgénica de Municipalidades . -

N�03027572, el Concejo Provincial del Callao, ha dado Ia siguiente:

oxperggnu que APRUEBA EL aécmau as asusrxcxosnou EL vzcmo cunuco
A PUNTU_AL �034CALLAOPUNTUAL�035

Articulo 1.- OBJETO Y ALCANCE

Crease el Régimen de Bene}401dospara el vedno dlalaco puntual �034CALLAOPU/V7'UAl.', que tiene �030

como objetivo lnoorparar en forma anual a las contribuyentes y/o responsables que han cumplido '

en forma oportuna el pago de sus obligaciones tributarias mn la Munlcipalidad Pmvmdal del

Callao, otorgéndoles bene}401ciosque reoonozca el valor de la puntuatldad. �030

�030.- . s

-Articulo 1- FlNANCiAM!ENTO

El régimen dz bene}401ciosCALLAO PUNTIIAL, se }401nandarécon los lngraos obanidos P0! la

recaudadén del lmpuesto Predial de cada ejercido }401salen que se daarrone el programa y .
-seg}402ndlsponlbllldad presupucstarla de cada perlodo. ' �031

Exoepdonalmenbe también podra ser }401nanclaaocon donadones efectuadas a la Munldpalldad

Pmylndal de| Callao 0 con prcrnios oturgados por empresas ausplciadoras.

Ai}401culo3.- AMBTTO DE APLICACION Y CRITERIOS DE INCORPORACION

A efedos.de ser considerado dentm del régimen de bene}401ciosCALLAO PUIVTUAL. deberé

: acredlgarse lg sjgulente:

A), �030Sercontribuyente de la Municipalidad Provindal del Calrao, sea persona natural; juridica.

N suceslén o sociedad oonyugal dumnte el ejercido }401scalen que se apllque los bene}401dos.

1:) �030Natener deudas por el lmpuesto Fredial, Arblmos Munldpales, lmpuesto al Patrimonio

Vehiwlar e lmpuesto de Akzbaia al 31 de diciembre del ejercicio anterior. }401raefedos

del presente artfculu no se considerara la exdstenda de deuda determlnaaa por pvooesa de

Esallzaddn mientras ésta se encuentre Impugnada. '

_c) Haber cancelado el lmpuesto Vredial, Ias Arbllrlos Municipales Y/0 el lmpuesto al

Patrimonio Vehicular por la totalidad del ejerdcio aaual ants de la fecha de V/endmlenm

de| primer trimestre del lmpustn predial 0 en las fechas de vendmlento uimestral o

mensual. �030

d) �030Notener Ia wndicién de contribuyenteno habido 0 no hallado.

Articulo 4.- BENEFICICIS

La lncorpomdén al Régimen de Bene}401ciusCALLAO PUNTUAL, permiuré al contribuyente gozar

_d_e_ l_9_s__s_igu_Ienles bene}402dos: . -

a) Descuento anual de hasta 8% en el manta que le corresponde pagar por Ammo:

' rfgunidpales si es que cancela los la totalidad de los Arbltrlos hasta el n'1lh�030modia hébil dc

-/sum ;, man 0 la prorroga que se determine para cada ejerddo.
5,-.9�034; �030W, .b) Amndén réplda y preferente en la Plalaforma de Atendén aI Conmbuyenhe de la Gerencia

-Q�030? , 5, r�030E, de Administracion Trlbagtaria para, I_o mal debe!-6 Idm}402}401oansgeon su documento nadonal

9.3; _ - I de Izen}402aado proporcionar su codlgo de oontnbuyente segun se trate de persona natural

' A Oju dim.

v�030-';�031/'c) Axendbn prefereme en las solicitudes de tzansferencia o compensadon que pudiera

" ' �030 �030praenrar, no debiendo exceder el plazo de quince (15) dias hébiles desde el lnldo de la �030

V solicitud hasta Ia expedicién de la Resoluclbn rspectiva pan lo" cual deberé colocar en la

�030 sumllla su condicién de vedno puntual Io cual seré corroborado por el rsolutorf '

I!

I
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�030-�031.
. .

,7.., I 7

.- 4 .U-�030\|:£Ira:u,-!.£*.�031.=.J'}401z�030i§!»1'L�030351Zy'|ll)\0 �031

- sscazwzm causan. In umw -- . /
�031 Nils K�0349 BELCALLA

Canczja Munlclpalfrovlnclnldzlcnllrm :ER11F|cA: RM - mmc

ordenanuMunIcIpnIN'02a-20/4 Q}402mwi 6, __ U

Mgma 3 :1: 4 rarigiiul gggsemnsau cine?�030-l:ch§::' ,,�0305�030,5,�030;:*�030:Ig1'-'Er":KL�030."»'='I'I'*iEEi'Q?..
:51: umupmz 6 -v Anrdlmclényapm,

6) Axe:-dan de sdlidtudes vla electréntas a través de! correo

�030 I n u icall b que administraré la Gerenda ae Admlnlstradén

Tributana. -

�030e)Redblué en forma Indlviduallzada lnforrnadén de interés uontenlda en mv1slas,.

�030lnvitadones para eventos. paseos, entre otros, a lravés de su correo eieardnloo y en su .

domlcilln.

,1) En casa que el contribuyente sea persona natural 0 sociedad mnyugal pmpletarla de un .

pnedla de uso casa habitadén y/o un vehlculo de uso partlwlar, podré par}402dparen _ _

sorteos, cuyas Bases y relaclbn de premlos serén aprobadas por Decretn dz Alaldla de . ,

acuerdo a la disponlbllldad presupuestarja y con el n}401merode opciones de acuerdo al tipo

de yecino puntual. Los premlos serén ozorgados en calidad de danaddn y dentro de! mes

.de �030laentrega de premio se deberé perfeodonar ei }401tulacon el gue se redbe dicha . �030

donacidn, Ia cual gebera�030ser aprobada por el Canoejo Munldpal. En caso de cratarse de "

,premIas obtenidos por el aporte de empresas auspidadoras. Ia titularidad del bien se �030

�030uasmlunéde la empresa ausplciada al ganadar de| sorteo. .

9) otros bene}401ciosque se aomunlcarén oportunamente. . T "

Lbs bene}402dosantes mencionados no eximen al contribuyente ylo responsable de mmpllr con los I

�030 demés requisiws que establezun xas normas correspondientes. �030

,Ari(:uIo 5.- CAUSALES n: ExcLusxéN _

_. La Inourporaclén al Régimen tendré vlgencia Indeterminada. Los contribuyentes serén exduldos

del Régimen CALLAO Pu/vruu cuando no se cumpla algunas de las oondldones atablecldas an r

2! Aniwlo Tercera del presente.

N}402dllo6;- TIPO DE VECINO PUHTUAL

Para efectos�030det sarteo se}401aladoen el Articulo Cuarm, inciso 0, las vednos puntuales seréri �030

dqsmcados de acuerdo a la oportunldad en que realizan sus pagos de la slgulenla manera: �030!

�030a)'VECINO PUNTUAL DDRADO: Aquellos que ancelan el (ntegro de| ejerclclo }401sardel

lmpuesto al Patrimonio Vehicular, lmpuesta Predial y los Arbilrlos Municipales en forma

cumplen y adelanlada hasta la fecha de vencimientodel 1° lrlmsue del lmpumo Predial

y/o lmpuesto al Patrimonio Vehicular (incluyendo Ia prénoga que se pueda aprobar para

eI.e1ercldo respeczivo)..Los vednos dorados tendran doble npdén en los surteos gue

realice la Municipalidaddirigida: a premier a los vedms puntuales.

3 b). VECINO PUNTUAL CMSICO: Aquellos que analan al impuesto pvedlal y los arbitrios

�030hastala fecha de vendmlenbo lrlmestral o mensual segL'm el caso.

�030Loscontribuyentes se}401aladosson lncorvorados a un Dlrectono de Vednos Pumuales dd Qllao. Ea �030

lncorporadén o exduslén de los wntribuyenles al Dlrecto}401oseré noti}401mday dlfundlda via �030

- . ' �024 Internet en la paglna web institucional. �030,/(yaw ;
, 4 . ,

/9? - » �030�030 Articulo 7.- EMPRESAS AUSPICIADORAS

,3; V E Las empresas del Callao que deseen ausplciar la Campa}402aae Premios al conmbuyenne Punmal -

'-�030.�034,3podrén entregar bienes o serv1c|os de manera dlreda a los ganadores del someo que reallzaré la .

V�031W. I Munldgalidad, previo convenlo de Auspido. '

'_ La Munidpalldad se obIIgara' a indulr Ia denomlnadén sodal, nombre comercial, manz, embiema

ylo demés signos dlstintlvos de la empresa auspldadora en la campa}401apromoclonal que busca

p_rumwer�030elpago oportuno de las tributos la que se realizaré en las cornunlaciones que zmlte la
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, �031 mcwnuaaoz=aavmmmac.uuc _ I
;~ - SECREIARIA G_EN_ERAL '

/�030 _ , , . zennncm -,_�030.T.§i.�0302"�030§",�034�034",3 AL tm 0
}401onajnMunlclpnIl�031ravlnclaIdc/Cnllna Qmwmmmn}401M avg,�030 ' �034~

°"�030.�031"�030."�035'M�034""�031P"�031�035'0"'2�035"�030lotiginal}401ucsewnservatnelllchivt . ._ ., _-�030_
P4_lgIna4d: 4» ,».eueM«naa�031_pi23 MC 2014 �030£"5:";�0303:=f�035dAZpmsuo �030 M

G�254re}401d§Gi}401éralde Admlnistradén Trlbutarla y Rénlas, en ia péglna web lnsmudonal y en"los7 �031

[o_EIta_s_In§gl_u5iona|es de esta Corpuradén Edil. �030

Artlculb 8.- VIGENCIA _ '

LE presente Ordenanza enlraré en Vigencia al dia sigu1enre de su publlasdén.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Pi}4011El!A-Los bene}401cioséstableddos en el, Articnilo 4 de la preseilte Oruenann se- I�030

jmplementaran progreslvamente segdn Ia dlspgnlblliqag presupustarlaw de la Municipalidad�030.

�030Pmvlndal de| Callao, '

SEGUNDA.- Deréguese Ia ordenanza Munidpal N�034017-2011 y otras nonnas qug se pgiorigan/al

praente. '

�030TERCERA.-"'F'acuItaral Alcalde a diaar Ias dispdsldonés oomplementarias r\eoesaTias[ megggnge �030

I de AlcaId:'a,.para la adecuada aplizzdén de la presente Ordenanza. "

:CUlR1�031A.-Edcargar el cumplimiento dz ja nresenie.drder1arua a la Gerencia éenéral de

'PIane.amlento,_ Presupuestc y Racionalizacién, Gerencla General de Admlnlstradbn, Gerencia

aceneralge Relaciones Pdblicas, Gerencia General .de Aqmlnlstradén Tributaria y Rentas y.a Ia

.Genenda d}402nformética.

U WQUINTAF Encargar a la Secretaria General [5 piiblltzdén en el dlario o}401dalEl Peruana y su

f�030gublicad6nen el portal de la entidad y a la Genjgnqg Genegal de Relaciones P}401bllczssu dlfuslén.

I ?F6|i"'rA|i'ro: A I
inistsmsss, ruauqussz v cumuse. I

,. :_ �030 \ .. I . _ _ ' '_

ygumaratm movm ELCALLAU .33.. r�031"" "5�034"1°.

. _ . . . ._ ' I, 3§5',;;A;5'§'éR'§5';-.r '

"E°RcEr.£1j . c::;:.~,cr°E-Z . 4
, _ . ' .-

' A

.
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.. '="~EiE=EI:�0303i9"2 �030~-:.�030.�030.�024�031.�031

V 7- "¢..-�030I:-�031=�030~

�030A _ .

CONCEJOMUNICIPAL rnovxncxn. or-:1. CALLAO

Ordiznanza wlunzapaf}402v," 029-2014

. aai/aq 25 de didemble de 2014 ,'

"5

"E|_.VA_L_CA_L_D_E>DE LA MumcxPALxoAo Pnovmcm. oEi.�030cAu.Ao

' :pon�030cum-to: �030" _ ~

I _ _ El CONCEIO MUNICIPAI, PROVINCIAL DEL §:ALLAo, Mm en Seslbn Ordinaria oelebraaa en ' �030

i ' Va fed1a,.con ed vote UNANIME de sus Integrantes, en ejercido de las facultades que la Ley =

orgénla de Municipalidades N" 27972 y el Reglamento de Organlzaddn Interior, aprobado por
Oldenanza Municipal N° 000034-2004 le con}401ereny om} _g|spensa de! vémlte de�030leaura y

zaprohadén de| Acta, ha aprobado Ia flgulentez ,

DRDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE LOS MONTOS DE EMISION, -

' DETERMXNAGON V DISTRIBUCION DE CUPONERA TRIBUTARIA DEL XMPUEKO

PREDIAL DEL EJERCICXO FISCAL 101$

Ai-uiuuié 1. oumvo - _ �030 .
Btablgerjos montos qua deben ancelar las cnmrlbuyents dz ta Munldpalldaa Prwlndal del

Callao por los�030seMdosde emlslén, determlnadén y dish-ibudén de la cuponera tributaria del

Jrnpuem Piedlal correspondiente el ejerdclo }401scal2015. .

Articulo 2. ALCANCES . _ �030

Btabiézase para 21 ejercido 2015 la vigenda de la,Ordenar\za Munldpal N�03000004-2010,. '

publicada en 2| Dlarlo O}401dalEl Peruana el 23 dc enero de 2010, en la ual se atzbleoenhs �030

months par emisién, determlnaclén y distribudén de_ |a_ cupor_Iera tributarta para el ejerddo }401sal

20.10 en 81 Cercado de| Callao.

, En la! }401nna,queda esuuneéao en S/. 9.6:: (nue:re y so/100 nuevos soies) cl monto qu'e aeneran
"g 9: cancelarllos uunmbuyenbes titulares de un (1) predio por concepto de emlslén, detaermlnadén y

3 �030(£3 'distrIbud6n de cuponera mbutaria del lmpuesto Predial para el ejerddo ZOXS en el Cerado de|; -

:3 �030E.,,) thllao.-�030Asimismo,los aonmbuyentes utulares de mas de un predio deberén cancelar la �030suma5].;

�030.�030»§�031\_uy A 3.go_ (tres y zo/100 nuevos soles) por cada predio adlckmal.

"*3 �031 Ardculo 3.- DEL CUMPLIMIENTO .
Enargasda .19 Gerencia General de Adminlstradén Tributaria y Rentas 1 a la Gerénda de�030.

- mformé}402¢2,_eIqm}pIIm[ento de lo establecido en la presente Ordenanza. �030 "_ -*

I . 4

. I 1 �030

_ .

. x
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�031�030 ..iUNlHPKLlDAD PKWINIIIN. DEL |lALU\0 .

. secRe1M1AG§NERAl , - �024 �030�031�024'_�030

'Cancejo MunlclpalPravlnclaldc! Cal/no�030.A». : _ �024 ~ '

Prdznnnzn MunlclpalN�030l127-Z014 �030ERnHm'}401msumpiammrrdzco: d@"_.',J£c°�035�034�035_GA ,

�024"�0315"""�0301 d�0301« ;|'miginaIqu:sccunicr\'aenehrch1\'- .
�030_5�030Mungdviu I : »

�030 ° ' ,,...1.g.ENE..20]S 3;; X;§gg5g°g;;z"é"r«v:oo -

�031Ar§:'cuio4.FACULTADES REGLAMENTARIAS _ 1 �030 _

'* Facdlase al se}402orAlaalde de la Munlclpalldad Provlndal del mllao para que, mediante Decreto _de

mlalcifa, dig: Ias medidas comp}ementarIas necesaria; pana�034Iaadecuada apllmdén de !a praente

V morma legal: " �030 �030 '

FciR"i'EFnb: �030 _

|_l_EGfSTR_ESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

_~ , H ~ _' I 1

_ . . �030 �030 If WW .I an �031lilEAIW,
numpnmmvml CAU-W �031 . �030 _�030

_§.,.�030.................�030,... �030 TOMAYOR GARCIA -

�030qgqkcekL OSEFNERM: �030_ ALCALDE , 1

.

�030 2

r i

: _ �030

- ': �030.-;:-:~ . V

'1 ,§;�030�030�030'�030'�034'�030�030»'�030,55�031�030(�030'?'-,.:�030_

« �030.. L.'"*~' " f'.I_I_Q
n _2 3 ENE ZOT5- " - '

"ti-:-w'*.I-,..,:.m _ �030�030/
-\ v , . 4 _

�034V-�030«'.?�030r'-�024�030s*�030o'-'7�030<?;/ _
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'2' '�024�034�030*�034�030 -

-<3-=' . 1
;_-v;'S:'t .1 . 1%. MUNICIPALIDAD 1-Rov1N<�030:m.'DEL CALLAO �030

,  GIIRENCM (IIERHIIAL DH Al).\1IS}402lACl0.VTRIBIITAIIIA \�031|lEN'I�031AS 1

I ' . �030 v. .0 '
--§_�024L._..:.__MEMORANDO N':& f4 20 5-MPC-GGATE -

j �030a}401g}401gn}402}401lnlvgzmuluwun 1 :

, '-=~v~-.5�030-'-'3»-u-"�034-....�030}401�030' SR. LUIS onuuoo TORRICELLI FARFAN I
22 kg? GERENTE GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

i . ABRg}402_13?j y RACIONALIZACION .

R E u c. ' �030u If 13:...-...° : sa. LUIS cnumse ms ,
1�031 ~3."'m'="�034.":"'='."-'°_1-"~vVw'5' GERENTE GENERAL DE AOMINISTRACION TRIBUTARIA Y
_ M/4;: RENTAS

v ASUNTO : INFORMACION DE ACOTACION V RECAUDACION TRIBUTARIA�031

. AL 31.D|C.Z014 PARA FINES DE EVALUACION -« .

PRESUPUESTARIA -'

�030I REFERENCIA: MEMORANQGN"424-2015-MPC-GGPPR

' _ fecha : CALLAO, 11 �034R105 '_

. Tango El agrado de dirigirrna a usted para saluda}402oy vemitirle adjunto al presenta ei |nforme .

~ N" 843-2015-MPC-GGATR-GR. emitido por la Gerencia as Recaudacion de fecha

,0B.0442015, dando respuesha a lo solicitado por su despacho mediante el Mernorando N�034 '

42412015-MPC/GGPPR. de fecha 26.03.2015, para los }401nesque eslime peninentes.

Alentamenle. .

'1 �031éB}402�031é.".�030... �034""�034�030.£E}.°f�030..�030.¢.?_ �030

a«.,..n.�030,£/.'.�030...°.?£%,..§.«93.i§».n-«as

I

1 - �030L �030

' 4 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL�030CALLA(J

I Plmmlzmn,Pmunmln y lazimu}401mlin?

. Pas:-�030:1. �030

�034""' . .

I 022/ 0�030!I 5 v°.ov,, W5�034 -
. ~°p- '63,

x A 1. , �031i�030

_ g _ . E5? .

- . �031~�030~_»<?/ ..

_ .

-.. . .-. . ___..- - .. -- . . .-a_
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,1 �030 . Q tcont-;:'n.:m,_(:-«nu-..c:r¢a �030 �034Na

- ~ ~ �030 ~ W .' '.._:�031...."»'�034"�030.. ..~»m\
I�0300 L, 1 �030 ' 1.�030 . '
t �030 -90 MAR. ms »t.�030;-*�034�034�034�034"�0301

I uumcuuuuan Pnovmcuu. DELC ua _ 4.: �030IIM5 <5
Gcmu.-In Gcunrylln:1�030:�030l;I::�030::.r::;:xoF:o:uuREciB 3 0 �034K �030

1 ' .. _

MEMORANDO N° 424 - 2015 - MPC #1�030»' G\«-'�030�030'" V

.-

A , : lng. LUIS HOMERO CHUMBE MAS -�030 -. '

Gerente General de Administracion Tributaria y Rentas y

; Asunto : Solicits lnrormacibn de acolaclon y recaudacibn xribufaria -:_aI_

\ 31.Dlc.201-1 para }401nesde Ev_aluacl6n Presupuestaria .

i Refarencia : a) Texto Unico Ordenado de la Lay 26411 �024Ley General de| Slslema '

' ' Nacional de Presupuesto y modiflcalorlas

�030 b) Direcllva N�031006-2012-EF/50.01 �030Directivepara la Evaluaclan _

, . semestral y Anual del Presupusslo lnstlluclonal de los Gobiamos

L_ocales" aprobada con Resolucidn dlrectoral N�030019-2012-EFI50.01

I Feéha . : Callao. marzo 26 de 2015 ' ~

. Tango el agrado de dirlgirme a usted para sollclmrle. so slrva disponer a quien coiresponda.

59 nos remila la siguiente lnformaclén para }401nesda Evaluacién Presupueslal al ll Semestra

~ 2014:

l
.1. N}402merode cnnlribuyenles regislrados en el 2013 y 2014. dalerminando

} adicionalmente an mimero da principales y medianos conlrlbuyentes.

�030 .2. Detalle especi}401code la emisién de impuestos y arbltrios del arlo 2014 vs recaudaolén

al 31.Dic.2014.

�030 ,3. saldo pendiente por cobrar at 31.Dic.201-1. -

I ; '4. Cartera pesada delerminada al 31.12.2013 y al 31.12.2014.

1 �030 _ 5. Estadistica mensual 2013 y 2014.

6. Resullado de la Amnislla Tributaria 2014. I

�030_ 7. Jnlormacion detallada del comportamienlo de otros lngresos ( Impuestos a las 1

- apueslas. a los luegos, espactaculas publlcos no daponivos, certl}401caciones.olra_s 1

_mullas. 01ras sanciones. elc.) '-

8. Cornenlarios sobre resultados. logros. impactos. incidenclas y elc. . I

% 9. Otros qua considera necesario

. A efectos de cumplir oon uresenlaclén do Evaluacién Presupuaslal al Clerre del Elerclclo

' fiscal 2014 al Minlslerio de Ecanomla y Finanzas y entidades (19 control del Gobierno

1 Central en el plaza previslo en las ciladas normas, solicitamos la informaclén detallada a 3

1' més tardar el lunes 06 :13 abril del presente aha.

.

h Alentamehla. 7

6 __. .. -
I» V. ' 121:.�031-'7'-.�034.f.:~}.l�030.�034_

Y�031 �030' ': ~ -
" V irechlvo . '

n ' ._.

.1» ,_ . _ �030
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�030E' �030w�031.  . l

,. . F . iourac»-ALmAn hzowucm on cAu.Ao
'. 095401! BENERAI. DE AOIIINISTRICIONYRIMIYAMA VRDHAS '

}402lrlllrlldoldmllllllllcldn nmmm 7 '

INFORME W352 -2015-MPO-GGATR�0246AT . I
. _ 40

'�035"9�03535'51�030¢°ZS�030l�0300a
_ . �030A :SR.LU|SCHUMBE MAS , 0548�030)- "7�254m,,}402_�031/¢�030q�254%,;

Gerénte General dcAdmIn|s1ra<l6n Yrlbutarla y Ran - ' '

. 1 7.30
�030 DE :SRA. MONICA CECILIA VILIARAN COKNEUO '

Gerente de Admlnlslraclan Tribularia O

ASUNTO tsolicnud de Inlmmacién dc acotaclén y recaudadon tributaria aI�0313LDic.10M _

para los fines de Evaluation Presupuestaria

I REF. Memorando N�030424-Z015-MPC/GGPPR

..

FECHA :Callao, 06 de Abril del 2015
. 

For medio del presente remilo a usted. Ia inforrnacibn so}401ciladaen el documento :13 la

'. rqlerencia respéclo al "N}402merode contribuyentes registrados en el 2013 y 2014,

- delarmlnando adicionalmente en ndmero ~da principales y medianos

,�030 ' contribuyentes", para la Evaluacién Presupuestal al II Somastra 2014:

|

t W �034$3..T9
' \ 11 10.922
{ mum .

t - Ei lncremenku do 3,510 cnnlrlbuyentes entre el ailo 2013 al 2014 s: debia, entre otros, a las

I Fgscallzatlones camanles, a la construction de nuevas edl}402tacionesy condomlnlos.

1 Details espéilllco de la emlslon dc Impuestos v Arbltvlos 1014

I
�030,  }401F"-W0"

i IMHIESTDFIEMIL $0,323,559.96 331,019.00 $1,204,578.96

, - 33,ass,939.7s�02433.839.939.76

3 9 's.s2o.o96.oo
' 1o,311,2s3.s2 1o,3n,293.s2

J .

.  7,0764381.76 7,2ss,asa.se _

:9 ilespectu a los numerales de| 3 al 9 corresponde informar a la Gerencia de }401etaudacldn. �030�030

[~ Atentamente,
7

0' ' 1 �030

I simw �030
9 .2.�031@751�031/Q_

_ I _ ' �030§.:';;__�0303;: ::.';&�030.�031:�030.'-.�030.�030.�034°

'~ 9 .

t ' I .

M . 1
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- . - . . \. ..~. -___,__ _ I

* �030�034. MUNICIPALIDAD rnovmcm DEL CALLAO �030 �030 �030' ' �030A�034
' GERENCI/l GENERAL DE ADMINISTRACION TRIEIIYARM YREIIMS . A O�030�030

c - GEREIICII DERECJUDACIOPI ' 0 8 �034Al _

. R �030°.2.
V -EM-Ir.�030.'-J�030-' '�035

. -«M-~--�024-+._ J '

INFORME N° 943 -2015-MPC-GGATR-GR

I�031 A : ms, LUIS cuumas MAS�031 A -
_ GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS

.

�030 DE : cemsncm DE RECAUDACION 4_

" ASUNTO ; Remlto Iniormacion sabre EvaTuéci0_n Presupueslaria 2014�030 i

3 REF�030 5 Memnrando N�030424-2015-MPQGGPPR ,5

1' FECHA : Callao. as de Abril del 2015

y �031 . I

Ms dirijo a usted, can relacldn al documento de la reIerencia, en el cual solicita inlovmacion , n

u can respecto a la Evaluacién Plesugueslalal ll Ssmestre 2014, en cumplimiento do la Direcliva N�031 �030

006-2012-EFI50.01 �030Directivepara la Evaluacion semestral y Anual de! Presupuesto institucional I

de las Gabiamas Locales�031aprobados con Resnlucion Dlredoral N�030019-2012-EFI50.01. I

, .

' Al respecto, se vemile una primera pane de la Intormacion salicitada. lo cual "detalla a

_" continuation: -

} -1.. Se Pemlle cuadro de saldo al 31 de dnclembre del�0302014,cortéspondiente 3 gvibulos.

separados por tipos de ccnlribuyenies. cuadro E.

�030 2. Se remltc cuadro de morosidad con respecto a Tributos de las ejevclclcs 2013 y�030201_4.

. Cngadra B. '

�030 Es lo q�0307: se informa, para los }401nescorrespondientes�030

3�030 _ \ Alenlamente. -

- ..--.m2m.�034?£1!i.°

2%! �034Wm""
. 5 \ll\ 1 ~

�030 H

. I ' _ ' .

I v >

. bi _

�030=
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�030 EVALUACION DE MOROSIDAD 2014

 

EVALUACION DE LA MOROSIDAD

I 7' IMPUESTO pnsnm.

AL 3171272014

NEE-E1M,m,,,,,,,
v Periodo -mum-mama

» 40.431.017.60 26.803.163.16

�030 EVALUACION 02 LA MOROSIDAD

' LIMPIEZA PUBLICA

AL 3111212014

Emm-

Z31 12.713.996.29 37.59% '

' �030�030 Ei/)(LtiAcIoN DE LA MOROSIDAD

�030 PARQUES Y JARDINES

AL amzzzou

ENE--El �024MN .m G �035�030°�034°°MOROSIDAD
./ 7 ' 0 0 iMEl �030

< I}// an '21 5,520,414.34 2,577,599.06 2,942,815.783
V53. 3�030Q _

�030 �030mi�031

_ . ' " evAL'uA'cIo~ DE LA MOROSIDAD V

7 SEGURIDAD CIUDADANA

AL 51I12l2014

7 BREE-3% M°,�024,°,.,m,

. '¢"°¢° 
6,179,199.52 �030

.

7�030
f . < .

�030 �031 I
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_ Mt-JNICIPAUDAO PROVINCIAL DELCAUAO , .

EVALUACION DE LA MOROSIDAD '

secumom CIUDADANA
�030 - �030AL3111212013 '

' EHEIHIETE
}401E mEE

�030 V
J
% 
T
T
77%

�030

7
�030 T3 -
T '
T

�030 72.974.301.54 60,166,693.�0341z,5os,xos.oa pnomsono �030 15.573

MUNICIPAUDAD PROVINCIAL on CALLAO

.13�030 .

{�034°%l�035z EVALUACION DE LA MOROSIDAD _
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.�030�031' ~ �034Wcm D -

' .. mam: §~°**=~cucé�030l�031e'.E?lg",°.',�030ll.§l.�030M"»
S - asasucu nenscaumaon Nwmuvnsrms

1 n ABR 2015wif

INFORME N°8�030I�030_I«2015-MPG-GGAT B 0

A : ING, LUIS CHUMBE MAS .

GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACION TRIBUYARIA Y RENTAS _

�030 DE 1 GERENCIA DE RECAUDACION

ASUNTO : Remito Inlormaclon sobre Evaluaclon Presupuestaria 2014

REF. : Memorando N�030424-2015-MPG-GGPPR

FECHA 1 Callao. 10 de Abdl del 2015

__?_ 

Me divljo a usted�030can releclon al documema ue Ia referencla. en el cual solldla Inlormacibn

. eon mspecto a la Evaluaclon Presupueslal al ll Semeslle 2014, en cumplimlento da la Directive N�030

�030 0O6�02420�030l2~EFl50.01�030Directivepara la Evaluacion semestral y Anual de| Presupueslo lnstitucional ,.

de las Gobierno: Locales�030aprobadas eon Resoluclon Dlrecloral N�030019-2012-EF/50.01.

Al respecto. se remile una segunda parte de la lnlormacion solicltada, lo cu�031aIdetalla a ' �030

oonlinuaclbnt

1�030Details especi}401code la emisibn de| lmpuesto Predial y Arblulos Municipales del ejerdeio

2014. con lo recaudado por la emlslbn del menoianado ano. cuadro C.

En al cuadro se senala con lo respeclo a la emisian 2014, el costo total del lmpubsto

. [Predial y Arbilrlos Munlclpales conjunlamente oon lo recauqado en el aflo, can dlslrlbucian

I 31 sln dislrlbuclon del ccnvenio de lracclonamienlo.

f- _ Cabe precisar que. se ha separado Io recaudado en el ano actual del 2014, total de l

�030 ingresos por anos anteriores y las pagos electuados por Limpieza P}401blicapior nscalizaclon

,y Calaslro).

2. Esladlslica de la Recaudaclon. detallando J65 lrihulus a cargo as esta Gevencla

. (correspondiente a los ejerclclos 2013 y 2014. cuadro D.

' En e! se encuentra Ios tributos a cargo de esta Gerencia General con las months '
Jecaudaaos en lorma mensual. lnlormacion proporcionada por la Gerencia de Tesoreria.

Asimismo, se encuentra Io recaudo por cerlifrcaclones, impuesto a las apuestas. a los

Juegos, a los especlaculos. otros derechos adminisualivns, altas multas y sanclones .

.reque1lclos'en el numeral 7. del memarando de la velerencla. '

' Es�030lo ' ue se inlorma. para los }402nescorrespondientes. �030

�030 \ >_ Aiemamente.

,2.�030
�030 om l- 5 ,,. '

. �030 3'3: �030*:.=:r:~m- '

. .c...'.".'.".';�030.;'."a;;"~~--~
. . . . _ , M
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I - 7 C
IIIIMCIPALIDAO MOVINCIN. DEL CALLAO �030
EEENCM OENSRAL DE ADMINISNMCJON YRIEUYARIA YRENTAS -

3 g cggzsncu as nzuumaou _.

�030 INFORME N°2 -2015-MPC-GGATR-GR

A : ING, LUIS CHUMBE MAS _ ~

GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACION TRIBUIARIA Y RENTAS

; , �030 DE : ssnsucm DE RECAUDACION

�030 ASUNTO : Remitc iniormaoion sobre Evaluaclbn Presupuesraria 2014 ,

�034 REF. : Memarandc N�030A24-2015~MPC-GGPr5R

FECHA : Callau. 10 de Abril del 2015

I 

5 Me dlvija a usted, can relacion al documento de la referencia, en el cual solicita lnformaclon

, eon respecto a la Evaluaclon Presupueslal al ll semeslre 2014. en cumplimiento as Ia Direcliva N�030

006-2012-EFI5o.01 'Dlracliva para la Evaluacion semestral y Anual del Presupuesto lnstltuolonal

de los Gobiemos Locales�030aprobadas can Resolucion Direcloral N�03001_9-2012-EFI50.01.

A�030respecto. remlto una tercera pane de la information soiicilada. en el documento de la

�030 I ralerencla,'lo cual detalla a oonllnuacionr

- Resultado de Amnistla realizadas en el ejercicio 2014: los cuales rernilo cuadro resumen �031

del resultado obtenido en las amnls}402asN's�030D003-2014-MPC, 00014-2014-MPC y 0021-

2014-MPC.

' Ordenanza N�03103-2014-M PC

�030 cr I-1°�030 v-calm

, - lmpuestg Predial _j_2 2,3 S7,Z74.}_§ 23,DB3,234.59 -

Llmpieza Pdblica 1_§,611,B46.46 18,7 62,133.50 ~

�030 >2 V1n311_gs_y_Ja_[g_i:1is__�0302,§89,d05.29 _ _Z_,419,7S9.09

.1,»-{'3 ' �034 Seren_a1ga s,s1o,s75.og _ 5,541,251.71
* �030 lmpuesgqvehicular _ :_4294031.46 4,532,777 .73 -

: 5° . 1[n_puesto Alcabala 1077162123 1o.a1o,277.zz

�030_ }402aw�030Multa Tributaria 23,511.65 28,515.53 1

�030 �030I'ola|tal-u:e!ado ss,17a,1o9.a7 .

�030Q Descrlgclén lnsaluto Descuento

$3 _limpiez_a_|:}402lica_ ; 282,289.13 __

@',:§" P_afgEgsy Jardines : 6_6,280.57 __�030_68,64S.S5

_ 33$�031 .5: renazgo 45,4 74. 72 47,937.73

s? s
, §§ �030V- Q Total Descomado 413,359.13

- cg 9�030) V .
. $3�031�030X,4, .

I .

. «_ »
�030 .

. . i
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. 1

_�031 .

1 l I MUMCWAUDAD FROVINC/IL DEL CALLAO .

asnzucu 5945941 nsnommsmcmu rmaa/7.4414 vnsuns
, " «GEHENCM DERECAUDACION ' 5

i�030 -

. ?
. - ,

1 ea in lsouo Exllnclan I i

' Multa Yribularia I 1,605,082.63 1,607,687.93

[ Total Extlnclén 1,507,557.99 '1�030}

i .

; _ Ordenanxa N�03014-2014-MPC '

: Descrlpclén Insoiuta Canceladn

, lmpuesto Predial 7,310,457.52! 3,149,279.21 ,

r Llmpieza P}401bllca- 5,207,754.57 5,224,035.59 . 1

} Parquesylardines _, 1,055,799.30 1,073,505.57 - .;

,�030 serenazgo _ 1,341,394.39 1,354,955.52 ';

�030E �030 lmpuesto Vehicular 1,108,527.33 1,154,704.41 I

- _|mpueslaAkaha|a 4,453,301.05 4,455,593.20 �030,1

~�031 Mulla Tributaria 15,976.23 16,013.55

579,517.37 s94,a51.95 .

7

: Total Cancelado S/.'22,033,D52.00 1
1

�030 _ Descripcion lnsalulc Descuenta

1 Limpieza mi blica 1,475,079 .59 < 1,490,901.35

- , Parquesy Jardhes 460,647.81 471,4 75.01

t Serenazgo . 347,994.39 351,313.95

~~ Multa Admlnlstrativa - 879,036.38 879,036.38 '

Total Descuento SI. 3,103,716.69

f'6f�034°�030 Descripdon Insolutb Extlnclén

4 7 I, Multa Tributaria 5,936,050.27 6,004,741.88

_�030_ �030- �030 Limpieza P}401bllca 162,890.66 241565.77

' �034"�034;'Parquesyrlardines 49,849.66 81,652.74

' �030Serenazgo 24,797.51 42,144.54

I .

fatal Extinclén S/. 6,370,206.03 7

: V

.

1

s �034 �031' '2 .

i

! .

u 61
1 «
. . _- 1 .

�030x

L . . .
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I�031  uuiucmunmmovrucm. DELCALLAO
osnzucu asusmu. o5AnMmIsmAcIo~ wauum nevus ,

. -- - asnsucuosnscauomon -

V Ordenanxa N�03000021-2014-MPC
7 .

.

�030 ! estri tlén �030Cancel:-2 1

" lmpuesto Predial 2,549,870.97 2,818,854.27

' umpieza Pdbllca 2,145,408.34] 2,188,404.38

�030 Plrquesvlardines I 622,836.60 623,766.85 .

�030 serenazgo _ 530,301.93 530,305.27

f lmpuesto Vehicular 483,709.03 524,197.37

1 lmpuestomcabala 2,324,059_.12 2,324,965.26

I» Mulla Admlnktrativa I 173,138.30 179,674.08

'1
1., Total Csncelado S/. 9,250,670.48

- ,

Dzsulcln o Dnw _

Limp�030-ezaPdblica 442,091.93 483,93 3.71

f~ ' ~ ' Parquesymmnes 157,405.51 153,339.97 ,

Serenago 95,890.11 96,652.07 .

Mulla Adminlstratlva 291,912.53EIE i

Tonal Descuento S/. 1,030,883.28

, V�030-Desul- Exllncl ,

- Mulla TIl_butarIa 2,643,146.67 2,644,258.08

�030 umpielaPIi|7|i4:a V 1,540,892.31 1,937,751.46

Pa.'q3_es y Javdines 385,674.92 506,948.82

�031 ~ . Serevmgo 350,717.82 468,620.18 '

' 470:3! Exllndén 5,557,578.54

Al respecto. se senala que de las tres amnistlas realizadas. se obtuvo un ingreso (om! de

�030 S/$6,501,831.85 nueva soles por lmpuesto Pledlal, Arbillios Municipales, lmpuesto Vehicular,

, �030 lmpuesto al Mahala. Mulla Ttibularia y Mulla Admlnisllauva. Se anexa cuadro detalla en torma

dasagregada pal tributo. ;

E» B lo que a informa, para los }401nescorrespondientes. "

" ' _ Alenlamenle, '

4.�031 �030Ext:_' 2 ; u ,
�030 ,2, . $g._.....-.. �030

«:1 1
I �030 .........�035mM.....

' °cMM_m man: 4 .

I I . . 5

�030, ' ' I»

F
. _ .

y �030 1

t ! A �030 - 5 . _ ... �034I
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T"�030 * ., .

�030 ' .- umgp , .. .

= - ~ .73: or �034-�031m%�030»2E%§.�034o�030t°
. MUN/CIPAUDAD IWDVWCIAI. DEL CALLAO PV':NH,5 cl

' GERENCIA GENERAL DE /IDFI/NISTR/ICION YRIISUTARIII YRENYIS

�030 .- GERENCIA DE RECAIIDACIOII D g:

�030 �030INFORMEN�035// -2015-MPC-GGATR-GR �030REC H B! D '
: �024 .... 5-..." , �030 __y,

A 2 lNG,LUlS CHUMBE MAS

GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACION TR|BUTARiA Y RENTAS

' DE ; GERENCIA DE RECAUOACION 1

ASUNTO 5 Rernllo Iniormacuén sobre Evaluacion Presupuestavia 2614 {

, »
REF. : Memarandc N�0314242015-MPC-GGPPR

FECHA : Callao. 15 de Abril del 2015 ,

 

Ms dirijo a usted. eon relaclon al documento de la relerencia. en el cual solicita informaclon

con Iespecto a la Evaluacian Presupueszal al ll Semestre 2014. en cumpllmientc :12 la Dlrecliva '

N�030006�0242012«EFI50.01�030Directivepara la Evaluation semestral y Anual del Ptesupuesto

institucional de los Gobierno: Loca1es' aprobadas can Resohlclon Direcloral N�030019-2012-

~ �030 EFI50.01. ~

Al respeclo, remiln Ia auima pane de la inlormacion solicitada. donde se detalla el mimero

de ountrihuyenies registrados por tipo de contribuyentes, segan la emisidn del ano 2013 y 2014:

Tipos } _�024'

{£gnLr&!v°.'2e§.__1:°_13 '_2.._9.x5..
�030 Prucos ', 3a_§1______327

M�254c<L_..5_...z4=11__1.9°
, msyus, J 31 so

�030Emma. ' _3gJ mo

In=zcos___'__,__! 1o,_9g_1!__ _L319 -

»v~_A_IcRos _L _ _a_3,6s2 ._ 76,_9z2|

_ _. __ __Oi 153:]

Al 15£1___ 77,653 a_u_,tg9J

' En el cuadro precedente. se detalla Ia cantidad de contribuyentes regvslrados en el Sistema

integral de Rentas de los a}401os2013 y 2014, los cuales estan clasl}401cadoscomo Principales

Qontribuyenles (PRICOS). Medianos contribuyentes (MECOS). lnsliluciones Publicas (INS. PUB);

Empresa_ en Liquldacion (EMP. U0), Pequcnos contribuyentes Pequenus contribuyentes

(PECOS), Micro contribuyentes (MICROS), esla separacion es de acuerdo al monto de emision de|

I§npues\o Pvedlal de cada am

Es Ip que se lnlorrna, pais�031Ias }401nescorrespondientes.
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