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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada “El Sistema Integrado de 

Administración Financiera SIAF-GL como Instrumento de Gestión y 

aplicación del módulo de rentas-catastro en la Municipalidad Distrital 

de Yanahuara 2016”, tiene su ámbito de estudio en la Gerencia de 

Administración Tributaria, en el que se realiza la administración, 

fiscalización y liquidación de los impuestos. 

 

El propósito fundamental es el de demostrar el manejo 

adecuado del Sistema Integrado de Administración Financiera para 

Gobiernos Locales SIAF-GL, y de la implementación e implantación 

del módulo de Rentas-Catastro, en un afán de querer uniformizar y 

centralizar la información para una óptima recaudación de los 

recursos propios, así como su incidencia en el ordenamiento 

administrativo-financiero-presupuestal de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara. 

 

Para tal efecto a través de la investigación  transversal se ha 

realizado a la  Municipalidad Distrital de Yanahuara, en el año 2016. 

 

El avance de la tecnología viene dándose de manera acelerada 

y siendo importante para la Municipalidad Distrital de Yanahuara, el 

proceso de modernización basado en la reingeniería de procesos, 

informatizar y tener actualizado el padrón de los contribuyentes, 

siendo la recaudación del impuesto predial una herramienta para el 

incremento de los Recursos Directamente Recaudados.  

 

El problema radica principalmente por la falta de control de los 

contribuyentes, desactualización de datos de manera general. 

Requiere realizar un trabajo en base al uso de herramientas que hoy 

en día son los mejores aliados para el manejo económico, financiero y 
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administrativo de la MDY, como son las computadoras instaladas en 

red para abreviar procesos que conlleven a la obtención de ventajas 

importantes para la Municipalidad Distrital de Yanahuara. 

 

La implantación del SIAF-GL, enlazado al Sistema Tributario 

Municipal, mediante el módulo de rentas-catastro, permitirá el registro 

actualizado y control de los predios de los contribuyentes para un 

incremento en las finanzas de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 

así  la contabilización de las múltiples operaciones y que a su vez son 

susceptibles de un adecuado control y fiscalización de su aplicación,  

y siendo el objetivo principal de la presente investigación, determinar 

la incidencia en el ordenamiento administrativo, financiero y 

presupuestal. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis entitled "The Integrated System of Financial 

Administration SIAF-GL as Management Instrument and application of 

the rent-cadastre module in the District Municipality of Yanahuara 

2016", has its scope of study in the Tax Administration Management, 

in which the administration, inspection and liquidation of taxes is 

carried out. 

The main purpose is to demonstrate the proper management of 

the Integrated Financial Management System for Local Governments 

SIAF-GL, and the implementation and implementation of the Cadastre-

Rents module, in an effort to standardize and centralize information for 

optimal collection of the own resources, as well as its incidence in the 

administrative-financial-budgetary ordering of the District Municipality 

of Yanahuara. 

For this purpose, through the transversal research, it has been 

carried out to the Yanahuara District Municipality in 2016. 

 

The advance of technology has been taking place in an 

accelerated manner and it is important for the District Municipality of 

Yanahuara, the process of modernization based on the reengineering 

of processes, computerizing and keeping updated the taxpayers' 

register, being the collection of the property tax a tool for the increase 

of Directly Raised Resources. 

 

The problem lies mainly in the lack of control of taxpayers, 

outdated data in general. It requires a work based on the use of tools 

that today are the best allies for the economic, financial and 

administrative management of the MDY, such as computers installed 
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in the network to shorten processes that lead to obtaining important 

advantages for the District Municipality of Yanahuara. 

The implementation of the SIAF-GL, linked to the Municipal Tax 

System, through the rent-cadastre module, will allow the updated 

registration and control of taxpayers' land for an increase in the 

finances of the Yanahuara District Municipality, as well as the 

accounting of the multiple operations and that in turn are susceptible 

of an adequate control and supervision of its application, and being 

the main objective of the present investigation, determine the 

incidence in the administrative, financial and budgetary ordering. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 De acuerdo a la Ley 28112, la Administración Financiera del 

Sector Público, comprende el conjunto de normas, principios y 

procedimientos utilizados por los sistemas que lo conforman y, a 

través de ellos por las entidades y organismos participantes en el 

proceso de planeamiento, captación, asignación, utilización, custodia, 

registro, control y evaluación de los fondos públicos.    

La concepción amplia de administración financiera implica 

definirla como un conjunto de elementos administrativos de las 

organizaciones públicas que hacen posible la captación de recursos y 

su aplicación a la concreción de los objetivos y las metas del sector 

público en la forma más eficaz y eficiente posible. 

 La evasión tributaria es un problema que involucra a todos los 

sectores económicos, esta se da en gran parte por la economía 

irregular y las actividades ilegales, con la aplicación,  implementación 

e implantación del módulo de rentas y catastro, mejorarán las 

recaudaciones para una óptima prestación de servicios públicos. 

La reingeniería en la gestión de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara permitirá optimizar la prestación de los servicios 

municipales en beneficio de los ciudadanos, racionalizando procesos, 

integrando las diferentes áreas funcionales a través de los sistemas 

de información implementadas, estableciendo canales de 

comunicación directa con los vecinos. 

 La estructura del presente trabajo de investigación, está 

constituida del modo siguiente: 
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CAPÍTULO I, presenta el detalle de la descripción de la 

realidad problemática, el planteamiento del 

problema. 

CAPÍTULO II, contiene el  marco  teórico de la investigación, 

los antecedentes de la investigación, teorías 

referentes al tema de  investigación. 

CAPÍTULO III, está  referida  a  la  metodología empleada en la 

investigación. 

CAPÍTULO IV,  se refiere  al análisis, de  resultados  de  las  

encuestas realizadas y la deliberación. 

CAPÍTULO  V,  se considera la propuesta. 

Finalmente se considera las conclusiones,  

recomendaciones, bibliografía y anexos a las 

que se llegaron después de realizar la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO  I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Enunciado del problema 

 

El Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-GL como 

Instrumento de Gestión y aplicación del módulo de rentas-catastro en la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara 2016. 

 

1.1.1. Fundamentación del problema  

 

Según el art. 77 de la Constitución Política del Perú, la 

administración económica y financiera se rige por el presupuesto que 

anualmente aprueba el Congreso  de la República, cuya estructura contiene 

al Gobierno Central y a los Gobiernos Locales y por ende al Concejo 

Municipal de la Municipalidad Distrital de Yanahuara (MDY). 
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Es evidente el interés que muestran las oficinas que integran la 

Gerencia de Administración Tributaria, el de contar con una herramienta que 

apoye la recaudación control y gestión financiera de la MDY, en base a 

procedimientos claros y uso de tecnología.  

 

Esto se traduce en esfuerzos importantes para desarrollar e 

implantar un sistema de administración tributaria de acorde a los principios y 

necesidades de la MDY.  

 

En los últimos años se ha constituido potencialmente que la 

recaudación por el impuesto predial es el mejor instrumento financiero a 

nivel local y en la MDY, el reto establece en explotarlo adecuadamente, así 

mismo la determinación del valor de los inmuebles  con el fin de obtener el 

importe  catastral que es la base para el cobro del impuesto predial cuyos 

ingresos optimizados en la gestión municipal se incrementarían 

positivamente, es por ello que lo describen como una fuente poco explotada, 

con una mínima recaudación.   

 

Los impuestos municipales, cuya administración y recaudación corre 

por cuenta directa de la MDY, resultan ser instrumentos importantes  para el 

financiamiento institucional así como un pleno ejercicio de la autonomía 

local. 

 

La recaudación tributaria, permite a la MDY atender las necesidades 

de la población, pero cuando los contribuyentes evaden sus obligaciones 

tributarias, disminuye la recaudación de ingresos, afectando al presupuesto 

destinado a brindar los servicios, ello por la falta de una cultura tributaria, 

(gran cantidad de beneficios, excesivas formalidades,  procesos engorrosos, 

y una alta informalidad por la falta de control de los contribuyentes). 

 

La evasión tributaria es un problema que involucra a todos los 

sectores económicos, esta se da en gran parte por la economía irregular y 

las actividades no formalizadas;  de tal manera que se pretende con la 

aplicación e implementación del Módulo de Rentas y Catastro, mejorar las 
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recaudaciones y el control catastral de los contribuyentes del Distrito,  para 

lograr una óptima prestación de servicios públicos. 

 

La implementación e implantación del SIAF-GL, y enlazado con la  

Gerencia de Administración Tributaria, a través del módulo de Rentas-

Catastro, permitirá el registro oportuno y contabilización de las múltiples 

operaciones y que a su vez son susceptibles de un adecuado control y 

fiscalización de su aplicación. 

 

Cabe destacar la importancia del  SIAF-GL, porque es un reto del 

Sistema informático, administrativo y financiero que permita alcanzar una 

cobertura del total de operaciones para el registro de las transacciones de  

ingresos y gastos.  

 

Es así que el SIAF ha sido implantado en el Sector Público como un 

sistema de registro único y obligatorio en todas las Entidades y Organismos 

del Sector Público a nivel Nacional, Regional y Local, de tal manera que se 

constituye en el medio oficial de registro procesamiento y generación de la 

información relacionada con la Administración Financiera del sector Público. 

 

El SIAF tiene por finalidad centralizar la información que se genera 

en los sistemas de Presupuesto, Abastecimientos, Tesorería y de 

Contabilidad. 

  

El SIAF actualmente está orientado al registro y control financiero, 

sin embargo, también debe de estar orientado a la gestión y al apoyo a la 

toma de decisiones a nivel directivo; proporcionando información suficiente 

para poder tomar decisiones en forma acertada y oportuna lo que permitirá 

tomar las acciones y medidas correctivas o preventivas del caso. 

 

Este escenario me permite afirmar de la necesidad de implementar 

una herramienta que permita una reforma tributaria integral, sin ajustes 

parciales que agudizan los problemas debiendo otorgar prioridad a la 

reducción de la informalidad para frenar la evasión tributaria, teniendo un 
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control minucioso de los contribuyentes a todo nivel, situación que se logrará 

con la implementación de un módulo de rentas-catastro íntimamente ligado 

al SIAF-GL. 

 

Considerando la precariedad económica en la que se encuentra la 

MDY, situación claramente opuestas con los propósitos, fines y objetivos de 

la institución municipal, se puede aseverar que la implementación del 

módulo de rentas vinculado estrechamente con el catastro urbano, se 

encaminará y consolidará la economía edil, constituyéndose en herramienta 

determinante para la percepción de los ingresos municipales, lo que a la 

postre servirá para mejorar la Gestión de las Finanzas Públicas, permitiendo 

la integración de la información de los procesos de programación,  

recaudación, control y  ejecución presupuestaria, financiera y contable de la 

MDY. 

 

1.2. Formulación del problema  

 

1.2.1. Problema Principal 

 

El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-GL), como 

instrumento de gestión con aplicación e implementación del módulo de 

rentas y catastro en la Gerencia de Administración Tributaria de la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara. 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

a) ¿Cómo  el  registro y manejo de la información integral 

proporcionada por el SIAF-GL,  especialmente del módulo de rentas y 

catastro, mejoraría  la gestión de los recursos propios en la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara? 
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b) ¿Cómo el oportuno registro de las operaciones en el SIAF-GL 

ayudaría con el progreso de los resultados de gestión en la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara? 

 

c) ¿Cómo  este instrumento de gestión influye en el desempeño de 

la  Municipalidad Distrital de Yanahuara, en el cumplimiento de sus 

objetivos? 

 

d) ¿De qué manera la recaudación de los tributos registrados y 

controlados por el SIAF-GL, influye en las finanzas  y gestión en la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara? 

 

e) ¿Cuál es el impacto en él control de la evasión tributaria 

registrados y controlados a través del SIAF-GL, en la gestión de la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara? 

 

1.3. Justificación de la Investigación 

 

El desarrollo de la investigación, responde al interés de la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara por tratar de conocer como la evasión 

tributaria incide en la recaudación de los ingresos propios, que con la 

aplicación, implementación e implantación del módulo de rentas-catastro y 

enlazado con el sistema integrado de administración financiera (SIAF/GL), 

mejoraría con la salud de la economía de la MDY, y por ende con el 

cumplimiento de las metas y objetivos planteados por la gestión municipal. 

 

1.3.1. Utilidad 

 

Nos permitirá conocer la relevancia del problema, las características 

y posesión de los sistemas, para caracterizar los impactos de eficiencia y 

eficacia en las acciones de desarrollo administrativo de la institución. 
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1.3.2. Trascendencia 

 

Con la implementación de los sistemas y de conocer las bondades y 

características, mejorarán los trámites administrativo, financiero y 

presupuestal, lo que conlleva a superar las debilidades, observaciones y 

hallazgos realizados por el Órgano de Control Institucional (OCI). 

 

1.3.3.  Actualidad 

 

Existen muchos factores que pueden influir en los resultados como 

son la ejecución en la recaudación presupuestaria que debe darse en forma 

efectiva y que debe ser vigilada en cuanto a su ejecución y cumplimiento.  

 

1.3.4. Importancia 

 

La importancia del manejo eficiente y responsable de los sistemas a 

implementarse en la MDY, permitirá mejorar la gestión financiera y 

presupuestal en el manejo de los fondos y recursos públicos, evaluando el 

impacto  eficiente del Sistema de Rentas-Catastro, del Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF-GL). 

 

Vamos a conocer como con la implementación de los sistemas, se 

reduce la morosidad por un efectivo control de los contribuyentes,  y con la 

aplicación del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-GL) 

como ente facilitador de una eficiente gestión financiera/presupuestal.  

 

Lo importante de la aplicación de los sistemas, es la información que 

se obtiene  y el manejo que se le debe dar,  así como el registro y  

contabilización de las operaciones que se realizan a través de los módulos 

implementados en el SIAF-GL, que concluye con  la elaboración de  los EE. 

FF. y Presupuestarios de la MDY. 
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1.4. Objetivos de la investigación  

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Caracterizar de qué manera influye el registro de la recaudación 

tributaria del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-GL), y 

proponer la vinculación del catastro urbano con la aplicación e 

implementación del módulo de rentas en la gestión administrativa, financiera 

y presupuestal, en la Municipalidad Distrital de Yanahuara. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

a) Caracterizar  si con el registro de la información integral,  

proporcionada por el SIAF-GL, a través del módulo de rentas y catastro se  

optimizaría la gestión de las operaciones de ingresos.  

 

b) Determinar si el registro oportuno de las operaciones de tributos 

realizados a través del SIAF-GL, permitiría  obtener información confiable 

para la gestión. 

 

c) Determinar si el registro oportuno y  la contabilización de 

operaciones financieras realizadas a través del SIAF-GL, permitiría un mejor 

control de los contribuyentes. 

 

d) Caracterizar si el adecuado registro de operaciones en el SIAF-

GL, contribuye con la mejora de los resultados de gestión. 

 

e) Determinar  la implementación e implantación del módulo de 

rentas con el de catastro urbano que permitirían mejorar las recaudaciones 

para una óptima prestación de servicios públicos. 
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1.5. Variables 

 

1.5.1. Definición de variables  

 

Variable Independiente,  

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-GL)  

 

Variable Dependiente, 

Módulo de Rentas y Catastro. 

 

 

1.5.2. Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLES INDICADORES SUB-INDICADORES

VARIABLE  INDEPENDIENTE

1)  Aspectos a)  Instrumento de Gestión.

Sistema  Integrado      Favorables b)  Toma de desiciones.

de Administración c)  Trámite administrativo. 

Financiera SIAF-GL

2)  Aspectos a)  Registro inoportuno. 

     Desfavorables a)  Registro inadecuado. 

VARIABLE  DEPENDIENTE

Módulo de Rentas y Catastro. 1)  Herramienta 

     Gerencial

2)  Administración 

     de los sistemas

     administrativos
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1.6. Hipótesis 

 

Si, el Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF-GL,  al 

no contar  con la implementación del módulo de rentas y catastro, en la 

Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, estaría impactando negativamente en la recaudación de los 

ingresos. 

 

Entonces, con un control eficiente de la recaudación de los 

impuestos y demás tributos,  además  con la puesta en marcha de las 

funcionalidades y la operatividad del módulo de rentas y catastro,  permitirá 

a la entidad realizar la determinación y liquidación de los tributos, así 

mejoraría la captación de los ingresos propios que son administrados por la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara, para atender la gestión y el desarrollo 

municipal. 
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO  TEÓRICO 

 

2.1.       Antecedentes de la investigación 

El Estado Peruano, a través del Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF), comenzó a nivel nacional a partir del año 1999, la implantación del 

Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público 

(SIAF–SP). Dicho Sistema pretendía corregir las deficiencias más comunes 

en cuanto al manejo de la información sobre la Ejecución Presupuestal del 

Ingreso y del Gasto de las Entidades Públicas,  por la falta de confianza en 

la veracidad de la información, el no manejo de códigos estándar 

sistematizados que permitan compilar la información para obtener agregados 

nacionales y reportes para la mejor toma de decisiones y la medición de 

resultados frente a metas propuestas.1 

 

                                                             
1 Ministerio de economía y finanzas. Recuperado de: http://transparencia-

economica.mef.gob.pe/ 
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En nuestro país, se presenta una situación excepcional, en relación 

al catastro y el impuesto predial, generada principalmente por la 

normatividad vigente de ambos, resultando por un lado un catastro 

inmobiliario de escaso potencial fiscal y un impuesto predial altamente 

complejo para su eficiente administración. 

 

El panorama normativo tributario municipal antes de la dación del 

Decreto Legislativo Nº 776 (diciembre 1993), era un caos, existían  tributos 

Municipales creados por legislaciones totalmente dispersas. Con  el D.L. Nº 

776, en las Municipalidades,  se fueron organizando la recaudación de los 

tributos, y mediante Ley  Nº 29332, modificado por el D.U. Nº 119-2009, se 

crea el programa del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, 

con el objeto de incentivar a los Gobiernos Locales a mejorar los niveles de 

recaudación de tributos municipales. 

 

A medida que se incrementan las necesidades del gasto público, se 

pone sobre la mesa el problema de las recaudaciones de recursos 

económicos para financiar los egresos de la MDY. 

 

La forma de compaginar una recaudación en la MDY y que sea lo 

más cuantiosa posible con una equidad máxima ha constituido el problema 

central de toda política fiscal; tanto los gravámenes excesivos como la falta 

de recursos económicos que impide a la MDY sufragar las obras que la 

población demanda, han sido y siguen siendo fuente de conflicto social. 

 

La MDY, promueve el desarrollo, la economía local y la prestación 

de los servicios públicos de su responsabilidad, para cumplir con estas 

funciones y responsabilidades necesita de recursos económicos. 

 

De acuerdo a la constitución y las leyes es obligación de todos los 

ciudadanos pagar los impuestos de acuerdo a la capacidad contributiva. 

 

El impuesto cuya recaudación, administración y fiscalización 

corresponde a la MDY, es un tributo de periodicidad anual que se aplica al 
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valor de los predios urbanos y rústicos en base a su valor de auto avalúo, 

considerando predios a los terrenos, las edificaciones, (casas, edificios) e 

instalaciones fijas y permanentes (piscinas, losas), que constituyen partes 

integrantes del mismo que no pueden ser separados sin alterar o destruir la 

edificación.2 

 

Sin catastro resulta imperfecto el registro, pues, no asegura la 

realidad física del inmueble, solo nos dirá que se ha inscrito un predio, una 

propiedad con determinada superficie, delimitado por tales linderos. La 

minuciosa descripción de los terrenos inscritas en registros y verificadas de 

su existencia por el catastro, aseguran plenamente el dominio sobre el bien, 

por la identificación entre el asiento y el título; el catastro ofrece seguridad, 

reduce la posibilidad de litigios sobre los bienes; el catastro hace posible una 

mejor y más justa distribución del impuesto, de acuerdo a la mayor o menor 

producción del predio.3 

 

En Auditoria Interna en el Sector Público, el sistema de control 

interno tiene por objeto velar por el cumplimiento y el acatamiento de las 

normas legales, el de salvaguardar los recursos y bienes que integran el 

patrimonio público, asegurar la obtención de información administrativa. 

 

2.2.       Conceptos de catastro 

 

Guillermo Cabanellas, se denomina parcelario por seguir la 

subdivisión del terreno en fincas y la de éste en parcelas, por conveniencias 

técnicas, tiene por finalidad la determinación de la propiedad territorial en 

sus diversos aspectos, a fin de lograr que sirva eficazmente para todas las 

aplicaciones económicas, sociales y jurídicas como especialidad para el 

equitativo reparto del impuesto territorial, y en cuanto resulte posible, para la 

movilización del valor de la propiedad. Tiene por finalidad la determinación 

de la propiedad territorial en sus diversos aspectos, para lograr que sirva 

                                                             
2   http://www.monografias.com/trabajos42/impuesto-predial/impuesto-predial.shtml#ixzz4vmKparpO 

3 : http://www.monografias.com/trabajos31/catastro/catastro.shtml#ixzz4vhaKZq8c 

http://www.monografias.com/trabajos42/impuesto-predial/impuesto-predial.shtml#ixzz4vmKparpO
http://www.monografias.com/trabajos31/catastro/catastro.shtml#ixzz4vhaKZq8c
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eficazmente para aplicaciones jurídicas entre otras así como el equitativo 

reparto del impuesto territorial conocido en el estado peruano como 

impuesto predial. 

 

Raúl Chanamé Orbe, el catastro es el recuento organizado de la 

extensión o propiedad de las tierras y/o bienes de una ciudad, territorio, 

región o país, con fines de planificación. 4 

 

Roque Barcía,  el catastro es el registro público que contiene la 

cantidad y el valor de los bienes inmuebles y los nombres de los 

propietarios, el cual sirve para determinar la contribución imponible en 

proporción a sus productos o sus rentas.5 

 

El catastro, es el inventario de los bienes inmuebles de la ciudad 

(debidamente actualizado y clasificado mediante un conjunto de 

características físicas), con el objeto de lograr su correcta identificación 

física, jurídica, fiscal y económica. 

 

2.3.       Conceptos del siaf/gl 

 

MEF (2015), El registro de la información es único y obligatorio por 

parte de todas las entidades públicas y se efectúa a través del Sistema 

Integrado de Administración Financiera del Sector Público SIAF-SP, que 

administra el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

  Es así  que el MEF, implementa el SIAF-GL para los Gobiernos 

Locales que se constituye en el medio oficial para el registro, procesamiento 

y generación de la información relacionada con la Administración Financiera 

del Sector Público y su operatividad se desarrolla en el marco de la 

normatividad aprobada por los Órganos Rectores. (Dirección General del 

                                                             
4 http://www.monografias.com/trabajos31/catastro/catastro.shtml#ixzz4vhbNKpKB 

5 http://www.monografias.com/trabajos31/catastro/catastro.shtml#ixzz4vhbNKpKB 

 

http://www.monografias.com/trabajos31/catastro/catastro.shtml#ixzz4vhbNKpKB
http://www.monografias.com/trabajos31/catastro/catastro.shtml#ixzz4vhbNKpKB
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Presupuesto Público,  Dirección General de Contabilidad Pública, Dirección 

General de Endeudamiento y Tesoro Público). 

 

El actual Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector 

Público del Perú (SIAF-SP) es una herramienta informática estándar de 

registro y control del gasto público que tiene la finalidad de administrar en 

todas las entidades públicas del Gobierno General (Gobierno Nacional, 

Regional y Gobiernos Locales) los tres procesos básicos de la gestión 

financiera pública: (i) Programación del uso de los recursos públicos; (ii) 

Ejecución de la programación mediante la gestión de ingresos, gastos y 

financiamiento; y (iii) Rendición de cuentas y contabilidad. 

 

ESAN (2014), La Administración Financiera del Sector Público en el 

Perú involucra todo un proceso integral que conlleva el planeamiento, 

captación, asignación, utilización, custodia, registro, control y evaluación de 

los fondos públicos, para lo cual existe un conjunto de normas, principios y 

procedimientos utilizados por los sistemas administrativos de Presupuesto, 

Tesorería, Endeudamiento y Contabilidad y un sistema informático que se 

constituye en el medio oficial para el registro, procesamiento y generación de 

toda la información pertinente. 

 

2.4.       Bases teóricas 

     

2.4.1.   Ley marco del sistema integrado de administración financiera 

- SIAF-GL. 

 

Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público - Ley N° 

28112. 

La Ley tiene por objeto modernizar la administración financiera del 

Sector Público, estableciendo las normas básicas para una gestión integral y 

eficiente de los procesos vinculados con la captación y utilización de los 

fondos públicos, así como el registro y presentación de la información 

correspondiente en términos que contribuyan al cumplimiento de los deberes 
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y funciones del Estado, en un contexto de responsabilidad y transparencia 

fiscal y búsqueda de la estabilidad macroeconómica. 

 

Están sujetos al cumplimiento de la presente Ley, de las respectivas 

leyes, normas y directivas de los sistemas conformantes de la 

Administración Financiera del Sector Público, los organismos y entidades 

representativos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, las entidades 

descentralizadas. Los Gobiernos Regionales a través de sus organismos 

representativos, los Gobiernos Locales y sus respectivas entidades 

descentralizadas.   

 

La Administración Financiera del Sector Público comprende el 

conjunto de normas, principios y procedimientos utilizados por los sistemas 

que lo conforman y, a través de ellos, por las entidades y organismos 

participantes en el proceso de planeamiento, captación, asignación, 

utilización, custodia, registro, control y evaluación de los fondos públicos. 

 

La Administración Financiera del Sector Público está constituida por 

sistemas, con facultades y competencias que la presente Ley y demás 

normas específicas les otorga, para establecer procedimientos y directivas 

necesarios para su funcionamiento y operatividad.  

 

La autoridad central de los sistemas conformantes de la 

Administración Financiera del Sector Público es el Ministerio de Economía y 

Finanzas, y es ejercida a través del Viceministro de Hacienda quien 

establece la política que orienta la normatividad propia de cada uno de los 

sistemas que lo conforman, sobre la base de las propuestas que formule el 

Comité de Coordinación. 

 

Los sistemas integrantes de la Administración Financiera del Sector 

Público y sus respectivos órganos rectores, son los siguientes:  

 

Sistema Nacional de Presupuesto: Dirección General del 

Presupuesto Público; DGPP, 
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Sistema Nacional de Contabilidad: Dirección General de 

Contabilidad Pública, DGCP. 

 

Sistema Nacional de Tesorería y Sistema Nacional de 

Endeudamiento: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, 

DGETP.  

 

2.4.2.   Concepto de los sistemas - módulos 

 

El SIAF-GL es una herramienta para ordenar la gestión 

administrativa de los Gobiernos Locales, simplificar sus tareas en este 

ámbito y reducir los reportes que elaboraban así como el tiempo dedicado a 

la conciliación.  

 

El SIAF-GL, es un sistema, conjunto de elementos relacionados 

entre sí y que funcionan como un todo, unión de cosas de manera 

organizada, para almacenar y procesar información con un objetivo en 

común. 

 

El modulo agrupa un conjunto de subprogramas y estructuras de 

datos, son unidades que pueden ser compiladas por separado, permitiendo 

que programadores trabajen en diferentes módulos en forma simultánea. 

 

El SIAF-GL, es un sistema informático que permite administrar, 

mejorar y supervisar las operaciones de ingresos y gastos, además de 

permitir la integración de los procesos presupuestarios, contables, de 

tesorería, personal, etc.; el sistema recoge la normatividad vigente de cada 

uno de las unidades de control y promueve las buenas prácticas, el orden en 

el uso de recursos públicos, la rendición de cuentas y la transparencia. 

 

El SIAF-GL,  ha sido diseñado como una herramienta muy ligada a 

la gestión financiera del Tesoro Público en su relación con las denominadas 

Unidades Ejecutoras (UEs), así mismo fue construido bajo un modelo de 

arquitectura cliente/servidor, con transferencia de archivos entre el servidor 
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central  y los clientes, realizada por el sistema avanzado de 

telecomunicaciones (sat), que permite realizar la transferencia mediante el 

Internet. . 

 

El SIAF-GL cuenta con los siguientes Módulos:  

 

 Módulo Presupuestario; Formulación, Modificaciones, Asignación 

Mensual. 

 

 Módulo Administrativo; para el gasto, ejecución Presupuestal – 

Abastecimientos, Contabilidad, Tesorería; (certificación, 

compromiso, devengado, girado y pagado); para el ingreso – 

determinado y recaudado. 

 

 Módulo de Recaudación Tributaria Municipal; se registra las 

operaciones de pagos de los contribuyentes por la recaudación de 

impuestos y otros tributos. 

 

 Módulo Contable; Contabilización de Operaciones y Elaboración 

de los EE.FF para la Cuenta General de la República.  

 

EL SIAF es un sistema integrado por varios subsistemas que 

planean, procesan y reportan información sobre los recursos financieros 

públicos. Incluye contabilidad, presupuesto, tesorería- deuda.  

 

Se aplica a distintos niveles de gobierno (central, descentralizado, 

municipal). Permite desagregar territorialmente (y por otros criterios) la 

información. 
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2.4.3.   Ámbito del sistema 

 

2.4.3.1.  Registro único. 

 

El concepto de Registro Único está relacionado con la 

simplificación del registro de todas las operaciones de ingresos y 

gastos de la MDY, y el envío de información a los Órganos Rectores:  

 

  Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), 

  Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP);   

  Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público 

(DGETP) 

 

2.4.3.2. Gestión de pagaduría. 

 

La MDY, sólo puede registrar sus Girados en el Módulo 

SIAF-GL cuando la fase Devengado aparece aprobada, en el caso 

de las operaciones financiadas con Recursos Ordinario, el Tesoro 

Público emite las Autorizaciones de Pago en base a estos girados 

las que son transmitidas al Banco de la Nación (BN), cuyas oficinas 

a nivel nacional pagan sólo aquellos Cheques o Cartas Órdenes 

cargadas en su Sistema, afectando recién en ese momento la 

Cuenta Principal del Tesoro Público.  

 

2.4.3.3. Integración. 

 

La información registrada en cada módulo es compartida 

por uno o más de los otros módulos. Así, el denominado Registro 

Administrativo (datos de una operación de servicio, compra de un 

bien o un ingreso por impuesto predial, arbitrio u otro), está 

inmediatamente a disposición del área Contable para proceder a su 

contabilización, que relaciona Clasificadores Presupuestarios de 

Gasto e Ingreso con el Plan Contable Gubernamental.   
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Con la implementación del módulo de rentas-catastro, de 

igual manera se efectuaría el registro de la recaudación de los 

ingresos en el sistema administrativo para luego visualizar y realizar 

la contabilización en el módulo contable del SIAF-GL. 

 

2.4.4. Implantación del sistema 

 

En los años de 1997-1998, la tarea primordial del MEF ha sido la 

implantación del SIAF-SP, en todas  las unidades del Gobierno Central y 

Regiones, para cuyo logro se han realizado programas de entrenamiento, 

difusión y pruebas. Ha sido fundamental el nivel de credibilidad de los 

Usuarios en el Sistema, el mismo que se ha consolidado durante ese 

periodo. Debe destacarse muy especialmente el enorme esfuerzo de los 

funcionarios de las ÚEs que han participado en la etapa de implantación.6 

Implantar un sistema o módulo, desde el punto de vista de Proyecto 

SIAF, significa contar con una versión de Sistema instalada en la institución 

(en este caso en la MDY), personal capacitado y en uso a satisfacción del 

mismo.  

Esto supone varias fases y participación de consultores con 

diferentes capacidades de: Diseño y Desarrollo del Sistema, Control de 

Calidad, Residentes y Soporte Técnico (incluyendo Mesa de Atención). Este 

proceso de implantación supone la realización de las siguientes actividades:  

 

a) Capacitación al personal administrativo en temas referidos a manejo 

administrativo, presupuestal, contabilidad, tesorería y normatividad en 

procesos de compras y adquisiciones del Estado, entre otros; a fin de 

garantizar la calidad de registro SIAF.  

 

b) Redefinición de procedimientos básicos del Municipio como la Asignación 

Presupuestal Mensual.  

 

                                                             
6 Ministerio de Economía y Finanzas / 

www.mef.gob.pe/contenidos/siaf/documentos/concepto_siaf.pdf 
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c) Calendario mensual en base a un Comité de Caja, estableciendo topes de 

gasto de acuerdo a previsión real de los ingresos. 

 

d) Proceso crítico de migración de datos de Rentas del sistema actual al 

Módulo de Recaudación Tributaria Municipal. 

 

e) Mesa de atención en la Sede (uso de línea 0800) para absolver consultas.  

 

f) Apoyo de Control de Calidad in situ, para revisar cada versión de 

software. 

 

g) Soporte Técnico para atender las operaciones del Sistema. 

 

h) Contadores encargados de elaborar y dar mantenimiento a la Tabla de 

Operaciones. 

 

i) Usuarios, sectoristas, para monitorear el trabajo de Residentes.7  

 

En la actualidad, el Estado peruano tiene a 1,834 Gobiernos 

Locales,  cada una con su propia jurisdicción territorial, diferenciadas en 195 

Municipalidades Provinciales y 1,639 Municipalidades Distritales; para 

efectos presupuestales y financieros cada una de las 1,834 es un Pliego en 

sí todas registran y transmiten su información por el SIAF-GL. 

 

La capacitación en las Entidades Públicas, tuvo como finalidad el 

desarrollo profesional técnico y moral del personal que conforma el sector 

público, que contribuirá al logro de los objetivos institucionales.   

 

                                                             
7 Lo descrito de la  (a- i), de Ministerio de Economía y Finanzas / 

www.mef.gob.pe/contenidos/siaf/documentos/concepto_siaf.pdf 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Cuadro N° 01, se muestra las instituciones que vienen tramitando sus operaciones mediante el SIAF. 
 
 

2.4.4.1. Productos del sistema, SIAF/GL 

 

- Mejora en la Gestión Financiera del Tesoro Público.  

- Base de Datos con información oportuna, confiable y cobertura 

adecuada.  

- Monitoreo por los Sectores y Pliegos de la Ejecución del  

Presupuesto.  
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2.4.4.2. Ventaja de la base de datos del SIAF-GL 

 

- Proporciona a los Órganos Rectores información oportuna y 

consistente, 

- Permite obtener reportes consistentes de estados  financieros, 

presupuestarios y contables. 

- Permite un seguimiento de la ejecución presupuestaria en sus 

diferentes fases. 

- Proporciona una visión global y permanente de la disponibilidad de 

los recursos financieros del estado. 

- Pone a disposición de la DGCP, información para la elaboración de 

la Cuenta General de la República. 

- Permite la obtención de los reportes COA para la SUNAT. 

- Pondrá a disposición de la Contraloría General de la República, 

información de detalle, reduciendo los requerimientos de reportes y 

mejorando la capacidad de control de oportunidad, cobertura y 

selectividad. 

- Contribuye a una mejor asignación de recursos y toma de 

decisiones. 

 

2.4.4.3. Equipos de trabajo en la sede 

 

- Análisis, para revisar el tratamiento de las operaciones, 

preparación de manuales.  

- Control de Calidad, para revisar cada versión de software y apoyar 

a las Úes para un adecuado registro.  

- Contadores, encargados de elaborar y dar mantenimiento a la 

Tabla de Operaciones.  

- Informática (grupos de análisis de sistemas, Visual, ORACLE, 

Conectividad, Soporte Técnico).  

- Usuarios (Sectoristas) para monitorear el trabajo de los residentes.  

 

 

 



 

23 

 

2.4.4.4. Puesta en marcha oficial del sistema SIAF 

 

A partir de enero de 1999, el SIAF se ha constituido en un 

sistema oficial de registro de las operaciones de Gasto e Ingreso de 

las Úes, sustituyendo diversos registros y reportes de la DGPP, la 

DGCP y la DGETP.  

Con la implantación del sistema, cada mes las UEs 

recibirían, a través del SIAF-GL, su calendario de compromisos 

(CALCOM) elaborado por la DGPP.  

Las UEs registran en el SIAF sus operaciones de gastos e 

ingresos, información que luego es transmitida al MEF para su 

verificación y aprobación. 

 

En el ciclo del gasto:  

 

El SIAF-GL, registra sus operaciones de gasto, 

(expedientes), mediante el proceso de ejecución,  cada una de las 

cuales incluye las Fases del presupuesto que comprende: 

Certificación Presupuestal-Compromiso Anual, Compromiso 

presupuestal, Devengado y Girado. 

 

Proceso de Ejecución:   

Marco Presupuestal,  

 

PIA- Presupuesto Institucional de Apertura, documento Inicial para 

cada ejercicio, aprobado por Acuerdo Municipal hasta el 31 de 

diciembre del año anterior. 

 

PIM- Presupuesto Institucional Modificado, documento Final de la 

ejecución del presupuesto, como consecuencia de las 

modificaciones, incorporaciones presupuestarias tanto en el 

nivel institucional como en el nivel funcional programático, 

efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA. 
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Programación del Compromiso Anual (PCA) 

 

La PCA, es un instrumento de programación del gasto 

público de corto plazo, por toda fuente de financiamiento y rubro, 

que permite la constante compatibilización de la programación del 

presupuesto autorizado, con el marco macroeconómico multianual, 

las reglas fiscales contenidas en la Ley de Responsabilidad y 

Transparencia Fiscal y la capacidad de financiamiento del año fiscal 

respectivo, en un marco de disciplina prudencia y responsabilidad 

fiscal.8 

  

En esta etapa se recibe la asignación PCA, enviada por el 

Pliego, para luego realizar la priorización del gasto, certificación de 

crédito presupuestario, compromiso anual y ejecución, por fuente de 

financiamiento/rubro, categoría y genérica del gasto. 

 

Modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional: 

 

Los créditos suplementarios por la fuente de financiamiento 

Recursos Ordinarios, se aprueban mediante Ley. 

Los créditos suplementarios por la fuente de financiamiento 

Operaciones Oficiales de Crédito Interno y Crédito Externo, se 

aprueban por Acuerdo de Concejo. 

La incorporación de mayores fondos públicos procede en los 

siguientes casos: 

- Cuando la recaudación, captación u obtención de los ingresos 

superen los ingresos previstos que financian los créditos 

presupuestarios aprobados en el PIA, a nivel de fuente de 

financiamiento y rubro y cuando las proyecciones financieras de 

los ingresos que efectúe la Institución muestren un incremento 

que supere los créditos presupuestarios aprobados. 

                                                             
8  Directiva para la ejecución presupuestaria / Resolución Directoral N. 022-2011-EF/50.01, 

Pág.-3. 
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- Cuando se trate de los recursos provenientes de Saldo de 

balance. 

La aprobación de la incorporación de mayores fondos 

públicos, se efectúa por Resolución de Alcaldía, debiendo expresar 

en la parte considerativa el sustento legal y las motivaciones que las 

originan. 

 

Modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional 

Programático: 

 

Las habilitaciones y anulaciones que varíen los créditos 

presupuestarios aprobados en el PIA o en el PIM, debiendo  

formalizarse mensualmente, mediante Resolución de Alcaldía, 

adjuntando la nota de modificación presupuestal que incluye todas 

las características de la estructura funcional programática. 

 

Las modificaciones presupuestarias, deben permitir asegurar 

el cumplimiento de la meta, de acuerdo a la oportunidad de su 

ejecución y según la priorización aprobada por el titular del pliego. 

 

En las anulaciones presupuestarias, debe tomarse en cuenta 

las supuestas limitaciones y restricciones establecidas en la Ley 

General y la Ley Anual de Presupuesto. 

    

Fases y/o Etapas de la ejecución presupuestal - gasto: 

 

El registro de la certificación Presupuestal del gasto, es 

la etapa previa del gasto, documento expedido por la oficina de 

presupuesto, quién indica y nos asegura que tenemos la cobertura 

presupuestal disponible para poder gastar, llamado también una 

previsión o reserva presupuestal. Es un acto de administración en 
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que se constata que existen los créditos presupuestarios para 

atender las obligaciones durante el año fiscal.9 

El registro del compromiso Anual, implica el uso de un 

clasificador de gasto a nivel específico, una fuente de 

financiamiento/rubro  y la meta correspondiente asociada a ese 

gasto. 

 

El sistema verificará si esa operación está acorde al 

calendario de compromisos (CALCOM),  aplicando el criterio de 

techo presupuestal. La UE, es decir la MDY, sólo puede 

comprometer su presupuesto dentro del mes de vigencia del 

calendario.  

 

El registro del compromiso Presupuestal, Mediante el 

cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva el 

gasto certificado, el registro se realiza en el SIAF-GL y constituye 

requisito indispensable para iniciar la ejecución del gasto, con cargo 

al crédito presupuestario y hasta por el monto de la obligación total 

dentro del año fiscal. 

 

El registro del devengado, está asociado a la verificación 

del cumplimiento de la obligación por parte del proveedor, esto es la 

entrega de bienes y/o prestación del servicio; constatación de que el 

bien o servicio se ha realizado. 

 

Esta fase requiere un compromiso previo que a su vez 

establece techos y otros criterios.  

 

El Devengado puede darse en el mismo mes o en otro 

posterior al registro del Compromiso.  

                                                             
9 Directiva para la ejecución presupuestaria / Resolución Directoral N. 022-2011-EF/50.01, 

Pág.-6. 
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El registro del Girado, requiere no sólo un Devengado 

previo (que a su vez establece techos) sino la correspondiente 

Autorización de Giro por parte de la DGETP, que aplica el criterio de 

Mejor Fecha, cuyo giro de los recursos públicos será para atender el 

gasto comprometido y devengado. 

 

El registro del Girado puede darse en el mismo mes o en 

otro posterior al registro del Devengado.  

 

La DGETP, emite la Autorización de Pago de los Girados 

(cheques, cartas órdenes, transferencias a CCI) de las UEs,  

transmitiéndose al BN, quien actualiza sus archivos con cada lote 

enviado, atendiendo a los beneficiarios de los Girados.  

 

El registro de la Fase Pagado, en la UE es procesado 

automáticamente por el Sistema, con la información de los cheques 

y cartas órdenes pagadas, remitida por el Banco de la Nación.  

 

En el ciclo del ingreso: 

 

El Sistema SIAF-GL, registra las Fases de Determinado y 

Recaudado; a lo que se somete la MDY.  

 

La fase del Determinado: registra los ingresos por todo 

concepto, de los contribuyentes, y asignaciones recibidas del 

gobierno central (transferencias, asignaciones y donaciones 

recibidas); registrando por cada una de las fuentes de financiamiento 

/ rubros, categoría y genérica del ingreso. 

 

Adicionalmente, el módulo permite el registro de otros 

ingresos, generando por cada día un resumen de caja que se 

convierte en un registro de un expediente  SIAF.    
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La fase del Recaudado: registra los ingresos por fuentes de 

financiamiento / rubros transferidos y/o  depositados al banco, por 

cada uno de las operaciones ingresados en la fase del determinado. 

 

En esta etapa, por cada uno de las operaciones de ingresos, 

se registra  los documentos con los que fueron depositados en las 

cuenta de los bancos privados y públicos. 

 

Registro contable: 

 

Las operaciones de gastos, ingresos y otras, 

complementarias, son contabilizadas utilizando la Tabla de 

Operaciones (TO-tabla de operaciones del SIAF), matriz que 

relaciona los Clasificadores Presupuestales con los Cuentas del Plan 

Contable Gubernamental.10  

 

Estos registros son procesados por el Sistema, permitiendo 

la obtención de los Estados Financieros y Presupuestarios exigidos 

por el Ente Rector, (Dirección General de Contabilidad Pública), en 

el marco de la elaboración de la Cuenta General de la República.  

 

El SIAF se ha convertido en un instrumento central en la 

administración del día a día y tiene mucho que ver con las 

preocupaciones cotidianas de la población y por cierto también de la 

MDY.  

 

2.4.4.5. Objetivos del SIAF. 

 

Los objetivos del SIAF-GL, es el de ejecutar los recursos 

públicos en un marco de absoluta transparencia, generar 

información en línea, oportuna y confiable para la toma de 

                                                             
10 SIAF-GL / https://www.mef.gob.pe/contenidos/siaf/documentos/que_es_siafgl.pdf - Pág.-9 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/siaf/documentos/que_es_siafgl.pdf
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decisiones y el de interrelacionar los sistemas de administración 

financiera con los controles internos y externos, además el de:  

 Desarrollar un sistema en línea de información financiera. 

 Garantizar la calidad y oportunidad de la información dirigida a los 

distintos niveles jerárquicos de la administración del Estado.  

 Facilidades para llevar a cabo los procesos de fiscalización y 

evaluación de los entes públicos. 

 Conformar un medio de comunicación destinado a lograr 

plenamente las normas internacionales de transparencia fiscal en 

los recursos financieros  

Podríamos decir que el SIAF es muy parecido a un sistema 

contable pero este sistema va más allá. Por ejemplo, permite:  

- Tener un registro del presupuesto de la MDY,  de forma tal que 

podemos cotejar el gasto contra el presupuesto.  

- Registrar  las “metas  físicas”  de  las  actividades  o proyectos, lo 

que nos da información que complementada con otras permite ver 

la utilidad del gasto y la efectividad del mismo.  

- Registrar  todos  los  pasos previos a la realización de cada gasto 

de forma tal que no se asuman compromisos que no están 

presupuestados o para los cuales aún no se cuenta con los 

recursos financieros.  

- Está  conectado  con  el Banco de la Nación y permite que los 

“cheques SIAF” nunca reboten pues a la hora de hacer el pago, 

éste ya está respaldado por los recursos respectivos y el Banco 

está informado de ello.  

 

Con toda esta información se arma la gran base de datos del 

SIAF que día a día recibe más información.  

 

Los Clasificadores Presupuestarios, 

Para un adecuado registro y posterior recuperación de toda 

esta información se utiliza los “clasificadores de ingresos” y los 

“clasificadores de gastos”. 
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Clasificadores de ingresos, conjunto de cuentas de 

ingresos ordenadas y agrupadas por la naturaleza del bien o servicio 

a recaudar. 

 

Clasificadores de gastos, conjunto de cuentas de gastos 

ordenadas y agrupadas por la naturaleza del bien o servicio que se 

esté adquiriendo. 

 

La información se puede recuperar con diversos grados de 

agregación que van desde el gasto individual, hasta la suma del total 

de lo gastado por la MDY y por ende por el Estado por todo 

concepto.  

 

Esto quiere decir que podemos recuperar la información 

usando los diversos criterios que se aplican para “clasificar” los 

ingresos y los gastos.  

 

El Ministerio de Economía y Finanzas encargó a los 

responsables del Proyecto SIAF la elaboración de software para 

sistematizar el denominado proceso presupuestario.  

 

Fases del presupuesto 

 

Fuente : Minsterio de Economía y Finanzas – MEF 
Cuadro N° 02, se muestra las fases presupuestarias, 
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 Fuente : Minsterio de Economía y Finanzas – MEF 
 Cuadro N° 03, se muestra los componentes del sistema  siaf, 
 
 

 
Fuente : Minsterio de Economía y Finanzas - MEF 
Cuadro N° 04, se muestra el flujo grama de  los SIAFs, 
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2.4.5. Normas legales - antecedentes 

2.4.5.1. Congreso de la República 

 

-  Ley Nº 27978 del 29/05/2003, destinada  a financiar el inicio del 

proceso de Implantación y puesta en marcha del Sistema SIAF-

GL en todos los Gobiernos Locales.  

-  Ley Nº 28112  del   28 / 11 / 2003,  Marco  de  la Administración 

Financiera del Sector Público,  Articulo 10 del Registro Único de 

información.  

-   Ley  Nº  28693  del 22/03/2006,  “General del Sistema Nacional 

de Tesorería”,   

-   Ley  Nº  28708  del 10 / 04 / 2006,  “General del Sistema Nacional 

de Contabilidad” en el Art. 17 Registro Contable en el Sistema 

Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-

SP).  

- Ley Nº 28563 del  30 / 06 / 2005 “Sistema Nacional de 

Endeudamiento” en los Artículos Nº 44 de Alcance y Nº 45 

Registro a través del Sistema SIAF-SP.  

- El Comunicado Nº 004-2006-EF/75.01 del 13 / 07 / 2006, 

selecciona inicialmente 123 Gobiernos Locales que utilizaran el 

Módulo de Deuda. 

 

2.4.5.2. Gobierno Central 

 

- Decreto de Urgencia Nº  035-2001 “Acceso  ciudadano a 

Información sobre Finanzas Públicas” en la segunda Disposición 

Transitoria, Complementaria y Final. 

 

2.4.5.3. Directivas y Resoluciones 

 

-  Directivas de la DGPP. 

o Directiva para la  Programación, Formulación y Aprobación del 

Presupuesto de los Gobiernos Locales, del ejercicio fiscal. 
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o Directiva para la  Ejecución del Proceso Presupuestario de los 

Gobiernos Locales, del ejercicio presupuestal. 

o Directiva para la  Evaluación Semestral y Anual de los  

Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales, del 

ejercicio presupuestal. 

-  Directivas del Tesoro Público, 

o Directiva para los diferentes procesos del Gasto Girado. 

o Procedimientos para la determinación del Calendario de Pagos 

Mensuales. 

-  Resoluciones, 

o Resolución Viceministerial N° 005-97-EF/11; Aprueban normas 

para la implementación progresiva del SIAF-SP. 

o Resolución Suprema  N° 241-97-EF; Autorizan al ministerio 

transferir en calidad de donación a diversas unidades ejecutoras 

del sector público, equipos de cómputo destinados al 

funcionamiento del SIAF-SP. 

o Resolución Viceministerial N° 029-98-EF/11; Establecen como 

obligatoria la utilización del SIAF-GL para el registro de datos 

sobre ejecución de ingresos y gastos en unidades ejecutoras del 

presupuesto del sector público. 

El MEF, a través del comunicado N° 02-99-EF/93.01, 

establece con carácter de obligatorio que  a partir de enero de 1999, 

el registro contable de las unidades ejecutoras del sector público 

será a través del módulo del SIAF-GL, tiene carácter oficial para su 

presentación a la Dirección General de Contabilidad Pública 

(DGCP). 
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2.4.6. Importancia del SIAF 

 

Promueve: 

- El orden en  los procedimientos administrativos, 

- La eficiencia en el uso de los recursos públicos, 

- La rendición de cuentas oportunas, 

- La transparencia en la ejecución del ingreso y gasto público. 

 

Permite: 

- Ordenar la gestión administrativa de las entidades, 

- Estandarizar el proceso contable, 

- Emisión de reportes internos y externos, 

- Preservar una base de contingencia de información. 

 

2.4.7. COMPONENTES DEL SISTEMA.   

 

Los sistemas administrativos que componen la administración 

financiera del sector público son.11 

 

2.4.7.1. El Sistema Nacional de Presupuesto, 

 

Es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que 

conducen el proceso presupuestario de todas las entidades del 

sector público en todas sus fases (programación, formulación, 

aprobación, ejecución y evaluación); está integrado por la Dirección 

General de Presupuesto Público, dependiente del Viceministerio de 

Hacienda, y por las unidades ejecutoras a través de las oficinas o 

dependencias en las cuales se conducen los procesos relacionados 

con el sistema, a nivel de todas las entidades y organismos del 

sector público que administran fondos públicos, las mismas que son 

las responsables de velar por el cumplimiento de las normas y 

procedimientos que emita el órgano rector. 

                                                             
11 Los sistemas administrativos  - Administ. financiera del sector público – revista .empresarial. 
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2.4.7.2. El Sistema Nacional de Tesorería, 

 

Es el conjunto de órganos, normas, procedimientos, 

técnicas e instrumentos orientados a la administración de los fondos 

públicos en las entidades del sector público, cualquiera sea la fuente 

de financiamiento-rubro y el uso de los mismos; está integrado por la 

Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, dependiente 

del Viceministerio de Hacienda, y por las unidades ejecutoras a 

través de las oficinas o dependencias en las cuales se conducen los 

procesos relacionados con el sistema, a nivel de todas las entidades 

del sector público que administran dichos fondos, las mismas que 

son responsables de velar por el cumplimiento de las normas y 

procedimientos que emita el órgano rector. 

 

2.4.7.3. El Sistema Nacional de Endeudamiento, 

 

Es el conjunto de órganos, normas y procedimientos 

orientados al logro de una eficiente administración del 

endeudamiento a plazos mayores de un año de las entidades y 

organismos del sector público; está integrado por la Dirección 

General de Endeudamiento y Tesoro Público, dependiente del 

Viceministerio de Hacienda y por las unidades ejecutoras, las cuales 

conducen los procesos relacionados con el sistema, a nivel de todas 

las entidades del sector público que administran fondos de las 

entidades y organismos públicos, las mismas que son responsables 

de velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos que 

emita el órgano rector. 

 

2.4.7.4. El Sistema Nacional de Contabilidad, 

 

Es el  conjunto de los órganos, políticas,  principios,  

normas y procedimientos de contabilidad de los sectores público y 

privado, de aceptación general, y aplicados a las entidades y 
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órganos que lo conforman y que contribuyen al cumplimiento de sus 

fines y objetivos. 

 

En lo correspondiente al sector público, el Sistema Nacional 

de Contabilidad tiene por finalidad normar el registro de los hechos 

económicos de las entidades que lo constituyen y establecer las 

condiciones para la rendición de cuentas, la elaboración de la 

Cuenta General de la República y la elaboración de la estadística 

contable para la elaboración de las cuentas nacionales, cuentas 

fiscales y el planeamiento.  

Está conformado por la Dirección General de Contabilidad 

Pública, dependiente del Viceministerio de Hacienda, el Consejo 

Normativo de Contabilidad, las Oficinas de Contabilidad o 

dependencias que hagan sus veces en las entidades y organismos 

del sector público señalados por ley; y los organismos 

representativos del sector no público, constituidos por personas 

naturales y jurídicas dedicadas a actividades económicas y 

financieras 

 

2.4.8. Cobertura del sistema   

 

- Gobierno Nacional, (unidad ejecutora, unidad operativa). 

- Gobierno Regional, (Unidad ejecutora) 

- Gobierno Local, (U.E. - Municipalidad) 

- Entidades de tratamiento empresarial, (ETES). 

 

2.4.9. Módulos del sistema SIAF   

 

Módulos de formulación presupuestaria: 

 

- Formular el presupuesto de ingresos, 

- Formular el presupuesto de gastos, 

- Determinación de actividades / proyectos, 

- Mensualización de estimados. 
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Módulos de procesos presupuestarios: 

 

- Presupuesto inicial y modificaciones, 

- Programación de ingresos y gastos, 

- Calendario de compromisos, 

- Seguimiento a la ejecución 

- Avance físico de metas, 

- Asignaciones otorgadas por el MEF. 

 

 

Módulo registro presupuestal y financiero: 

 

- Registro de ejecución de ingresos, 

- Registro de ejecución de gastos, 

- Seguimiento a la ejecución 

- Compras a proveedores, 

- Operaciones pendientes de pago, 

- Saldo de cuentas bancarias. 

 

Módulo contable: 

 

- Contabilización de ingresos, 

- Contabilización de gastos, 

- Notas de contabilidad, 

- Análisis de cuentas, 

- Contabilización de cuentas de orden, 

- Estados financieros, 

- Estados presupuestarios. 

 

Módulo registro de deuda pública: 

 

- Registro de concertaciones, 

- Registro de desembolsos, 

- Registro de pagos, 
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- Proyecciones de deuda, 

- Seguimiento al endeudamiento, 

- Registro operaciones de corto plazo. 

 

Módulo de control de pago de planillas: 

 

- Inventario de servidores públicos, 

- Registro de altas / bajas, 

- Validaciones con RENIEC. 

 

Módulo de rentas y catastro (recaudación tributaria municipal): 

 

- Registro y determinación, 

- Cobranza ordinaria, 

- Fiscalización tributaria, 

- Fraccionamiento de deudas tributarias, 

- Cobranza coactiva, 

- Caja, - notificaciones – otros. 

 

La información registrada en cada una de los módulos es compartida 

por uno o más de los otros módulos. 

 

Así el denominado registro administrativo, está a disposición 

inmediata del área contable para proceder a su contabilización, relacionando 

los clasificadores de ingresos y gastos con el plan contable gubernamental. 

 

2.4.10. Contabilidad gubernamental.  

 

Según Alvarado Mairena la Contabilidad Gubernamental es 

conjunto de principios y normas que comprenden niveles operacionales 

como áreas contables, documentos fuentes, informes de movimiento por 

áreas, plan de cuentas, libros principales y registros auxiliares de 

contabilidad, estados financieros y presupuestarios, archivos de las 

transacciones, así como los procedimientos de registración y de elaboración 
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e interpretación de los estados contables; la aplicación de los principios, 

normas y procedimientos en que se sustenta el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental, permite asegurar su uniformidad, centralización y 

consolidación, así como la elaboración de la Cuenta General de la República 

y proporciona información para la formulación de las cuentas nacionales”. 

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental.  

Establece un proceso de integración ordenado con controles en las 

diferentes áreas contables, para producir información financiera oportuna y 

confiable. El Sistema cubre las operaciones de fondos, bienes, documentos 

y valores, acotaciones y recaudación de gravámenes, deuda pública e 

incidencias del presupuesto para cada ejercicio fiscal. La referida integración 

contable que se logra mediante el Sistema, conduce a tecnificar los 

mecanismos de proyección y ejecución del Presupuesto, facilita el análisis 

financiero y permite la evaluación del cumplimiento de las metas del 

Gobierno.  

Paralelismo y simultaneidad contable.  

El fundamento más importante del sistema de Contabilidad 

Gubernamental es el referido a la integración del sistema de presupuesto y 

el de Contabilidad, pues establece un paralelismo entre las operaciones del 

proceso contable financiero y las incidencias del proceso contable 

presupuestario; la simultaneidad en la registración de los hechos reales a 

través de la contabilidad financiera y las afectaciones sincronizadas de la 

contabilidad presupuestaria permite que la contabilidad utilice las técnicas 

contables universales para el cómputo de sus bienes, derechos y 

obligaciones; al mismo tiempo, intermedio del tratamiento contable del 

proceso y presupuestario, se logra conseguir la ecuación entre registros de 

las estimaciones presupuestarias y los datos reales del procedimiento de la 

contabilidad general. Dentro de este esquema, a toda operación real 

corresponde paralelamente y simultaneidad una operación presupuestaria.  
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Tratamiento obligatorio de cuenta por pagar y compromisos 

presupuestarios. 

El sistema establece la obligatoriedad de registrar como cuenta por 

pagar y como compromiso presupuestario la respectiva obligación antes de 

realizar su pago y ejecución presupuestaria.  

Control Interno y auditoría posterior. 

La fundamentación del mismo tiende a robustecer el Control Interno 

que debe ejercerse por las Oficinas de Administración, en cumplimiento de 

funciones que le son propias; los principios de unidad de caja, el tratamiento 

obligatorio de cuenta por pagar y compromisos presupuestarios para la 

contabilización, tiende a vigorizar los medios de pre-auditoría que la 

administración requiere para su desenvolvimiento ordenado.  

Libros Principales y Auxiliares. 

Para registrar las operaciones contables de la administración, el 

sistema ha instituido el uso de libros principales y auxiliares.  

Libros Principales.  

Son aquellos en que se anotan sistemáticamente todas las 

operaciones contables, con el fin de producir el balance de comprobación de 

cada nivel operacional. Los libros principales son: Caja, Diario, Mayor, y el 

Inventario y Balances.  

Libros Auxiliares.  

Son aquellos en que se hacen las anotaciones que sirven de análisis 

de cada cuenta de Mayor, estos registros se producen con la información 

contenida en los documentos fuentes que justifican y sustentan las 

operaciones realizadas en cada área contable. Según las áreas contables, el 

sistema ha instituido libros o registros auxiliares especializados, existiendo 

además uno de uso general en todas las dependencias de la administración 

en cualquiera de las arias contables, este auxiliar es el denominado Auxiliar 

Estándar. 
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Auxiliar Estándar.  

Tiene por finalidad registrar el movimiento de cargo y abono de 

todas las cuentas divisionarias en que se desagregan las cuentas del Mayor 

y sirven para determinar los saldos respectivos.  

Estados Financieros. 

La información básica que presentan las entidades del sector público 

usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental, la constituyen los 

Estados Financieros, dichos estados son cuadros sistemáticos que 

presentan, en forma razonable, diversos aspectos de la situación financiera y 

económica de una entidad, de acuerdo con Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados.  

Los Estados Financieros reflejan la situación económica y financiera 

de los diversos niveles operaciones que contempla el Sistema.  

Están dirigidos a enfocar de manera integral las actividades de la 

administración pública y su vinculación con los planes económicos de corto, 

mediano y largo plazo; siendo así los Estados Financieros son: Estado de 

Situación Financiera, Estado de Gestión, Estado de Cambio en el Patrimonio 

Neto y Estado de Flujos de Efectivo.  

Los Estados Presupuestarios 

 

Sirven para demostrar la situación de la ejecución del presupuesto 

de ingresos y del presupuesto de gastos.  

 

Los Estados Presupuestarios forman parte de la información que se 

presenta a la Dirección General de Contabilidad  Pública para fines de 

evaluación de aplicación del sistema y para la formulación de la Cuenta 

General de la República, siendo los siguientes: Estado de Ejecución del  

Presupuesto de Ingresos y Gastos y el  Estado de Fuentes y Uso de Fondos. 
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2.4.11. Ingresos municipales 

 

Se considera como ingresos presupuestarios toda transacción 

gubernamental que implica la utilización de un medio de financiamiento, son 

aportaciones de tipo económico con carácter público que reciben los 

municipios para la implementación y aplicación de políticas de desarrollo 

dentro de su jurisdicción política.   

 

Los Ingresos Municipales se clasifican por Fuente de Financiamiento 

y Rubros, como se detalla: 

 

Fte. Fto. Rubro 

(1) Recursos Ordinarios (00) Recursos Ordinarios 

(2) Recursos Directam. Recaud. (09) Recursos Directam. Recaud.   

(3) Recursos por Op. O. de Créd. (19) Recursos por Op. O. de Créd 

(4) Donaciones y Transferencias (13) Donaciones y Transferencias  

(5) Recursos Determinados (04) Contribuciones a Fondos 

 (07) Fondo de Compens. Municipal 

 (08) Impuestos Municipales 

 (18) Canon y Sobrecanon, Regal. 

 Rentas de Ad. Y Particip.             

 

En el rubro 08, tenemos los impuestos municipales, que son creados 

por el Gobierno Nacional a favor de los Gobiernos Locales, 

(Impuesto-predial, alcabala, a los juegos y a los espectáculos 

públicos no deportivos). 

 

Los ingresos se clasifican en: 

 

a) Ingresos tributarios:  

 

Está constituido por: Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, 

Impuesto al Patrimonio Vehicular, Impuesto a las Apuestas, Impuesto a los 

Juegos, Impuesto  a los Espectáculos Públicos no deportivos. 
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b) Ingresos no tributarios:  

 

Está constituido por los siguientes rubros: 

Tasas, Contribuciones, Venta de Bienes y Prestación de Servicios, 

Rentas de la Propiedad, Multas Sanciones y Otros, Otros Ingresos 

Corrientes, Ingresos de Capital, Venta de Activos, Otros Ingresos de Capital, 

Transferencias y Otros. 

 

Están clasificados  dentro del rubro 09 -  Recursos Directamente 

Recaudados, que según la definición del MEF comprenden los ingresos  

generados por las Entidades Públicas y administrados directamente por 

éstas. 

 

2.4.12. Sistema tributario municipal 

 

Conjunto de tributos, (impuestos, tasas y contribuciones), cuya 

administración se encuentra a cargo de las municipalidades, sean éstas de 

ámbito provincial o distrital. Forman parte del sistema las normas tributarias 

municipales y las entidades municipales son las encargadas de administrar 

dichos tributos, que son: 

 

2.4.12.1. Impuestos 

 

i. Impuesto predial: 

Es de alcance distrital de periodicidad anual y grava el valor de 

los predios, sean éstos urbanos o rústicos. 

Se determina anualmente gravando el valor de los predios 

urbanos y rústicos, los que se clasifican en el rubro 08 – Otros 

Impuestos Municipales.  

Se estima predios a los terrenos, edificaciones, instalaciones 

fijas y permanentes de dichos predios, que no pudieran ser 

separadas sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. 

Cada año el MEF, promulga el Plan de Incentivos a la Mejora de 

la Gestión Municipal, estableciendo metas para el recaudo del 
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impuesto predial así mismo se implanta metas de gestión 

teniendo que cumplirse, así lograr concursar al premio con 

mayor transferencia de recursos. 

 

ii. Impuesto de alcabala: 

 Es de realización inmediata y graba las transferencias de 

propiedad de los inmuebles urbanos y rústicos, fueran éstos a 

título oneroso o gratuito, cualquiera sea su modalidad. 

 

iii. Impuesto al patrimonio vehicular: 

 De alcance provincial de periodicidad anual, grava la propiedad 

de los vehículos, con una antigüedad de tres años de inscripción 

en el registro de propiedad vehicular. 

 

iv. Impuesto a las apuestas: 

 De alcance provincial de periodicidad mensual y grava los 

ingresos de las entidades organizadoras de eventos hípicos y 

similares en los que se realicen apuestas. 

 

v. Impuesto a los juegos: 

 De periodicidad mensual y grava la realización de actividades 

relacionados con los juegos, (loterías, bingos, rifas, sorteos, 

premios en juegos de azar, juegos de videos, etc,) 

 

vi. Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos: 

 Grava el monto que se abona por presenciar y participar en los 

espectáculos públicos no deportivos en locales y parques 

cerrados. 

 

2.4.12.2. Tasas 

Son los tributos creados por los concejos municipales, cuya 

obligación nace de la prestación efectiva por la municipalidad de un 

servicio público o administrativo, de acuerdo con lo establecido por 

la ley orgánica de municipalidades. No son considerados como tasas 
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los pagos que la municipalidad recibe por un servicio generado en 

un contrato celebrado con particulares.   

 

 Arbitrios, que pagan por la prestación o mantenimiento 

de un servicio público individualizado en el contribuyente, (limpieza 

pública, parques y jardines, serenazgo, etc.). 

 Derechos, tasa que se paga por tramitación de 

procedimientos administrativos, (costo y duración deben estar 

señalados expresamente en el TUPA - uso de complejos 

deportivos). 

 Licencias, son aquellas que deben pagarse por única 

vez para operar un establecimiento industrial, comercial o de 

servicios, (estacionamiento de vehículos). 

 

Las tasas deben de pagar todo aquel que realice actividades 

sujetas a fiscalización o control municipal extraordinario, siempre 

que exista una norma que lo autorice. 

 

2.4.12.3. Contribuciones 

 

El TUO de la Ley de tributación municipal, solo regula la 

contribución especial por obras públicas, que grava los beneficios 

derivados de la ejecución de estas obras por la municipalidad. 

 

La administración tributaria municipal 

 

Encargada de gestionar la recaudación de los tributos 

municipales y que el TUO del código tributario le reconoce, 

exclusividad para la administración de sus tasas  y contribuciones y 

excepcionalmente de los impuestos. 

 

Se podrá aplicar las facultades que en forma exclusiva solo 

pueden ser ejercidas por la administración tributaria, que son: 
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Recaudación, Determinación, Fiscalización, Resolución, Sanción y 

Ejecución. 

 

2.4.13. Registro de contribuyentes 

 

Para mejor ilustrar, se muestra la pantalla del módulo  de rentas de 

la MDY, en la que se puede apreciar los campos de registro de cada 

contribuyente. 

 

Fuente : Informatica MDY. 

Cuadro N° 05, se muestra los datos del maestro de contribuyentes. 
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Así mismo se muestra el registro de los contribuyentes en los módulos 

del SIAF-GL en el sistema de recaudación tributaria municipal,  en la que se 

puede apreciar los campos de registro de cada contribuyente. 

 

Fuente : M.E.F. – sistema de recaudación tributaria municipal.(SRTM) 
Cuadro N° 06, se muestra los datos del maestro de contribuyentes en SRTM. 
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2.4.14. Declaración jurada anual del impuesto 

 

Se muestra la pantalla del módulo  de rentas de la MDY, en la que 

se puede apreciar los campos de la declaración de cada contribuyente. 

 

Fuente : Informatica MDY. 
Cuadro N° 07, se muestra los datos de la declaración jurada anual del impuesto. 

 

En cuadro 07, se aprecia el registro de los contribuyentes en los 

módulos de la MDY, en el sistema de recaudación tributaria municipal. 
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Fuente : Informatica MDY. 

Cuadro N° 08, se muestra los datos de la determinación de la deuda anual del impuesto. 
 

En cuadro 08, se muestra el registro de los contribuyentes en los 

módulos del SIAF-GL en el sistema de recaudación tributaria municipal,  en 

la que se puede apreciar los campos de la declaración de cada 

contribuyente. 
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Fuente : M.E.F. – sistema de recaudación tributaria municipal.(SRTM) 
Cuadro N° 09, se muestra el formato de la declaración anual en SRTM. 

 

En cuadro 09, Tenemos el registro de la declaración jurada de cada 

contribuyente en los módulos del siaf-gl en el sistema de recaudación 

tributaria municipal. 
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2.4.15. Formatos de declaración 

 

Reporte del formato PU y HR, del módulo del SIAF-GL en el sistema 

de recaudación tributaria municipal. 

 

 

Fuente : M.E.F. – sistema de recaudación tributaria municipal.(SRTM) 
Cuadro N° 10, se muestra el formato PU, de la declaración jurada anual del impuesto. 
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Fuente : M.E.F. – sistema de recaudación tributaria municipal.(SRTM) 

Cuadro N° 11, se muestra el formato HR, de la declaración jurada anual del impuesto. 
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2.4.16. Parte diario de ingresos recaudados por la MDY. 

 

Para el manejo administrativo, se cuenta con el reporte del formato 

de recaudación de ingresos por todo concepto, los que son registrados en el 

SIAF-GL, por la oficina de tesorería en forma diaria. 

 

Fuente : Informatica MDY. 
Cuadro N° 12, Reporte resumen de la recaudación diario, por caja de la MDY. 
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2.4.17. Registro del ingreso 

Formato del registro en el SIAF-GL,  por los impuestos recaudados. 

 

Fuente : MEF – siaf-gl. 
Cuadro N° 13, Reporte registro de los ingresos tributarios, por impuestos, fases determinado y 
recaudado. 
 

 

 

 

Fuente : MEF – siaf-gl. 
Cuadro N° 14, Reporte registro de los ingresos no tributarios, fase determinada y recaudada. 
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2.4.18. Contabilización de los ingresos 

 

Fuente : MEF – siaf-gl. 
Cuadro N° 15, Reporte de la contabilización  de los ingresos  por impuestos, fases determinado y 
recaudado. 

 

 

Fuente : MEF – siaf-gl. 
Cuadro N° 16, Reporte de la contabilización  de los ingresos, fases determinado y recaudado. 
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2.4.19.    Estados financieros    

              ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  COMPARATIVO  – SIAF  

 

Fuente : MEF – siaf-gl. 
Cuadro N° 17, Reporte del Balance General, que muestra los resultados de las operaciones acumuladas en cada ejercicio. 
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      ESTADO DE GESTIÓN COMPARATIVO  – SIAF 

 

Fuente : MEF – siaf-gl. 
Cuadro N° 18,  Reporte del Estado de Gestión, que muestra los resultados de las 

operaciones de ingresos tributarios, no tributarios y otros, acumuladas 
durante el ejercicio fiscal. 
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2.5. Breve reseña de la Municipalidad Distrital de Yanahuara 

 

Las municipalidades, son órganos de gobierno local, tienen 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia, promueven el desarrollo y economía local, y la prestación de 

los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y 

planes nacionales, regionales de desarrollo. 

El Distrito de Yanahuara, es uno de los 29 distritos que conforman la 

provincia de Arequipa, bajo la administración del Gobierno Regional de 

Arequipa. 

Fue declarado como “Villa Hermosa de Yanahuara”  el 08 de 

noviembre de 1870, junto con Tiabaya, siendo uno de los distritos más 

antiguos legalmente creados en Arequipa. 

 

 Geografía, 

 

Yanahuara se encuentra, aproximadamente a dos kms. del centro 

histórico de la ciudad de Arequipa, al margen derecho del Rio Chili, barrio 

tradicional, en su área legendario se encuentran calles angostas, vías 

adoquinadas (revestida en piedra cortada) y antiguas casonas de sillar con 

sus típicas huertas, asentada entre la sierra y puna seca, que forma parte de 

la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, (zona de protección de 

vicuñas). 

Limita por el Norte con el distrito de Cayma, por el Este con el distrito 

de Alto de Selva Alegre y el Cercado de Arequipa, por el Sur con el distrito 

de Sachaca, por el Oeste con los distritos de Cayma y Cerro Colorado. 

 

 Población, 

 

Con una población de 22,890 habitantes, censo 2007,  distribuidas 

en zonas como; Yanahuara tradicional (Yanahuara vieja), Umacollo, Piedra 

Santa, Pampa de Camarones. 
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 Historia, 

 

Yanahuara se caracteriza por sus callejuelas angostas y añejas 

casas, siendo uno de los barrios más representativos de la ciudad  de 

Arequipa, durante el período prehispánico fue el poblado más importante del 

valle de Arequipa, consolidándose en la colonia, vinculada a la ciudad 

mistiana;  primero se le llamo Chimba (la otra banda u orilla del rio), que 

comprendía los poblados y aldeas situados desde Cayma hasta Tiabaya, 

luego lo llamarón San Juan Bautista de Chimba, al ser designado el santo 

como patrono, finalmente se le llamo Yanahuara, que significa calzón negro. 

 

 Turismo, 

 

Yanahuara construida en sillar de fachada barroca y sobrio interior, 

su Mirador de Yanahuara adornado con arquerías de sillar con inscripciones 

de fragmentos poéticos que expresan la vida de Arequipa, que ofrece una 

magnifica vista a la ciudad así como a sus imponentes volcanes, ubicado al 

costado de la plaza, con sus dos plazas que una en pos de otra, únicos en 

Arequipa, Perú; Yanahuara forma parte de un plan turístico, promovido por 

tres distritos, Yanahuara, Cayma y Alto Selva Alegre.   

 

 Clima, 

 

Yanahuara tiene un clima templado cálido con temperatura entre los  

15º a 18º, que en promedio cuenta con unos 330 días de sol al año, se 

encuentra a una altitud media de 2,343 msnm.  

 

El distrito de Yanahuara, está representado 

por su Alcalde Sr. Elvis David Delgado Bacigalupi, 

integrado por 07 Regidores, elegidos por voto 

popular por el período del 2015 - 2018.   
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2.5.1. Organigrama estructural 

 

Fuente : Informatica MDY. 
Cuadro N° 19, Organigrama estructural de la MDY, donde se aprecia las oficinas, Gerencias y Divisiones responsables de la administración de los recursos en la MDY. 
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2.5.2.   Funciones 

 

a) Alcalde,  

Funcionario público electo por voto popular, representante legal y 

político del municipio,  preside una municipalidad, (titular del pliego) con 

autoridad durante cuatro años. 

 

Órgano ejecutivo del gobierno local que tiene la responsabilidad de 

dirigir, evaluar y supervisar el cumplimiento de los lineamientos de políticas 

establecidas por el Concejo Municipal. 

 

Al alcalde distrital le corresponde las funciones generales  o 

atribuciones contenidas en el art. 20 de la Ley Nª 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

 

b) Gerencia de Administración Tributaria: 

Encargado de administrar  las actividades y proyectos orientados a 

impulsar la captación de los ingresos tributarios y obligación administrativa 

propia del sistema de gestión tributario municipal, estableciendo las políticas,  

estrategias y garantizar la consecución de los objetivos municipales. 

 

b.1) División de Recaudación Tributaria: 

Encargada de recaudar y captar directamente los diversos 

impuestos y tasas, cuya administración está a cargo de la 

municipalidad. 

 

c) Oficina de Administración y Finanzas: 

Encargada de organizar, dirigir, coordinar y vigilar que se cumplan 

los objetivos y metas establecidas para el sistema de administración, 

integrado por los sistemas de contabilidad, tesorería, logística, recursos 

humanos, control patrimonial e informática, en concordancia con el Plan 

Estratégico, Plan Operativo Institucional y demás normas que rigen para los 

sistemas gubernamentales. 
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d) Oficina de Planeamiento y Presupuesto: 

Encargada del logro de resultados a favor de la población a través 

de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, 

eficacia y eficiencia; asigna los recursos a los programas y de acuerdo a las 

metas establecidas, pone énfasis además en las realizaciones físicas, 

permite determinar el grado de eficiencias como resultado del control de la 

ejecución y de la medición de los resultados. Encargada de establecer los 

límites de gastos durante el año fiscal y los ingresos que lo financian, acorde 

con la disponibilidad de los fondos públicos a fin de mantener el equilibrio 

fiscal.12 

  

e) Gerencia de Desarrollo Urbano: 

Encargado de la planificación y desarrollo urbanístico del distrito, de 

facilitar y promover el desarrollo económico local orientado a su desarrollo 

integral en armonía con las políticas y lineamientos regionales y locales, así 

como las actividades de gestión de riesgos y desastres y defensa civil que 

es de cumplimiento obligatorio de los administrados de la jurisdicción del 

distrito. 

 

e.1) División de Ob. Privadas, Hab. Urbanas y Catastro: 

El catastro es la completa descripción de todos los bienes 

inmuebles, información gráfica y alfanumérica, con una permanente 

actualización de sus características físicas, la localización de sus 

actividades la correcta identificación de los contribuyentes, logrando 

que la administración tributaria cuente y utilice toda la información 

obtenida con el fin de ampliar su base tributaria y universo de 

contribuyentes así disminuir la evasión y morosidad tributaria.13 

 

 

 
                                                             
12http://www.monografias.com/trabajos29/presupuesto-municipal/presupuesto-

municipal.shtml#ixzz4w3lfslED 

13http://www.monografias.com/trabajos92/catastro-y-funciones/catastro-y-

funciones.shtml#ixzz4w3oIPsVA 

http://www.monografias.com/trabajos29/presupuesto-municipal/presupuesto-municipal.shtml#ixzz4w3lfslED
http://www.monografias.com/trabajos29/presupuesto-municipal/presupuesto-municipal.shtml#ixzz4w3lfslED
http://www.monografias.com/trabajos92/catastro-y-funciones/catastro-y-funciones.shtml#ixzz4w3oIPsVA
http://www.monografias.com/trabajos92/catastro-y-funciones/catastro-y-funciones.shtml#ixzz4w3oIPsVA
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CAPÍTULO  III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Metodología 

 

Dada la importancia de los ingresos municipales se debe tomar en 

cuenta sus posibles efectos sobre el esfuerzo de la municipalidad para lograr 

una recaudación tributaria acorde a sus necesidades, para tal efecto el 

presente trabajo de investigación  consistirá en examinar la incidencia de los 

sistemas administrativos con el sistema de recaudación tributaria municipal,  

así poder facilitar los procesos de gestión y control, permitiendo comprender 

en detalle los sistemas  de administración financiera. 

 

Considerando la variable Independiente, siendo el control interno de 

los sistemas administrativos y su relación con la variable dependiente que es 

la optimización de  los recursos públicos. 

 

Permitirá analizar el impacto en el control y recaudación 

gubernamental en la cautela de los recursos financieros y la gestión 

municipal. 
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3.2. Diseño de la investigación 

 

El diseño que se aplicará será el No Experimental, porque es una 

investigación en la que no tenemos el control directo de la variable 

independiente y no es posible modificarla, con el fin de estudiar los efectos 

de la variable dependiente, por tratarse de un problema de tipo descriptivo 

explicativo, la investigación será de la misma naturaleza de tal manera que 

se analizarán las causas y efectos de la relación entre variables. 

 

(Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P., 

2003, p. 267). “El diseño no experimental observa fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural, para después analizarlo”. 

 

3.3. Tipo de investigación 

 

Será de tipo descriptivo explicativo, 

Se utilizará el conocimiento a través de principios, normas, conceptos, 

procesos y procedimientos que se aplicarán, para determinar la incidencia 

de los sistemas de administración financiera y tributaria. 

 

(Hernández R.,  2010, metodología de la investigación-5ta edición). 

“El tipo de investigación descriptivo, es la información detallada respecto a 

un fenómeno o problema para describir sus dimensiones con precisión; y el 

tipo explicativo, son las causas de los eventos, sucesos o fenómenos 

estudiados, explicando las condiciones en las que se manifiesta”. 

 

3.4. Alcances y limitaciones 

3.4.1. Alcances 

El SIAF, conformado de un conjunto de módulos núcleos que operan 

estrechamente interrelacionados. 
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El SIAF, cuenta con el apoyo de un conjunto de módulos 

complementarios, los que se interrelacionan con los módulos del núcleo, 

(abastecimientos, contabilidad, tesorería, presupuesto). 

 

Con una adecuada interoperación entre los módulos del núcleo y los 

módulos complementarios (sistema de recaudación tributaria municipal 

SRTM), permitirá una gestión pública más eficiente, al evitar, por ejemplo, la 

doble registración de la información en distintos sistemas asegurando su 

consistencia. 

 

A su vez, fortalece el ambiente de control sobre las finanzas 

públicas, generando una directa relación entre las operaciones que implican 

obligaciones para el Estado y la disponibilidad presupuestaria, evitando la 

generación de deuda flotante no registrada, que distorsiona la situación 

financiera y fiscal. 

 

3.4.2. Limitaciones, 

 

Al no tener un sistema enlazado y relacionado con los demás 

sistemas, no se tiene el registro y control de los contribuyentes por ende una 

pésima recaudación de los impuestos y demás ingresos propios. 

 

3.4.2.1.  Respecto a la investigación, 

 

- En el proceso de recolección de información, se desarrolló sin 

ningún problema, teniendo el apoyo (acceso a oficinas), para el 

cumplimiento de la recopilación de datos. 

 

- Para la realización del trabajo de recolección de información, se 

contó con el personal necesario como apoyo, en el que no se tuvo 

inconvenientes económicos. 
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3.5. Fuentes de Información 

 

Primarias, 

Datos proporcionados por todas las oficinas administrativas de la 

Municipalidad, a fin de poder registrar toda la información necesaria para la 

elaboración de los EE. FF. y  Presupuestarios. 

 

Secundarias, 

 

Datos del Ministerio de Economía y Finanzas, metas a cumplir, 

asignadas a los gobiernos locales, (programa del Plan de Incentivos para el 

cumplimiento de metas).      

 

3.6. Técnicas e instrumentos 

 

Técnicas 

 

a) Variable dependiente: 

Análisis documental, 

 

b) Variable independiente: 

Entrevista, encuesta. 

 

Instrumentos. 

 

a) Variable dependiente: 

Ficha de observación, 

 

b) Variable independiente: 

Ficha de encuesta. 
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3.7. Universo, Población y Muestra 

 

Universo 

Para el presente estudio, el universo estará  constituida por los 

contribuyentes, el personal que labora en la MDY,  que serán registrados en 

la base de datos del sistema de Rentas-Catastro, (Sistema de Recaudación 

Tributaria Municipal – SRTM), de la MD de Yanahuara. 

 

Población 

La población para el presente estudio, estará conformada por el 

personal que desempeña labores vinculadas al uso y manejo del SIAF/GL, 

que trabajan en la Oficina de Administración Financiera y la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Yanahuara. 

 

Cabe indicar que, en la Municipalidad Distrital de Yanahuara, las 

dependencias vinculadas a la Oficina de Administración y Finanzas  y 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto son: Tesorería, Contabilidad, 

Abastecimientos y Presupuesto; con la implementación del sistema de 

Rentas-Catastro, estaría incluido la Gerencia de Administración Tributaria y 

Gerencia de desarrollo Urbano. 

 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION, CONFORMADA POR LOS 

TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

YANAHUARA 

OFICINAS TRABAJADORES 

Unidad de Tesorería 3 

Unidad de Contabilidad 2 

Unidad de Logística y Servicios Auxiliares 3 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 2 

División de Obras Priv., Hab. Urb. y Catastro 1 

División de Control y Recaudación  1 

 12 

 Fuente: propia 
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Muestra 

 

Se ha tomado como criterio la selección de la  muestra, a las 

personas que desarrollan labores vinculadas a la operatividad del SIAF-GL,  

relacionadas a la administración financiera, planeamiento y presupuesto y 

administración tributaria-catastro, de la Municipalidad Distrital de Yanahuara. 

 

(Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P., 

2003, p. 302). “La muestra es el subgrupo de la población de ello se 

recolectan los datos y debe ser representativo de dicha población”. 

 

 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA, DE  LOS TRABAJADORES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA. 

 

 

                   AREA 

Nro. 

Pers. 

Oficina de Administración y Finanzas 

   Unidad de Tesorería 

   Unidad de Tesorería 

   Unidad de Tesorería 

   Unidad de Contabilidad 

   Unidad de Contabilidad 

   Unidad de Logística y Serv. Auxiliares 

   Unidad de Logística y Serv. Auxiliares 

   Unidad de Logística y Serv. Auxiliares 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

   Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

   Unidad de Presupuesto 

 

1 

1 

Gerencia de Desarrollo Urbano 

   División de Ob. Priv., Hab. Urb. y Catastro    

 

1 

Gerencia de Administración Tributaria 

   División de Control y Recaudación    

 

1 

                                  Fuente: propia.                                                                        12    .      
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3.8. Campos de verificación 

 

a) Ubicación Espacial: 

El ámbito de investigación  lo constituye la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara.  

 

b) Ubicación  Temporal: 

La presente investigación está orientada a un análisis retrospectivo 

del año 2016. 

 

c) Unidad de Estudio: 

Para el desarrollo, la unidad de investigación se considera a la  

Municipalidad Distrital de Yanahuara, compuesta por 12 servidores 

públicos que directa o indirectamente, ejecutan, controlan y evalúan 

los resultados del Sistema Integrado de Administración Financiera 

(SIAF-GL). 

 

d) Cálculo de la muestra: 

 
Fórmula:                                              N x 400 

                                                                  n  =   ---------------- 
                                                                               N + 399 
 
 
                                                                               12 x 400 
                                                                  n  =   ---------------- 
                                                                               12 + 399 
   
 
                                                                       4800 
                                                                  n  =   ---------------- 
                                                                                  411 
 
 
                                                                  n  =    11.678 
 
 
 
                                                                  n  =    12  //. 
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3.9. Recolección de la información 

 

o La finalidad de la recolección de datos, es el de comprender los 

procesos en las circunstancias que ocurren, y el de comprender el desarrollo 

e interrelación entre las personas involucradas en los procesos. 

 

o Las encuentras fueron validadas con el apoyo de la oficina de 

Gerencia Municipal, y la Oficina de Administración y Finanzas de la MDY, 

por lo que se considera confiable. 

 

(Hernández Sampieri, 2003), define el cuestionario como un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir, la cual es 

una definición aceptada para los fines de esta investigación. 

 

3.10. Procesamiento de la información 

 

En lo que respecta al proceso de los resultados de la recolección de 

datos, estos fueron desarrollados empleando el soporte informático y 

aplicación del office, Excel y Word, que cuentas con patentes técnicas y 

específicas que facilitan el ordenamiento de la información, los que son 

demostrados en la presentación de resultados. 

 

(Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P., 

2003, p. 494). “El análisis de la información se desarrolla en una 

computadora, se efectúa sobre la matriz de datos utilizando un programa 

computacional”. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS, RESULTADOS, DELIBERACIÓN 

 

Respecto a identificar y describir el sistema integrado de administración 

financiera SIAF-GL, como instrumento de gestión y de su aplicación, 

implementación del módulo de rentas-catastro enlazado con el sistema de 

recaudación tributaria municipal  en la gestión de la Municipalidad  Distrital 

de Yanahuara, se han desarrollado las encuestas en las diferentes oficinas 

que tienen acceso a los módulos y sistemas. 

  

4.1. Análisis 

4.1.1. El SIAF-GL,  es un sistema integrado que permite a la municipalidad 

el registro único del 100% de las operaciones de ingresos y gastos en 

concordancia a los procedimientos establecidos por los órganos rectores de 

los sistemas del Estado,  permite a la municipalidad registrar las operaciones 

en los diferentes módulos simultáneamente procesando en paralelo los 

Estados Financieros y Presupuestarios. 
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Cuadro 20- Pantalla modulo administrativo SIAG/GL, donde se aprecia los importes, clasificadores que 
el sistema siaf, distribuye a los análisis de las cuentas, reportes de los EE. FF. y EE. Pptarios. 

 

 

4.1.2. El  sistema  informatizado de registro SIAF-GL, implementado en la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara, ha sido beneficioso desde el año de su 

implementación (2006), porque le ha brindado seguridad y rapidez en el 

registro de las operaciones del gobierno municipal, tanto en la formulación 

como en la ejecución del Presupuesto Municipal. 

 

En el cuadro siguiente, se muestra, el avance de la ejecución 

presupuestal por meses, donde incluye el PIA y PIM,  por fuente de 

financiamiento y por genérica del ingreso. 

         

PARA  EE. FF. 

PARA  EE. PPTARIOS. 
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Cuadro – 21– Reporte  – ejecución del gasto – (PIA-PIM), módulo de presupuesto SIAG/GL, 
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4.1.3. El sistema de catastro en muy importante y una solución efectiva 

altamente rentable para la MDY, debiendo ser concebida como un moderno 

sistema de información territorial, que permita contar con la información 

apropiada en el momento indicado para discernir en la toma de decisiones. 

 

El catastro no solo debe de estar orientado al cobro del impuesto 

predial, porque de la información que contiene un catastro es valiosa al 

permitir obtener estadísticas y focalizar las necesidades y problemas 

mayores sobre la realidad política, social, cultural y administrativa de los 

contribuyentes de la jurisdicción de la MDY. 

 

4.1.4. El SIAF-GL, a través del Sistema Avanzado de Transacciones 

(SAT), permite transmitir a menor tiempo las operaciones registradas de 

ingresos y gastos así como del presupuesto a nivel de formulación y 

ejecución presupuestaria; todo ante el Ministerio de Economía y Finanzas, 

por lo que se mejora la rapidez del procesamiento de información. 

 

 

Cuadro-22- Pantalla modulo administrativo SIAG/GL, transmisión de datos al MEF, 
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4.1.5. El SIAF,  sistema integrado de administración financiera constituye 

un soporte para ordenar las finanzas públicas a partir del Registro Único del 

Presupuesto del Estado en todas sus fases de formulación programación, 

aprobación, ejecución (incluyendo las modificaciones a nivel institucional y 

funcional) y evaluación, la gestión de pagaduría a proveedores a través de 

un sistema electrónico seguro y a los servidores públicos y la cobranza 

coactiva de las deudas tributarias.  

 

4.1.6. El SIAF,  permite evaluar el grado eficiencia, eficacia, economía y 

productividad en la MDY, así como administrar los ingresos y gastos. 

 

4.1.7. El SIAF,  se ha convertido en el medio indispensable para generar 

transparencia en las finanzas públicas, en la medida que la ciudadanía 

puede acceder a la información financiera de cualquier entidad pública a 

través de la página web. Permite, obtener el 100% de la información 

oportuna y consistente, tanto de la ejecución presupuestal como de los 

estados financieros. 

 

4.1.8. Para una mejor recaudación tributaria municipal, debemos tomar en 

cuenta las mal llamadas amnistías tributarias, con este principio, lo que se 

hace es fomentar y acrecentar la cultura del no pago, convirtiendo la 

solución en un “arreglo que rebota”, es decir es una solución temporal con 

complicaciones a largo plazo.  

 

Con la implementación del sistema de rentas-catastro, la MDY, 

debería de decir adiós a la “amnistía tributaria”, de esa forma se formaría 

poco a poco una conciencia tributaria en los contribuyentes, dado que 

tendrían pleno conocimiento de sus obligaciones y fechas de vencimientos.  
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Con la finalidad de que los resultados sean positivos y sean 

reflejados en la recaudación de los ingresos, es necesario que la entidad 

cuente con un adecuado sistema de información en el que figure todo el 

padrón de sus contribuyentes y tengan actualizadas las características de 

los predios, y los catastros municipales.  

 

Con buenas estrategias en la cobranza de los adeudos, los propios 

deudores tributarios a quienes se les fiscaliza, podrían estar inclusos 

agradecidos con los funcionarios que les hicieron conocedores de la deuda y 

de los beneficios que se puede obtener de tener predios debidamente 

saneados.  

 

Entonces, con una deuda alta, como la MDY puede darse el lujo de 

representar a vecinos morosos, como se puede estar prestando los servicios 

públicos en forma inadecuada por la falta de recursos, o subvencionar estos 

con recursos que pueden servir para otros fines y/o la ejecución de obras.  

 

4.2. Presentación de resultados 

 

En el presente capítulo se analizan los resultados obtenidos del 

proceso de recolección de información, el análisis se desarrolló mediante la 

interpretación de las respuestas obtenidas a los cuestionarios aplicados, los 

mismos que pueden ser observados en las tablas elaboradas para tal fin. 

 

4.2.1. Análisis de los objetivos de la investigación 

Que, con la finalidad de interpretar la recolección de información, se 

han desarrollado las tablas y gráficos de las preguntas propuestas, los que 

se muestran: 
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RESULTADO DEL CUESTIONARIO: 

 
1. ¿Cree Ud., que con las Leyes del Estado sobre modernización, contra 

la corrupción, entre otros, permitirá el manejo de la información del  
SIAF-GL y por tanto se optimizará la recaudación de los ingresos en la 
MDY? 

El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 
 

LEYES DEL ESTADO, SOBRE MODERNIZACIÓN CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

 
TABLA Nº 01 

 
SI NO NS n O OT TOTAL 

ENC 4 8 0 - 12 

% 33.33 66.67 - - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

 

COMENTARIO: 
 

Según la tabla Nro. 01, nos muestra el resultado de la encuesta 
realizada, y como resultado  tenemos que el 33.33% están de acuerdo 
con que las Leyes del Estado sobre la modernización contra la 
corrupción, optimizaría la recaudación de los ingresos en la MDY, el 
66.67% consideran que no.  

Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente:  

GRAFICO Nº 01 

     

Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 
 
 

Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 80, al pie la referencia 
de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la encuesta. 
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2. ¿Cree Ud., que con una adecuada difusión permanente del pago de los 
impuestos y otros tributos, se incrementaría la recaudación de ingresos 
de la MDY?  

El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 
 
 

DIFUSIÓN PERMANENTE PARA EL PAGO DE IMPUESTOS 
 

TABLA Nº 02 

 
SI NO NS n O Ot TOTAL 

ENC 8 4 - - 12 

% 66.67 33.33 - - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

 
 

COMENTARIO: 
 

La presenta tabla, nos muestra el resultado de la encuesta realizada, a 
la pregunta Nro. 02, respondiendo que el 66.67% de los encuestados 
precisan que con una buena y adecuada difusión del pago de los 
impuestos, estos mejorarían; y el 33.33% de los encuestados indican 
que no sería la fórmula para la recaudación de los ingresos en la MDY. 

 

Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente:  

GRAFICO Nº 02 

 

Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

 

Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 80, al pie la referencia 
de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la encuesta. 

 



 

79 

 

 
 

3. ¿Con la implementación e instalación del módulo de rentas-catastro 
enlazado al SIAF-GL, agilizará  y mejoraría el control de los ingresos en 
la MDY? 

El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 
 
 

CON EL MODULO DE RENTAS-CATASTRO, MEJORARIAN LOS 
INGRESOS 

 

TABLA Nº 03 

 
SI NO NS n O Ot TOTAL 

ENC 10 1 1 - 12 

% 83.34 8.33 8.33 - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

 

COMENTARIO: 
 

Como se puede observar de la presenta tabla, donde nos muestra el 
resultado de la encuesta realizada, a la pregunta Nro.03, respondiendo 
que el 83.34% de los encuestados precisan que con la implementación 
del módulo de rentas-catastro, mejoraría el control de los ingresos en la 
MDY, y el 8.33% precisan que no, mientras que el 8.33% no saben ni 
opinan respecto a la pregunta planteada. 

Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente:  

GRAFICO Nº 03    

 

Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

 

Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 100, al pie la 
referencia de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la 
encuesta. 
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4. ¿Con la implementación e instalación del módulo de rentas-catastro, 
enlazado al SIAF-GL, se agilizará la atención a los contribuyentes en la 
MDY? 

El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 
 
 

CON EL MODULO DE RENTAS-CATASTRO, MEJORARIA LA 
ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES 

 
TABLA Nº 04 

 
SI NO NS n O Ot TOTAL 

ENC 10 2 - - 12 

% 83.33 16.67 - - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

 
COMENTARIO: 
 

De la tabla, nos muestra el resultado de la encuesta realizada, a la 
pregunta Nro.04,  precisan que el 83.33% de los encuestados están de 
acuerdo, que con la implementación e instalación del módulo de rentas 
– catastro y enlazado al SIAF-GL, agilizaría la atención a los 
contribuyentes de la MDY, mientras que el 16.67% indican que no 
pasaría nada. 

Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente:  

GRAFICO Nº 04 

 

Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 100, al pie la 
referencia de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la 
encuesta. 
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5. ¿Cree Ud., qué, el módulo de catastro puede ser vinculante con el 
módulo de rentas en la MDY? 

 
El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 
 

 
 EL MÓDULO DE CATASTRO, PUEDE RELACIONARSE CON EL 

MÓDULO DE RENTAS 
 

TABLA Nº 05 

 
SI NO NS n O Ot TOTAL 

ENC 11 1 - - 12 

% 91.67 8.33 - - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

 
COMENTARIO: 
 

Del resultado a la pregunta Nro. 05, y de la tabla que nos muestra, se 
advierte que el 91.67% opinan favorablemente a la pregunta planteada 
que el módulo de catastro sería vinculante con el módulo de rentas, y el  
8.33% de los encuestados opinan que no. 

Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente:  

GRAFICO Nº 05 

 

Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 100, al pie la 
referencia de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la 
encuesta. 
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6. ¿Cree Ud., que con la implementación del catastro urbano mejorará la 
recaudación tributaria en la MDY? 

 
El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 

 
 

CON EL MODULO DE CATASTRO, MEJORARIA LOS INGRESOS 
EN LA MDY 

 

TABLA Nº 06 

 
SI NO NS n O Ot TOTAL 

ENC 9 3 - - 12 

% 75.00 25.00 - - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

 
COMENTARIO: 
 

De la tabla nos muestra el resultado de la encuesta realizada, a la 
pregunta,  precisan que el 75.00% de los encuestados están de 
acuerdo que con la implementación del catastro urbano mejoraría la 
recaudación tributaria en la MDY, mientras que el 25.00% opinan que 
no mejoraría los ingresos. 

Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente: 

 

GRAFICO Nº 06 

 

Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 80, al pie la referencia 
de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la encuesta. 
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7. ¿Cree Ud., que no otorgar las prórrogas, amnistías, etc., disminuiría la 
morosidad y se incrementaría la recaudación de los impuestos en la 
MDY? 

 
El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 

 
 

SIN OTORGAR AMNISTIAS, MEJORARIAN LOS INGRESOS EN 
LA MDY 

 
TABLA Nº 07 

 
SI NO NS n O Ot TOTAL 

ENC 6 6 - - 12 

% 50.00 50.00 - - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

 
COMENTARIO: 
 

La tabla, nos muestra el resultado de la encuesta realizada, precisan 
que el 50.00% de los encuestados están de acuerdo de no otorgar 
prorrogas, amnistías y así mejorarían los ingresos propios en la MDY; 
mientras que el 50.00% indican que no o sea se debe de seguir dando 
dichos beneficios a los contribuyentes del distrito. 

Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente: 

 

GRAFICO Nº 07 

 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 60, al pie la referencia 
de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la encuesta. 
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8. ¿Cree Ud., que las amnistías perjudican la recaudación de rentas en la 

MDY? 

 
El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 

 
 

LAS AMNISTIAS DESFAVORECEN LOS INGRESOS EN LA  MDY 
 
 
TABLA Nº 08 

 
SI NO NS n O Ot TOTAL 

ENC 7 5 - - 12 

% 58.33 41.67 - - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

 
COMENTARIO: 
 

De la tabla, nos muestra el resultado de la encuesta realizada a la 
pregunta Nro. 08,  precisan que el 58.33% de los encuestados están de 
acuerdo de seguir con las amnistías y que no influenciaría con la 
recaudación de los ingresos en la MDY; mientras que el 41.67% 
indican que las amnistías no perjudican con la recaudación de rentas. 

 

Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente: 

GRAFICO Nº 08 

 

 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

 
Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 80, al pie la referencia 
de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la encuesta. 
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9. ¿Cree Ud., que sería determinante que los ingresos tributarios se verán 

afectados favorablemente con la implementación del módulo de rentas-
catastro en la MDY? 

El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 
 
 

LOS INGRESOS MEJORARIAN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
MODULO DE RENTAS-CATASTRO EN LA MDY. 

 
 
TABLA Nº 09 

 
SI NO NS n O Ot TOTAL 

ENC 9 3 - - 12 

% 75.00 25.00 - - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

COMENTARIO: 
 

De la tabla y gráfico, que nos muestra el resultado de la encuesta 
realizada a la pregunta Nro. 09,  precisan que el 75.00% de los 
encuestados están de acuerdo que los ingresos se verán afectados 
favorablemente con la implementación del módulo de rentas-catastro 
en la MDY; mientras que el 25.00% indican que  no, es decir se verán 
afectados negativamente los ingresos tributarios. 

 

Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente: 

GRAFICO Nº 09 

 

Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 80, al pie la referencia 
de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la encuesta. 
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10. ¿Con la actualización mensual de los contribuyentes, a través de los 

módulos de rentas-catastro y el sistema de Recaudación Tributaria 
Municipal; disminuirá la cantidad de morosos del pago de tributos en la 
MDY? 

El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 
 

CON LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES, 
DISMINUIRÁ LA MOROSIDAD EN LA MDY. 

 
TABLA Nº 10 

 
SI NO NS n O Ot TOTAL 

ENC 9 3 - - 12 

% 75.00 25.00 - - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

 
COMENTARIO: 
 

Se observa la tabla y gráfico, que nos muestra el resultado de la 
encuesta realizada a la pregunta Nro. 10,  precisan que el 75.00% de 
los encuestados están de acuerdo con la actualización mensual de los 
contribuyentes en los módulos de rentas-catastro, así mismo 
disminuirían la cantidad de morosos del pago de tributos en la MDY; 
mientras que el 25.00% indican que  no, es decir las morosidad seguirá 
igual. 

Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente: 

GRAFICO Nº 10 

 

Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 80, al pie la referencia 
de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la encuesta. 
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11. ¿Cree Ud., que con una adecuada determinación del valor del predio 
que refleje el valor de las áreas construidas,  influirá en la recaudación 
de los impuestos en la MDY?  

El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 
 

CON LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PREDIOS, MEJORARIA LA 
RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS EN LA MDY. 

 
 

TABLA Nº 11 

 
SI NO NS n O Ot TOTAL 

ENC 9 3 - - 12 

% 75.00 25.00 - - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

 

COMENTARIO: 
 

Como se observa la tabla Nro.11, que nos muestra el resultado de la 
encuesta realizada,  precisan que el 75.00% de los encuestados están 
de acuerdo que con una adecuada determinación del valor del predio 
que refleje la realidad de las áreas construidas, si influirá en la 
recaudación de los impuestos en la MDY; mientras que el 25.00% 
indican que  no surgirá efecto alguno. 

Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente: 

GRAFICO Nº 11 

 

Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 80, al pie la referencia 
de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la encuesta. 
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12. ¿Conoce o sabe si se aplican los procedimientos adecuados de 
recaudación de los tributos  para aumentar los ingresos en la MDY?  

 
El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 

 
 

SE APLICAN LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA EL 
COBRO DE LOS TRIBUTOS EN LA MDY. 

 
 
TABLA Nº 12 

 
SI NO NS n O Ot TOTAL 

ENC 4 8 - - 12 

% 33.33 66.67 - - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

COMENTARIO: 
 

En la tabla Nro. 12, nos muestra el resultado de la encuesta realizada a 
la pregunta planteada,  que el 33.33% de los encuestados saben que 
se aplican los procedimientos adecuados de recaudación de los 
tributos así aumentar los ingresos en la MDY; mientras que el 66.67% 
no conocen que se aplican los procedimientos adecuados para la 
recaudación de los tributos. 

 

Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente: 

GRAFICO Nº 12 

 

Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 80, al pie la referencia 
de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la encuesta. 
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13. ¿Conoce o sabe cuál de los tributos generan mayores ingresos en la 
MDY?  

 

El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 
 
 

QUE TRIBUTO GENERA MAYOR INGRESO EN LA MDY. 
 
 

TABLA Nº 13 

 
I.PRED I.ALCAB L.PUB. SEREN NS n O Ot TOTAL 

ENC 9 3 - - - - 12 

% 75.00 25.00 - - - - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

 

COMENTARIO: 
 

En la tabla Nro. 13, nos muestra el resultado de la encuesta realizada a 
la pregunta planteada,  resultando que el 75.00% de los encuestados 
conocen que los impuestos generan mayores ingresos en la  MDY; 
mientras que el 25.00% no conocen el rubro que genera mayores 
ingresos. 

Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente: 

GRAFICO Nº 13 

 

Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 80, al pie la referencia 
de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la encuesta. 
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14. ¿Con la implementación del módulo de rentas-catastro, enlazados al 
SIAF-GL,  reduciría  tiempos y personal, en el registro y control de las 
operaciones tributarias de ingresos en la MDY? 

 
El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 

 
CON EL MODULO DE RENTAS Y EL SIAF REDUCIRÍA TIEMPOS 

Y PERSONAL EN EL REGISTRO DE OPERACIONES 
TRIBUTARIAS EN LA MDY. 

 
TABLA Nº 14 

 
SI NO NS n O Ot TOTAL 

ENC 7 5 - - 12 

% 58.33 41.67 - - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

 
COMENTARIO: 
 

Como se puede apreciar de la tabla Nro. 14, nos muestra el resultado 
de la pregunta planteada, resultando que el 58.33% de los encuestados 
manifiestan que si reduciría tiempos y personal en el registro y control 
de todas las operaciones tributarias en la  MDY; y el 41.67% no 
aceptan aún los cambios. 

 
Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente: 

 
GRAFICO Nº 14 

 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 80, al pie la referencia 
de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la encuesta. 
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15. ¿Cree Ud., que en el registro de la información integral proporcionada 

por el SIAF-GL, vinculada al módulo de rentas-catastro, mejoraría la 
gestión de los recursos propios de la MDY? 

El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 
 
 

EL REGISTRO EN EL MODULO DE RENTAS-CATASTRO Y EL 
SIAF, INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR AMBOS, 

MEJORARÍA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS EN LA MDY. 
 
 
TABLA Nº 15 

 
SI NO NS n O Ot TOTAL 

ENC 8 4 - - 12 

% 66.67 33.33 - - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

COMENTARIO: 
 

De la tabla Nro. 15, en el que nos muestra el resultado de la encuesta 
realizada, resultando que el 66.67% de los encuestados manifiestan 
que un nuevo sistema en rentas, mejoraría la gestión de los recursos 
propios en la  MDY; y el 33.33% manifiestan que un nuevo sistema no 
mejoraría la recaudación. 

 

Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente: 

GRAFICO Nº 15 

 

Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 80, al pie la referencia 
de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la encuesta. 
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16. ¿Conoce Ud., para que sirven los ingresos recaudados provenientes de 

los impuestos en la MDY? 

 
El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 

 
 
CONOCE EL DESTINO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN 

LA MDY. 
 
 

TABLA Nº 16 

 
P.SUEL P.EJEC.O P.MEJ.PAR NS n O Ot TOTAL 

ENC 8 1 1 2 - 12 

% 66.67 8.33 8.33 16.67 - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

COMENTARIO: 
 

Según la tabla Nro. 16, como consecuencia de la encuesta realizada, 
resulta que el 66.67% de los encuestados manifiestan que los ingresos 
de los impuestos sirven para subvencionar los sueldos del personal de 
la MDY; el 8.33% indican que se destinan para la ejecución de obras; el 
8.33% precisan que se destinan para el mejoramiento de parques y 
jardines del distrito y el 16.67% no saben ni opinan. 

Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente: 

GRAFICO Nº 16 

 

Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 70, al pie la referencia 
de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la encuesta. 
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17. ¿El personal de rentas de la MDY, está capacitado en catastro urbano? 

 
El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 
 
 

SI EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE RENTAS DE LA MDY, 
ESTAN CAPACITADOS EN EL MODULO DE CATASTRO 

URBANO. 
 
TABLA Nº 17 

 
SI NO NS n O Ot TOTAL 

ENC 1 4 8 - 12 

% 8.33 33.33 58.33 - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

 

COMENTARIO: 
 

Como muestra la tabla Nro. 17, y como consecuencia de la encuesta 
realizada, resulta que el 8.33% de los encuestados indican que si estas 
capacitados, el 33.33% de los encuestados manifiestan que el personal 
de rentas no se encuentra capacitado para el manejo de la información 
catastral de la MDY; el 58.33% indican no saben ni opinan. 

 

Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente: 

GRAFICO Nº 17 

 

Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 80, al pie la referencia 
de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la encuesta. 
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18. ¿Considera usted que debe implementarse un módulo de rentas-
catastro vinculado al SIAF-GL en la MDY? 

 
El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 

 
 

ES NECESARIO LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE 
RENTAS-CATASTRO CON EL SIAF-GL EN LA MDY. 

 
 
TABLA Nº 18 

 
SI NO NS n O Ot TOTAL 

ENC 9 3 - - 12 

% 75.00 25.00 - - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

 

COMENTARIO: 
 

Como muestra la tabla Nro. 18, y como resultado de la encuesta 
realizada, resulta que el 75.00% de los encuestados manifiestan que si 
debe de implementarse un módulo de rentas-catastro vinculado al 
SIAF-GL; en la MDY; mientras que el 25.00% precisan que no. 

Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente:  
  

GRAFICO Nº 18 

 

Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 80, al pie la referencia 
de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la encuesta. 
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19. ¿El SIAF-GL, es un instrumento de gestión de la MDY? 

 
El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 

 
 

LOS MÓDULOS DEL SIAF-GL, SON INSTRUMENTOS DE 
GESTION EN LA MDY. 

 

TABLA Nº 19 

 
SI NO NS n O Ot TOTAL 

ENC 9 3 - - 12 

% 75.00 25.00 - - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

 

COMENTARIO: 
 

De la tabla Nro. 19, como resultado de la encuesta realizada, nos 
muestra  que el 75.00% de los encuestados manifiestan que el SIAF-
GL, es un instrumento de gestión de la MDY; mientras que el 25.00% 
precisan que no. 

 

Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente: 

GRAFICO Nº 19 

 

Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 80, al pie la referencia 
de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la encuesta. 



 

96 

 

 
 
 
20. ¿Conoce o sabe  Ud., como se elabora el Presupuesto de la MDY con 

relación a la recaudación tributaria? 

 

El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 
 

COMO SE ELABORA EL PRESUPUESTO CON RELACION A 
LOS IMPUESTOS EN LA MDY. 

 
 
TABLA Nº 20 

 
SI NO NS n O Ot TOTAL 

ENC 6 5 1 - 12 

% 50.00 41.67 8.33 - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

 
COMENTARIO: 
 

La tabla Nro. 20, nos muestra como consecuencia de la encuesta 
realizada, que el 50.00% de los encuestados manifiestan que si 
conocen como se elabora el presupuesto de la MDY; el 41.67% 
desconocen la procedencia del presupuesto y el 8.33% no saben y no 
opinan. 

Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente: 

GRAFICO Nº 20 

 

Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 60, al pie la referencia 
de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la encuesta. 
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21. ¿Cree Ud., que el módulo de rentas-catastro urbano ayudará  a la 
implantación del impuesto predial informatizado en la MDY? 

 

El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 
 
 

CON EL MODULO DE RENTAS-CATASTRO, MEJORARA LA 
IMPLEMENTACION DEL IMPUESTO PREDIAL 

COMPUTARIZADO EN LA MDY. 
 
TABLA Nº 21 

 
SI NO NS n O Ot TOTAL 

ENC 6 5 1 - 12 

% 50.00 41.67 8.33 - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

 
COMENTARIO: 
 

Como muestra la tabla Nro. 21, y como consecuencia de la encuesta 
realizada, resulta que el 50.00% de los encuestados manifiestan que 
un nuevo sistema de rentas-catastro ayudaría a la implantación del 
impuesto informatizado en la MDY;  el 41.67% aún precisan que no 
ayudaría y el 8.33% indican que no saben y no opinan. 

Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente: 

GRAFICO Nº 21 

 

Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 60, al pie la referencia 
de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la encuesta. 
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22. ¿Conoce Ud., qué fuentes de financiamiento o rubros generan 

operaciones de ingresos en la MDY? 

 
El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 

 
 

EN QUE FTE. DE FTO. Y RUBROS SE CLASIFICAN LAS 
OPERACIONES DE INGRESOS  EN LA MDY. 

 
 
TABLA Nº 22 

 
SI NO NS n O Ot TOTAL 

ENC 8 4 - - 12 

% 66.67 33.33 - - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

 
COMENTARIO: 
 

De la tabla Nro. 22, como resultado de la encuesta realizada, nos 
muestra  que el 66.67% de los encuestados manifiestan que si conocen 
la fuente de financiamiento y/o rubro que generan las operaciones de 
ingreso en la MDY; mientras que el 33.33% precisan que no conocen. 

 

Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente: 

GRAFICO Nº 22 

 

Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 80, al pie la referencia 
de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la encuesta. 
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23. ¿Durante su permanencia en la MDY, recibió  capacitación sobre la 

operatividad del sistema SIAF/GL? 

 
El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 

 
SE RECIBE CAPACITACION PARA LA OPERATIVIDAD DEL 

SIAF-GL  EN LA MDY. 
 
 
TABLA Nº 23 

 
SI NO NS n O Ot TOTAL 

ENC 5 7 - - 12 

% 41.67 58.33 - - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

 
COMENTARIO: 
 
Según la tabla Nro. 23, como consecuencia de la encuesta realizada, 
nos muestra que el 41.67% de los encuestados manifiestan que si 
recibieron capacitación para el manejo del SIAF en la MDY; el 58.33% 
indican que no recibieron capacitaciones alguna. 

 

Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente: 

GRAFICO Nº 23 

 

Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 80, al pie la referencia 
de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la encuesta. 
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24. ¿Durante su permanencia en la MDY, recibió  capacitación sobre   
rentas municipales? 

El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 
 
 

EN LA MDY, RECIBEN CAPACITACION SOBRE RENTAS 
MUNICIPALES. 

 
 
TABLA Nº 24 

 
SI NO NS n O Ot TOTAL 

ENC - 12 - - 12 

% - 100.00 - - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

 

COMENTARIO: 
 
Según la tabla Nro. 24, como consecuencia de la encuesta realizada, 
resulta que el 100.00% de los encuestados manifiestan que no 
recibieron capacitación sobre rentas municipales. 

Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente: 

 

GRAFICO Nº 24 

 

Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 150, al pie la 
referencia de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la 
encuesta. 
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25. ¿Durante su permanencia en la MDY, recibió  capacitación sobre 

catastro urbano? 

 

El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 
 
 

EN LA MDY, RECIBEN CAPACITACION SOBRE CATASTRO 
URBANO. 

 
 
TABLA Nº 25 

 
SI NO NS n O Ot TOTAL 

ENC 1 11 - - 12 

% 8.33 91.67 - - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

 
COMENTARIO: 
 
Según la tabla Nro. 25, como consecuencia de la encuesta realizada, 
resulta que el  8.33% de los encuestados manifiestan que si recibieron 
capacitación sobre catastro urbano en la MDY; mientras que el 91.67% 
indican que no recibieron capacitaciones sobe catastro urbano. 

Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente: 

GRAFICO Nº 25 

 

Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 100, al pie la 
referencia de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la 
encuesta. 
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26. ¿Es necesario capacitarse para la aplicación e implementación del 
módulo de rentas-catastro vinculado al SIAF-GL en la MDY? 

 
El resultado a la interrogante, se muestra en la siguiente tabla: 

 
 
LA CAPACITACION ES IMPORTANTE PARA LA OPERATIVIDAD 

DEL MODULO DE RENTAS-CATASTRO Y EL SIAF-GL EN LA 
MDY. 

TABLA Nº 26 

 
SI NO NS n O Ot TOTAL 

ENC 9 3 - - 12 

% 75.00 25.00 - - 100 
Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

 
COMENTARIO: 
 
Según la tabla Nro. 26, como consecuencia de la encuesta realizada, 
se puede ver que el  75.00% de los encuestados manifiestan que si es 
necesario capacitarse para la operatividad e implementación del 
módulo rentas-catastro urbano en la MDY; mientras que el 25.00% 
indican que no es necesario la capacitación. 

Para mayor apreciación, se muestra el grafico siguiente: 

GRAFICO Nº 26 

 

Fuente: encuesta 
Elaboración: propia 

Dónde: la referencia escalar nos muestra de 0 a 80, al pie la referencia 
de la tabla, la etiqueta de datos (barras) y la leyenda de la encuesta. 
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4.3. Deliberación 

4.3.1. En los puntos anteriores de este capítulo se han desarrollado cada 

uno de los indicadores pertenecientes que permiten observar objetivamente 

las causas por las que sustentan la hipótesis y los indicadores 

correspondientes a los efectos que se generan.  

 

4.3.2. El sistema tributario nacional, es el conjunto de tributos, (impuestos, 

contribuciones y tasas), teniendo como meta que los ingresos tributarios 

aumenten en términos reales con respecto al año anterior. 

 

4.3.3. La informalidad tributaria es permanente debido a que no se tiene un 

control en el registro único de contribuyentes, para superar se debe de 

realizar algunas acciones como realizar acciones de inducción, desarrollar 

labores de orientación, actividades de detección para luego aplicar y ejecutar 

las sanciones que correspondan. 

 

4.3.4. La evasión tributaria, es uno de los problemas en la recaudación de 

los ingresos, debiendo realizar diversas acciones, realizando una agresiva 

fiscalización proponiendo las medidas de corrección como:  

- Superar la carencia de una conciencia tributaria, 

- Que el sistema tributario es poco transparente, 

- La administración tributaria poco flexible, 

- Bajo riesgo de ser detectados. 

 

4.3.5. En la encuesta, se ha podido conocer que es necesario y urgente la 

implementación  del módulo de rentas-catastro, enlazado al SIAF-GL así 

poder mejorar el control de los contribuyentes y mejorar la recaudación de 

los ingresos en la MDY. 
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CAPÍTULO  V 

 

PROPUESTA 

 

 

5. DESCRIPCIÓN. 

 

5.1. Durante la investigación, se han desarrollado cada uno de los 

indicadores pertenecientes que permiten observar objetivamente las causas 

por las que sustentan la hipótesis, los indicadores correspondientes y los 

efectos que se generan.  

 

5.2. La recaudación del impuesto predial en la MDY, es importante 

porque ello contribuye con el desarrollo de nuestro distrito, los impuestos es 

uno de los principales medios por lo que la MDY obtiene ingresos y gracias a 

ellos se puede invertir en mejores servicios públicos. 

 

5.3. Para mejorar la recaudación, es necesario poseer de un sistema de 

rentas-catastro y enlazado al SIAF-GL,  para un mejor recaudo de los 

impuestos y otros ingresos propios, así poder tener los registros catastrales 

de los contribuyentes actualizados siendo un instrumento importante que 
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está a responsabilidad de la Gerencia de Administración Tributaria, 

asimismo el de tener actualizados los registros de los usuarios según sus 

tributos y la recopilación de información catastral así incrementar las 

finanzas de la MDY. 

 

5.4. El sistema de Recaudación Tributaria Municipal, describe los 

procedimientos para el registro de las Fichas Catastrales, como la Ficha 

Urbana Individual, Ficha Urbana de Bienes Comunes, Ficha Urbana de 

Cotitularidad, así como la Ficha Urbana de Actividad Económica, además 

contiene los procedimientos para realizar las consultas e Impresiones de las 

Fichas registradas y los reportes correspondientes. 

 

5.5. Este panorama descrito me permite presentar a consideración mi 

propuesta de investigación, el mismo que como el sistema propuesto 

contiene los procedimientos que se debe de seguir para realizar la 

Fiscalización, determinar y liquidar el Impuesto Predial, Arbitrios Municipales 

y Multas Tributarias, así como el de realizar la emisión masiva de 

actualización de valores de las Declaraciones Juradas de Auto avalúo. 

 

5.6. El sistema nos permite seguir los procedimientos para realizar las  

fiscalizaciones tributaria; previa emisión del requerimiento de verificación del 

predio, registro de la información detectada en campo para luego emitir las 

Resoluciones de Determinación por Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, 

Resolución de Multa y Modificación de la Liquidación de Arbitrios hasta su 

envío a Cobranza Coactiva. 

 

5.7. El sistema incluye el Módulo de Caja, donde permite los 

procedimientos para crear las cajas, apertura de agencias y cajas, realizar 

operaciones diarias de caja, pago de tributos, cierre y cuadre de caja, así 

como se describen los pasos para realizar diversas consultas de los ingresos 

que se recaudan, enlazados con el Clasificador  Presupuestal, emitiendo los 
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recibos por cada uno de los pagos de impuestos, arbitrios y otros, 

reportando resúmenes para los arqueos, y conciliaciones que correspondan. 

 

5.8. Las oficinas involucradas en la operatividad del Módulo de Rentas-

Catastro; (Gerencia de  Desarrollo Urbano, Gerencia de Administración 

Tributaria y las Oficinas de Administración y Finanzas, Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto); para el financiamiento del desarrollo del 

Sistema de Tributación Municipal y mantenimiento del Catastro Municipal,  

se deberá destinar un porcentaje del recaudo del impuesto como el acto que 

desarrolle la Gerencia de Administración Tributaria en el reforzamiento de su 

gestión y recaudación. 

 

IMÁGENES DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 

1. Ingreso al Sistema, 
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2. Pantalla de inicio del sistema, 

Una vez ingresado el usuario y clave de acceso, aparece la pantalla 

siguiente: 

 

 
 

 

 

DETALLE DE LOS SUB MÓDULOS DEL SISTEMA: 

 

 

A) SUB MÓDULO SISTEMAS: 
 
 Acerca de  . . . . 
 Reloj 
 Calculadora 
 Agenda/calendario 
 Salir 
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B) SUB MÓDULO MAESTROS: 
 

 Contribuyentes 
 Mantenimiento Rentas (sectores y Mzs., hab. Urbana, vías, 

aranceles, predio/lote, determinación, reg. pensionario) 
 Mantenimiento de Normas Municipales, (liquidación, fracción., 

valores unitarios, aranceles, depreciación, otros valores) 
 Mantenimiento para la Determinación del Impuesto Predial 

 
C) SUB MÓDULO APLICACIONES: 
 

 Impuesto Predial, (D.J. informativas, declarativas aprobación de 
D.J., deudas) 

 Saldo Inicial 
 Fiscalización, (por contribuyente) 

 
D) SUB MÓDULO PROCESOS: 
 

 Ajuste de intereses mensuales, (ajuste de índices de P.al x M.) 
 Creación de años de aplicación 

 
E) SUB MÓDULO TESORERIA: 
 

 Crear Usuarios, 
 Crear Agencias, Cajas. 

 
F) SUB MÓDULO CONSULTAS: 
 

 Cuadro de ajuste IPM 
 Cuadro de valores unitarios oficiales de edificación 
 Cuadro de depreciación 
 UIT 
 Consulta de cuenta corriente 

 
G) SUB MÓDULO REPORTES: 
 

 Reporte de maestros (contribuyentes, vías, hab. urbanas, 
predios, aranceles, valores unitarios ajustes IPM y TIM, tupa) 

 Reporte de declaraciones juradas urbanas, PU y  HR 
 Reporte de declaraciones juradas rurales, PR y  HR 
 Tesorería 
 Otros (relación de contribuyentes por hab. Urbana, relac. de 

D.J.) 
 
H) SUB MÓDULO CUENTA CORRIENTE: 
 

 Registro de ajustes/compensaciones y devoluciones 
 Aprobación de  ajustes/compensaciones y devoluciones 
 Registro de otros tributos 
 Aprobación de otros tributos 
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3. Registro de contribuyentes,  con cuatro tipos de documentos (1-sin 

documento, 2-DNI,  3-carnet de extranjería y 4-RUC) 

Permite la matrícula de los contribuyentes a la base de datos, se 

realiza previo al ingreso de las Habilitaciones Urbanas y Vías. 

 

 

4. Criterio de búsqueda. 

Es utilizada exclusivamente para registros existentes según los 

criterios, por apellidos, DNI, RUC,  sin Dcto-para este tipo el sistema 

le genera un código                         
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5. Mantenimiento de contribuyentes – registro de datos, 

Nuevo campo de referencia, lugar conocido cercano al domicilio fiscal 

y agregar nro. Teléfono. 
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6. Registro en la declaración jurada,  incluye el régimen de convivencia. 

Para agregar la condición de propiedad de la declaración jurada. 
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7. Modificación de predio, con construcción a Terrenos sin construir. 

Para corregir registro de predio con construcción siendo terreno sin 

construcción 

 

 

 

 

 

 



 

113 
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8. Registro de área del terreno en Decl. Jurada Urbana. (área terreno propio). 

Muestra automáticamente la suma de las áreas de terreno propio y terreno 

común. 
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9. Registro del área del terreno común. (departamentos, quintas, 

galerías, condominios, etc.) 

Muestra como registrar un área de terreno compartido como área 

común. 
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10. Registro del área Comunes Construidas. 

Con la actualización del sistema, se adiciona el botón (círculo rojo), 

para el registro de las ACC. 
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11. Registro de normas municipales. 

El registro del TUPA, mediante el copiado automático de un año a 

otro 
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12. Reportes de formatos de Declaraciones Juradas de: 
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REGISTRO DE PAGOS – MÓDULO DE CAJA 

La recaudación  se realiza en base  a los clasificadores de ingresos que 

constituyen una herramienta de gestión financiera, utilizada en las etapas del 

proceso presupuestario, conformada por un conjunto de cuentas de 

ingresos, ordenadas y agrupadas de acuerdo a la naturaleza del bien o 

servicio que se preste o la operación financiera que se esté efectuando. 

Se ha implementado, que desde el momento de hacerse la cancelación de 

un concepto, el sistema lo reconocerá a través del clasificador, el cual podrá 

varias por periodos, con el objetivo de realizar un mejor seguimiento 

contable y facilidades para poder transferir la información al siaf/gl módulo 

administrativo. 

- Ingreso por partida: 

Para todo tipo de ingreso por caja, debe ya tener los procedimientos y 

sub procedimientos registrados en el sistema. 
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- Por ejemplo: el contribuyente con DNI – 60000000, paga por la partida 

nacimiento con los códigos del procedimiento: 10 – Registro Civil y del 

sub procedimiento código 0019 – nacimiento. 

- El importe de S/. 32.40, automáticamente aparece el mismo fue registrado 

de acuerdo al TUPA. 

- Los mismos procedimientos y sub procedimientos para los demás 

ingresos, 
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Finalmente, de emite el reporte de ingresos de un día, listado  que será 

remitido a la oficina de contabilidad para su contabilización y conciliación 

correspondiente.  
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Pago de impuesto:                

 

 

                                  

Para implementar adecuadamente la propuesta, es necesario contar con un 

instrumento administrativo y normativo, para evitar la distorción  de lo 

señalado, en consecuencia en el Anexo Nº 02, me permito presentar la 

propuesta de Directiva. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-GL, es un 

sistema  que permite a la Municipalidad Distrital de Yanahuara, el 

registro único  de las operaciones de ingresos y gastos que  influye 

significativamente en la gestión financiera y presupuestal de la MDY,  

El sistema SIAF, se ha convertido en el medio indispensable para 

generar transparencia en las finanzas públicas, el que permite obtener el 

100% de la información oportuna y consistente así como en la ejecución 

presupuestal y los estados financieros.  

Con la implementación del módulo de rentas-catastro, ligado al SIAF-GL, 

mejoraría la recaudación tributaria y se modernizará el control de los 

contribuyentes. 

 

2. El SIAF-GL, como registro administrativo en la actualidad permite su 

contabilización y análisis de lo registrado, con la implementación del 

módulo rentas-catastro, mejorará la recaudación  y la generación de los 

recursos, ya que estará directamente relacionada a la cobranza de los 

impuestos y arbitrios municipales, existirá menor morosidad de los 

contribuyentes,  permitiendo el normal desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos previstos en la gestión municipal. 

 

3. Se logró determinar que la recaudación de los impuestos, tasas y 

contribuciones, influye en las finanzas de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, permitiendo obtener información confiable para la gestión, 

pero es necesario establecer controles de todas las operaciones, 

permitiendo un  seguimiento del registro de la ejecución de ingresos en 

sus diferentes fases, proporcionando  una visión global y permanente de 

la disponibilidad de los recursos financieros en la MDY. 
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4. Se logró definir que el sistema informatizado, la implementación del 

sistema de rentas y catastro enlazado al SIAF-GL, será beneficioso, 

porque  brindará seguridad y rapidez en las operaciones, en la 

formulación y ejecución presupuestaria, en la elaboración de los Estados 

Financieros y Presupuestarios, así presentar la información oportuna 

para la Cuenta General de la República. 

 

5. Asimismo, se logró establecer que es fundamental que la Gerencia de 

Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 

actualice constantemente el registro de contribuyentes del impuesto 

predial, y determinar adecuadamente el valor de los predios, sin 

embargo es necesario contar con las herramientas suficientes para que 

el registro de las operaciones sea eficiente y eficaz. 

 

6. Se pudo determinar que,  con la implementación e implantación del 

SIAF-GL, enlazado con la Gerencia de Administración Tributaria, Rentas 

y Catastro,  permitirá el registro oportuno y contabilización de las 

múltiples operaciones y que a su vez son susceptibles de un adecuado 

control y fiscalización de su aplicación, para disminuir la cantidad de 

contribuyentes morosos, por lo tanto es indispensable que existan 

mejoras permanentes en el Registro de Operaciones, no solo del 

personal encargado, sino también a los organismos que supervisan y 

auditan a las entidades que tengan implementado este sistema. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se sugiere enriquecer el sistema de difusión e implementación del 

Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF-GL, el Módulo de 

Rentas-Catastro, para  mejorar la gestión financiera/presupuestal en la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara, así como de dotar de una 

adecuada plataforma informática a todas las oficinas y dependencias de 

la Municipalidad.  

 

2. Con la finalidad de mantener actualizado la información y los registros 

administrativos, las oficinas involucradas,  (Gerencia de Desarrollo 

Urbano, Gerencia de Administración Tributaria, la Oficina de 

Administración Financiera y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto), 

deberán de mantener permanentemente actualizado los sistemas del 

SIAF/GL, y el Sistema de Recaudación Tributaria Municipal, así mismo 

para disminuir la morosidad, la División de Recaudación Tributaria debe 

brindar las facilidades al contribuyente en el pago de sus obligaciones 

tributarias, mediante el derecho que se le asiste a través de los 

aplazamientos y/o fraccionamientos, así no permitir la extinción de sus 

deudas tributarias, debiendo difundir mediante boletines, charlas 

informativas, etc., los beneficios a que tienen derecho los contribuyentes 

y población en general. 

 

3. Con la  finalidad de lograr que la ejecución de los ingresos sea óptimo, 

se debe de mejorar la recaudación del impuesto predial con el empleo 

de las técnicas y estrategias de recaudación que determine la Gerencia 

de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Yanahuara. 
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4. Mejorar e innovar el Sistema de Recaudación Tributaria Municipal, 

permitiendo llevar un mejor control de los contribuyentes a todo nivel, 

implementando el levantamiento catastral con la finalidad de ampliar la 

base tributaria, así evitar el no pago de los impuestos municipales, 

apoyándose en el sistema para detectar a los contribuyentes deudores 

así tener una visualización de los ingresos propios de la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara. 

 

5. Con la finalidad de mejorar la Recaudación Tributaria Municipal, 

debemos  evitar la morosidad en el pago de los impuestos, actualizando 

constantemente el registro de contribuyentes del impuesto predial 

mejorando la determinación del valor del predio, siendo necesario que 

las personas encargadas de utilizar el software estatal deban estar 

suficientemente preparadas y cuenten con la experiencia necesaria para 

el manejo eficaz y eficiente de los sistemas y así lograr disminuir los 

errores que se presentan. 

 

6. Se recomienda, que,  para lograr o mejorar el registro de operaciones en  

los sistemas implementados en la Municipalidad Distrital de Yanahuara,  

y que contribuya con la mejora de los resultados de gestión, es 

necesario que se capacite permanentemente al personal encargado del 

manejo y registro de las operaciones en las diferentes oficinas y 

dependencias  y también debe supervisarse y auditarse en forma 

permanente las actividades que se realizan y que cumplan con todos los 

requisitos normados  en los diversos dispositivos legales establecidos 

para tal fin. 
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ANEXO Nº 01 
 

ENCUESTA 

 
La presente encuesta, tiene por finalidad, conocer la vinculación entre el 
catastro urbano con las rentas municipales, en la Municipalidad Distrital de 
Yanahuara. 
 
En las preguntas, marque con un aspa (X) la alternativa que usted considere 
correcta. 
  
Esta técnica es anónima,  se le agradece por su participación. 

 
1. ¿Cree Ud., que con las Leyes del Estado sobre modernización, contra 

la corrupción, entre otros, permitirá el manejo de la información del  
SIAF-GL y por tanto se optimizará la recaudación de los ingresos en la 
MDY? 

a) SI   . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
b) NO . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
c) No sabe, no opina. .  (  ) 
d) Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

2. ¿Cree Ud., que con una adecuada difusión permanente del pago de los 
impuestos y otros tributos, se incrementaría la recaudación de ingresos 
de la MDY?.  

a) SI   . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
b) NO . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
c) No sabe, no opina.    (  ) 
d) Otros  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  

 
3. ¿Con la implementación e instalación del módulo de rentas-catastro 

enlazado al SIAF-GL, agilizará  y mejoraría el control de los ingresos en 
la MDY? 

a) SI   . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
b) NO . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
c) No sabe, no opina.    (  ) 
d) Otros : . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
4. ¿Con la implementación e instalación del módulo de rentas-catastro, 

enlazado al SIAF-GL, se agilizará la atención a los contribuyentes en la 
MDY? 

a) SI   . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
b) NO . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
c) No sabe, no opina. .  (  ) 
d) Otros : . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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5. ¿Cree Ud., qué, el módulo de catastro puede ser vinculante con el 
módulo de rentas en la MDY? 

a) SI   . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
b) NO . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
c) No sabe, no opina. .  (  ) 
d) Otros : . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
6. ¿Cree Ud., que con la implementación del catastro urbano mejorará la 

recaudación tributaria en la MDY? 

a) SI   . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
b) NO . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
c) No sabe, no opina. .  (  ) 
d) Otros : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  
7. ¿Cree Ud., que no otorgar las prórrogas, amnistías, etc., disminuiría la 

morosidad y se incrementaría la recaudación de los impuestos en la 
MDY? 

a) SI   . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
b) NO . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
c) No sabe, no opina. .  (  ) 
d) Otros : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

8. ¿Cree Ud., que las amnistías perjudican la recaudación de rentas en la 
MDY? 

a) SI   . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
b) NO . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
c) No sabe, no opina. .  (  ) 
d) Otros : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
9. ¿Cree Ud., que sería determinante que los ingresos tributarios se verán 

afectados favorablemente con la implementación del módulo de rentas-
catastro en la MDY? 

a) SI   . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
b) NO . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
c) No sabe, no opina. .  (  ) 
d) Otros : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
10. ¿Con la actualización mensual de los contribuyentes, a través de los 

módulos de rentas-catastro y el sistema de Recaudación Tributaria 
Municipal; disminuirá la cantidad de morosos del pago de tributos en la 
MDY? 

a) SI   . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
b) NO . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
c) No sabe, no opina. .  (  ) 
d) Otros : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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11. ¿Cree Ud., que con una adecuada determinación del valor del predio 

que refleje el valor de las áreas construidas,  influirá en la recaudación 
de los impuestos en la MDY?  

a) SI   . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
b) NO . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
c) No sabe, no opina. .  (  ) 
d) Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
12. ¿Conoce o sabe si se aplican los procedimientos adecuados de 

recaudación de los tributos  para aumentar los ingresos en la MDY?  

a) SI   . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
b) NO . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
c) No sabe, no opina. .  (  ) 
d) Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
13. ¿Conoce o sabe cuál de los tributos generan mayores ingresos en la 

MDY?  

a) Impuesto Predial. . . . . . . .  (  ) 
b) Impuesto de Alcabala. . . . . (  ) 
c) Limpieza Pública. . . . . . . .  (  ) 
d) Serenazgo. . . . . . . . . . . . .  (  )  
e) No sabe, no opina . . . . . ..  (  ) 
f) Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
14. ¿Con la implementación del módulo de rentas-catastro, enlazados al 

siaf-gl,  reduciría  tiempos y personal, en el registro y control de las 
operaciones tributarias de ingresos en la MDY? 

a) SI   . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
b) NO . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
c) No sabe, no opina. .  (  ) 
d) Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
15. ¿Cree Ud., que en el registro de la información integral proporcionada 

por el SIAF-GL, vinculada al módulo de rentas-catastro, mejoraría la 
gestión de los recursos propios de la MDY? 

a) SI   . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
b) NO . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
c) No sabe, no opina. .  (  ) 
d) Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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16. ¿Conoce Ud., para que sirven los ingresos recaudados provenientes de 

los impuestos en la MDY? 

a) Para Sueldos . . . . . . . . . . . . (  ) 
b) Para ejecutar obras . . . . . . . (  ) 
c) Para mejorar los parques. .   (  ) 
d) No sabe, no opina. . . . . . . .  (  ) 
e) Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
17. ¿El personal de rentas de la MDY, está capacitado en catastro urbano? 

a) SI   . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
b) NO . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
c) No sabe, no opina. .  (  ) 
d) Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
18. ¿Considera usted que debe implementarse un módulo de rentas-

catastro vinculado al SIAF-GL en la MDY? 

a) SI   . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
b) NO . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
c) No sabe, no opina. .  (  ) 
d) Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
19. ¿El SIAF-GL, es un instrumento de gestión de la MDY? 

a) SI   . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
b) NO . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
c) No sabe, no opina. .  (  ) 
d) Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
20. ¿Conoce o sabe  Ud., como se elabora el Presupuesto de la MDY con 

relación a la recaudación tributaria? 

a) SI   . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
b) NO . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
c) No sabe, no opina. .  (  ) 
d) Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
21. ¿Cree Ud., que el módulo de rentas-catastro urbano ayudará  a la 

implantación del impuesto predial informatizado en la MDY? 

a) SI   . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
b) NO . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
c) No sabe, no opina. .  (  ) 
d) Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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22. ¿Conoce Ud., qué fuentes de financiamiento o rubros generan 

operaciones de ingresos en la MDY? 

a) SI   . . . . . . . . . . . . . . (  ) – cuales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) NO . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
c) No sabe, no opina. .  (  ) 
d) Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
23. ¿Durante su permanencia en la MDY, recibió  capacitación sobre la 

operatividad del sistema SIAF/GL? 

a) SI   . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
b) NO . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
c) No sabe, no opina. .  (  ) 
d) Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
24. ¿Durante su permanencia en la MDY, recibió  capacitación sobre   

rentas municipales? 

a) SI   . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
b) NO . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
c) No sabe, no opina. .  (  ) 
d) Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
25. ¿Durante su permanencia en la MDY, recibió  capacitación sobre 

catastro urbano? 

a) SI   . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
b) NO . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
c) No sabe, no opina. .  (  ) 
d) Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
26. ¿Es necesario capacitarse para la aplicación e implementación del 

módulo de rentas-catastro vinculado al SIAF-GL en la MDY? 

a) SI   . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
b) NO . . . . . . . . . . . . . . (  ) 
c) No sabe, no opina. .  (  ) 
d) Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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ANEXO Nº 02 
 
 

M.D. DE YANAHUARA 

 

 

PROPUESTA DE DIRECTIVA  Nº . . . – 2017/MDY 

 

INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL SISTEMA DE 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, RENTAS-CATASTRO VINCULADO AL SIAF-

GL,  EN LA MUNICIPALIDAD DISTRTITAL DE YANAHUARA. 

 

1. OBJETIVO: 

Regular los procedimientos administrativo - tributario para que el siaf-gl, incluya 

el módulo de Rentas Catastro, orientado a incrementar los ingresos propios de la 

Municipalidad. 

Diseñar los procedimientos de gestión que contemple los requerimientos técnicos 

básicos de un Catastro Urbano Municipal, permitirá una implementación por 

niveles, gradual y progresiva de sus Sistemas de Información Catastral Urbano 

Municipal, de manera de hacer sostenible tanto el proceso de implementación 

como el producto. 

 

2. FINALIDAD: 

Contar con un Registro predial y un Registro Catastral actualizados, con el fin de 

establecer porcentajes mínimos de diferencias entre la información registrada en 

la base tributaria y la registrada en la base catastral. 

El sistema, permite seguir los procedimientos a realizar para determinar y liquidar 

el impuesto predial, arbitrios municipales y multas tributarias, así como de realizar 

la emisión masiva de actualización de valores de las declaraciones juradas de auto 

avalúo y de efectuar los beneficios tributarios que correspondan. 

 

3. ALCANCE: 

Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de aplicación para la 

gerencia de Administración Tributaria, División de Recaudación Tributaria, 

Gerencia de Desarrollo Urbano, División de Obras Privadas, Habilitación Urbana y 

Catastro,  la Oficina De Administración y Finanzas, y la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto. 
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4. BASE LEGAL: 

 

 Ley Nº 27979 – Ley Orgánica de Municipalidades, 

 Ley Nº 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, 

 Texto único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado por el D.S. 

Nº 156-2004-EF, y sus modificaciones, 

 Ley Nº 28294 – Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su 

vinculación con el Registro de Predios, su reglamento aprobado mediante D.S. 

Nº 005-2006-JUS, y sus normas modificatorias y complementarias, 

 Normas técnicas y de Gestión Reguladoras del Catastro Urbano Municipal 

aprobados por Resolución Ministerial del Ministerio de Vivienda, 

 Ordenanza Municipal, que aprueba la Estructura Orgánica, Organigrama 

Estructura y demás documentos de gestión de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara. 

 

 

5. VIGENCIA, 

La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 

aprobación mediante Resolución de Alcaldía. 

 

6. RESPONSABILIDAD:  

La presente Directiva es de responsabilidad de la Gerencia de Administración 

Tributaria, la Gerencia de Desarrollo Urbano, la oficina de Administración y 

Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 

7. NORMAS GENERALES: 

 

7.1. Con la instalación del módulo del Sistema de Recaudación Tributaria 

Municipal, y que se encuentre operativa, se realizará la implementación  del 

sistema, con el registro de las fichas catastrales individuales, y demás registros 

que correspondan para la operatividad del sistema. 

7.2. La Municipalidad capacitará al personal encargado del registro y operatividad 

de los sistemas instalados en las maquinas por cada una de las oficinas 

responsables. 

7.3. Una vez puesta en marcha el sistema de recaudación tributaria municipal, y de 

haber realizado la capacitación al personal encargado del manejo del sistema, 

deberá de realizarse las actualizaciones que correspondan. 

7.4. La actualización del Registro Catastral y el Registro Predial es de cumplimiento 

obligatorio. 

7.5. El registro y actualización de la información catastral en su aspecto fiscal se 

encuentran dirigidos a orientar los procesos de fiscalización tributaria. 
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8. NORMAS ESPECIFICAS: 

 

8.1. Solicitud de búsqueda, La gerencia de Administración Tributaria, solicitará 

semestralmente a la Gerencia de Desarrollo Urbano, que compare los registros 

de los predios en la base catastral con la base predial, emitiendo el reporte de 

predios en los que se verifiquen diferencias vinculadas con el valúo o con la 

numeración. 

8.2.  La administración de los listados de predios con diferencias; la Gerencia de 

Administración Tributaria  administrará el listado de predios en las que se 

verifiquen diferencias vinculadas con el valúo cunado las mismas sean mayores 

a 5 UIT, procediendo a iniciar las acciones de fiscalización a fin de lograr la 

regulación tributaria y el registro de la información actualizada en la base 

predial. 

8.3. Cuando se verifique que un predio registre diferencias, la Gerencia de 

Desarrollo Urbano informará a la Gerencia de Administración Tributaria, con la 

finalidad de que se emita un requerimiento a los contribuyentes cuyos datos no 

coinciden con el registro de catastro, con la finalidad que deben apersonarse a 

actualizar su declaración jurada, bajo apercibimiento de considerar los datos 

actuales.  

8.4. Contenido del requerimiento,  

Deberá contener lo siguiente; 

a) Apellidos y nombres, o razón social del contribuyente, 

b) Código del contribuyente, 

c) Numeración del contribuyente, 

d) Domicilio Fiscal, 

e) Motivo de la comunicación, 

f) Plazo para atender el requerimiento (cinco días hábiles). 

8.5. Notificación, deberá cursarse al domicilio fiscal vigente del contribuyente, 

8.6. Cumplimiento, si el contribuyente cumpliera con apersonarse para regularizar 

sus datos, la Gerencia de Administración Tributaria, deberá proceder a la 

rectificación de la información que se encuentra en el Registro Catastral, 

procesando en el Registro Predial la Declaración Jurada de actualización de los 

datos correspondientes. 

8.7. Oposición u Omisión, si el contribuyente se opone o no cumple con el plazo 

otorgado con lo solicitado por la Municipalidad, la Gerencia de Administración 

Tributaria, deberá proceder a registrar de oficio la observación notificada, 

 

 

  

9. DISPOSICIONES  FINALES Y COMPLEMENTARIAS: 

 

9.1. Las Municipalidades para su jurisdicción urbana de distrito, están obligadas a 

elaborar y mantener su respectivo Catastro Urbano Municipal, como lo señala 

la Ley Orgánica de Municipalidades. 
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9.2. La migración de la información catastral al siaf-gl, deberá de realizarse en 

coordinación con los especialistas - residentes del siaf-gl, previa instalación del 

sistema de recaudación tributaria municipal. 

9.3. La Gerencia de Administración Tributaria, tiene por finalidad fomentar el 

fortalecimiento institucional acondicionando e implementando las oficinas de 

Catastro y Rentas, para constituir una base de datos actualizados y técnica, que 

permita ampliar la recaudación tributaria y permitir la formalización de los 

predios rústicos y urbanos que están en el ámbito de nuestro distrito. 

9.4. La Municipalidad Distrital de Yanahuara, mediante la Gerencia de Planificación 

y Presupuesto, para cada año deberá incluir en el presupuesto de la institución, 

una partida especial para el mantenimiento y operatividad del sistema 

catastral. 

9.5. La Gerencia de Administración Tributaria, en coordinación con la oficina de 

Tesorería, deberá de realizar las conciliaciones que correspondan. 

9.6. La Gerencia de Administración Tributaria, en coordinación con la oficina de 

Contabilidad, deberá de realizar las conciliaciones que correspondan. 

 

Yanahuara, 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

145 

 

ANEXO Nº 03 
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ANEXO Nº 04 

 

 

 



 

152 

 

 

 

 
../.. 


