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RESUMEN 

El presente estudio investigativo se planteó como propósito Identificar los factores que 

conllevan a complejizar el proceso de ratificación de ordenanzas distritales con contenido 

tributario en la Provincia de Lima Metropolitana. El enfoque utilizado es de tipo mixto, 

de igual manera la población objetivo de este análisis estuvo constituida por 42 

funcionarios de las municipalidades distritales que intervienen directamente en el proceso 

de ratificación de ordenanzas de carácter tributario, en la Provincia de Lima, esta misma 

cantidad de funcionarios conformaron la muestra del estudio. De igual forma, fue usada 

la técnica de la observación, las encuesta y entrevistas para obtener la información 

requerida en el estudio. El instrumento de investigación utilizado consistió en el uso de 

una encuesta, cuyo cuestionario estuvo constituido por 13 preguntas cerradas con varias 

alternativas de respuestas, asimismo se utilizó para las entrevistas un cuestionario que 

consta de 4 preguntas. Pudo concluirse que el proceso de ratificación de ordenanzas con 

contenido tributario en la provincial de Lima, al ser presencial resulta complejo, 

generando situaciones dilatorias y conllevando a potenciales riesgos de no ratificación en 

tiempo y forma. Dentro de los factores y/o aspectos que conllevan a complejizar el 

proceso de ratificación de ordenanzas se identificó los relacionados a: i) La intervención 

de múltiples actores, ii) Breves plazos en relación a la presentación y absolución de 

requerimientos, iii) Dificultades en el traslado de los intervinientes para las actuaciones 

presenciales y iv) Alto volumen de documentación e información a evaluarse. Resulta 

viable el perfeccionamiento y puesta en práctica de un sistema de interoperabilidad para 

la simplificación del proceso de ratificación de ordenanzas con contenido tributario en la 

provincia de Lima Metropolitana, además, para la implementación del aspecto normativo, 

la Municipalidad Provincial dentro de sus facultades normativas, deberá incorporar en la 

Ordenanza N° 2085, la obligatoriedad del uso de la plataforma de interoperabilidad para 

los intervinientes dentro del proceso de ratificación. 

Palabras claves: Optimización del proceso de ratificación, Ordenanzas distritales y 

Contenido tributario. 
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ABSTRACT 

The present research study was proposed as a purpose Identify the factors that lead to the 

complexity of the process of ratification of district ordinances with tax content in the 

Province of Metropolitan Lima. The approach used is of mixed type, in the same way the 

target population of the present research work was constituted by 42 officials of the 

district municipalities that are directly involved in the process of ratification of tax 

ordinances, within the scope of the Province of Lima, this same number of officials 

formed the study sample. Similarly, the observation technique, surveys and interviews 

were used to obtain the information required in the study. The research instrument used 

consisted of the use of a survey, whose questionnaire consisted of 13 closed questions 

with several alternative answers, a questionnaire consisting of 4 questions was also used 

for interviews. It could be concluded that the process of ratification of ordinances with 

tax content within the province of Lima, being face-to-face is complex, generating 

delaying situations and leading to potential risks of non-ratification in a timely manner. 

Among the factors and / or aspects that lead to the complexity of the process of ratification 

of ordinances, those related to: i) The intervention of multiple actors, ii) Short deadlines 

in relation to the presentation and absolution of requirements, iii) Difficulties in the 

transfer of the participants for the face-to-face actions and iv) High volume of 

documentation and information to be evaluated. It is feasible to develop and implement 

an interoperability system for the simplification of the process of ratification of 

ordinances with tax content in the province of Metropolitan Lima, in addition, for the 

implementation of the regulatory aspect, the Provincial Municipality within its regulatory 

powers, must incorporate in Ordinance No. 2085, the mandatory use of the 

interoperability platform for those involved in the ratification process. 

Keywords: Optimization of the ratification process, district ordinances and tax content. 
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INTRODUCCIÓN 

Conforme a lo determinado en el Art. 40 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades y modificatorias, las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 

municipalidades distritales, previamente a su aplicación, deben ser ratificadas por las 

municipalidades provinciales. En el caso de la Municipalidad de Lima Metropolitana, en 

su condición de municipalidad provincial, le corresponde la ratificación de ordenanzas en 

materia tributaria expedidas por 42 distritos, ubicados en el territorio de la provincia de 

Lima. Así se tiene que, con la finalidad de ejercer sus competencias de ratificación, 

mediante Edicto N° 227-Estatuto del Servicio de Administración Tributaria, la 

Municipalidad Metropolitana de Lima delegó al Servicio de Administración Tributaria 

de Lima – SAT, la facultad para evaluar las peticiones de ratificación de los Estatutos con 

contenido tributario que aprueben las municipalidades distritales de la provincia de Lima 

Metropolitana, para su posterior ratificación por parte del Consejo Municipal, en caso de 

existir informe favorable. 

En dicho contexto, si bien la intervención del SAT de Lima, ha significado la 

asignación de un ente técnico referente a nivel nacional para que ejecute la labor de 

evaluar las solicitudes de ratificación de ordenanzas aprobadas por las municipalidades 

distritales, con el objeto de verificar la correcta incorporación de conceptos en las 

distribuciones de costos que respaldan las tasas y derechos a ser trasladados a los 

ciudadanos; existen deficiencias en torno al contenido de las solicitudes de ratificación 

presentadas, las mismas que se evidencian en la cantidad de devoluciones por 

observaciones de fondo y forma; asimismo se evidencia un proceso de ratificación que 

carece de mecanismos que coadyuven a su desarrollo, generándose entrampamientos y la 

consecuente dilación en su tramitación, acarreando el riesgo de que las municipalidades 

no cuenten con ordenanzas ratificadas en forma oportuna y por ende se vean impedidas 

de obtener los ingresos que permitan financiar los servicios públicos que brinden un 

beneficio a los ciudadanos y la sociedad en general 

Actualmente, el SAT Lima, a través de su Gerencia de Asuntos Jurídicos, ejerce 

la función de dar atención a las solicitudes de ratificación de ordenanzas presentadas por 

las municipalidades distritales respecto de la determinación de arbitrios, tasas de 

estacionamiento en ciudad y playa, derecho de emisión mecanizada y derechos 

administrativos contenidos en el TUPA. En razón a ello, con la finalidad de verificar las 
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posibles causas que inciden en las devoluciones de las solicitudes de ratificación, se 

procedió a analizar las distintas etapas del proceso, a través de la indagación en visitas 

personales al SAT, así como a las municipalidades distritales, a efectos de observar in 

situ el desarrollo del proceso de elaboración de solicitudes y obtener la información 

necesaria para conocer el contexto del proceso; asimismo se realizaron entrevistas a 

profesionales expertos con experiencia en la materia.  

Como resultado de la recolecta de datos, el análisis de la normativa de la materia, 

las encuentas, la evaluación de sus resultados, las entrevistas a expertos, entre otros, se 

identificaron las causas de las deficiencias y/o posibles dificultades en el proceso de 

ratificación de ordenanzas, las mismas que estan principalmente relacionadas a la 

normativa vigente, los requerimientos de adiestramiento por parte de los empleados de 

las municipalidades distritales así como la ausencia de mecanismos que simplifiquen y 

sistematicen el proceso. En ese marco, se procedió a evaluar la viabilidad de formular una 

propuesta de solución integral que permita incorporar el uso e implementación de nuevas 

tecnologías como una plataforma de interoperabilidad dotada de mecanismos como la 

notificación electrónica, la firma digital entre otros, sumado a la normativa que establezca 

los lineamientos para su uso obligatorio.  

De esta manera, consideramos que se contará con una herramienta que además de 

coadyuvar al cumplimiento de la finalidad del proceso de ratificación consistente en el 

ejercicio del control por parte de la Municipalidad de Lima para la correcta determinación 

de tasas y derechos fijados por las municipalidades distritales; permitirá dotar de 

transparencia, seguridad, trazabilidad y control en su desarrollo, evitando posibles 

situaciones de incumplimiento o trasgresión a la normativa aplicable, generando valor 

público. 
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INTRODUCTION 

Pursuant to Article 40 of Law No. 27972, Organic Law of Municipalities and 

amendments, tax ordinances issued by district municipalities must be ratified by 

provincial municipalities. In the case of the Municipality of Metropolitan Lima, as a 

provincial municipality, it is responsible for the ratification of tax ordinances issued by 

42 districts, located within the jurisdiction of the province of Lima. Thus, in order to 

exercise its powers of ratification, through Edict No. 227 - Estatuto del Servicio de 

Administración Tributaria, la Municipalidad Metropolitana de Lima delegó al Servicio 

de Administración Tributaria de Lima – SAT, the Metropolitan Municipality of Lima 

delegated to the Tax Administration Service of Lima - SAT, the power to evaluate 

requests for ratification of the Statutes with tax content approved by the district 

municipalities of the province of Metropolitan Lima, for subsequent ratification by the 

Municipal Council, if there is a favorable report. 

Along these lines, although the intervention of the Tax Administration Service - 

SAT Lima, has meant the assignment of a technical entity at the national level to carry 

out the task of evaluating the requests for ratification of ordinances approved by the 

District Municipalities, in order to verify the correct incorporation of concepts in the cost 

distributions that support the rates and rights to be transferred to citizens; There are 

deficiencies in the content of the ratification requests submitted, as evidenced by the 

number of returns for observations of substance and form, as well as the lack of 

identification of those responsible for preparing the cost structure reports at the level of 

the district municipalities, which in the vast majority of cases results in the delay of the 

ratification processes, entailing the risk that the municipalities may be prevented from 

collecting revenue to finance the services offered.  

That is why the purpose of this study is to establish whether the current process 

of ratification of ordinances in which the district municipalities, the SAT of Lima and the 

Council of the Municipality of Metropolitan Lima intervene, contributes to the 

corresponding ends and after this analysis suggestions can be generated that allow 

optimizing this ratification process, in order to make it more efficient. Currently, SAT 

Lima is concentrating its efforts on ratification requests submitted by district 

municipalities with respect to the determination of taxes, city and beach parking fees, 

mechanized emission rights and TUPA rights. To this end, personal visits will be made 
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to the district municipalities in order to observe in situ the development of the request 

preparation process. Interviews will also be conducted with experts in the area of cost 

determination and officials from SAT, as well as from the Metropolitan Municipality of 

Lima and the district municipalities, whose work is directly correlated with the 

ratification process; Likewise, a survey will be applied to the personnel in charge of the 

ratification process both in the district municipalities as applicants, the Lima SAT as 

evaluators and the Metropolitan Municipality of Lima as ratifying entity.  

Once the information has been collected and the results have been analysed, it will 

be checked whether there are any deficiencies in the process of ratifying the ordinances, 

which could be mainly related to the regulations in force and the lack of systematisation 

of the process. Within this framework, a proposal will be formulated to make the 

necessary regulatory adjustments and optimize the procedure, through the use and 

implementation of new technologies applying electronic notification, so that the objective 

of evaluating requests for ratification of ordinances is met and, at the same time, the 

purpose of controlling the correct determination and timely collection of fees and charges, 

which will enable better services to be provided to the citizenry. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática  

Los gobiernos locales, son entidades básicas de la organización territorial del 

Estado, generadores del progreso social que tienen independencia política, financiera y 

económica para el desempeño de diversas funciones en beneficio de la población que 

representan.  

Una de las funciones neurálgicas de estas entidades consiste en proporcionar los 

servicios públicos locales tales como limpieza pública, recojo de residuos sólidos, 

serenazgo, mantenimiento de áreas verdes, estacionamientos públicos, entre otros de 

manera adecuada.  

Con respecto a la autoridad tributaria de las municipalidades, los Arts. 74 y 195 

de la Constitución Política instituyen el poder que poseen las municipalidades para 

aprobar, hacer, alterar y anular tributos. De manera similar, el Art. 60 del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Tributación Municipal instaura dichas facultades. Del mismo 

modo, la Norma IV del Código Tributario instituye que la ordenanza crea el instrumento 

legítimo eficaz para la formación de tributos municipales, incluidos los derechos 

administrativos. 

En torno a ello y como un mecanismo de control sobre la potestad de los gobiernos 

locales de instituir determinados tributos, la Ley Orgánica de Municipalidades ha 

establecido en su artículo Art. 40 que las ordenanzas en materia tributaria emanadas por 

las municipalidades distritales (MD) se ratificarán por las municipalidades provinciales 

de la jurisdicción competente, entendiendose por dicho acto, a la validación legal de las 

ordenanzas distritales por parte de la municipalidad provincial (MP). 

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) es un organismo de gobierno 

local, con soberanía política, financiera y administrativa en temas dentro de su 

jurisdicción, cuyo propósito es ser portavoz del vecindario, fomentar la inversión pública 

y privada, el empleo, proporcionar adecuadamente los servicios locales y el progreso 

general de su área de competencia, asegurando la práctica plena de los derechos y 
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oportunidades semejantes de sus ocupantes. Así como conseguir mejoras financieras, 

sociales y ecológicas al suministrar al residente la condición correcta para el 

cumplimiento de sus necesidades imperativas, en partes de alojamiento, bienestar, 

suministro, instrucción, diversión, transporte y comunicaciones. 

La provincia de Lima se encuentra constituida por 42 distritos., siendo que, por 

mandato legal, le corresponde a la MML la ratificación de ordenanzas en materia 

tributaria expedida por los consejos municipales de dichas comunas. Dicho lineamiento 

se establece en el Art. 40 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y 

modificatorias,  en la cual hace referencia a que las ordenanzas en materia tributaria 

emanadas por las MD se ratificarán por las MP. 

Así se tiene que, con la finalidad de ejercer sus competencias de ratificación, 

mediante Edicto N° 227- Estatuto del SAT, la MML  delegó al SAT de Lima, la facultad 

para evaluar las solicitudes de ratificación de las Ordenanzas con contenido tributario que 

aprueben las municipalidades distritales de la Provincia de Lima, para su posterior 

ratificación por parte del Consejo Municipal de la MML, en caso de existir informe 

favorable. En esa línea, la intervención del SAT Lima, ha significado la asignación de un 

ente técnico referente a nivel nacional para que ejecute la labor de evaluar las solicitudes 

de ratificación de ordenanzas emitidas por las MD, con el objeto de verificar la correcta 

incorporación de conceptos en las estructuras de costos que sostienen las tasas y derechos 

a ser trasladados a los ciudadanos. 

En efecto, bajo el marco de lo establecido en la Ordenanza N° 2085- la misma que 

reemplaza la Ordenanza Nº 1533 y modificatorias, que ratifica el Procedimiento de 

Ratificación de Ordenanzas Tributarias en la Provincia de Lima, y conforme al 

Reglamento de Organización y Funciones vigente, el SAT, por medio  del Área Funcional 

de Ratificaciones de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, ejerce la función específica de 

elaborar y suscribir los informes técnico legales concernientes a diversos procedimientos  

de ratificación de ordenanzas que originan, cambian o eliminen tributos establecidos por 

las MD de la competencia de la provincia de Lima y enviarlos a la Comisión de Asuntos 

Económicos y de Organización de la MML para la ejecución del dictamen 

correspondiente y de ser el caso, su aprobación por parte del Consejo Municipal de la 

MML a través de la ordenanza de ratificación 
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Así tenemos que el Mapa de Proceso del SAT vigente, comprende dentro de sus 

Macro Procesos de Soporte el denominado “Proceso de Asesoría y Defensa Jurídica” 

(PS07), dentro del cual se encuentra el sub proceso de Atención en Ratificaciones de 

Ordenanzas, comprendiendo las siguientes actividades señaladas en la tabla 1. 

Tabla  1. 

Sub proceso de Atención en Ratificaciones de Ordenanzas dentro del Mapa de Proceso del SAT 

S07 Asesoría y 

Defensa Jurídica 

S07.02 Atención 

en ratificaciones 

de ordenanzas 

S07.02.01 Atención de consultas técnico-legales de 

ratificaciones. 

S07.02.02 Emisión de aportes a los proyectos normativos 

sobre ratificación de ordenanzas. 

S07.02.03 Uniformización de criterios con entidades 

rectoras. 

S07.02.04 Evaluación Técnico Legal de solicitudes de 

ratificación. 

S07.02.05 Inducción en materia de ratificación para las 

municipalidades distritales. 

S07.02.06 Orientación a las municipalidades para la 

presentación de solicitudes de ratificación. 

 

    Fuente: Elaboración propia 

Como es de verse, el sub proceso de atención en ratificaciones de ordenanzas, 

comprende 6 actividades de las cuales las signadas con códigos S07.02.04, S07.02.05 y 

S07.02.06 se encuentran directamente relacionadas a la evaluación de solicitudes de 

ratificación de ordenanzas que presentan las MD, por ende el estudio de la problemática 

en este trabajo de investigación, se centrará en el desarrollo de dichas actividades. 

De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 2085 – la misma que aprueba el 

Procedimiento de Ratificación de Ordenanzas Tributarias en la Provincia de Lima este  

proceso comprende tres fases: i) Recepción, que implica la evaluación por parte del SAT, 

de los requerimientos para la recepción o no de la solicitud de ratificación presentada por 

las MD; ii) Evaluación que comprende el análisis técnico legal a cargo del SAT, respecto 

de la información que sustenta la ordenanza materia de solicitud; y iii) Ratificación: que 

implica las acciones desplegadas por los órganos de la MML para la materialización del 

acto legal de aprobación de las ordenanzas, en los casos que corresponda. 
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Este proceso se realiza bajo el flujograma presentado en la figura 1 . 
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PROCESO : EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE RATIFICACIÓN DE ORDENANZAS CON CONTENIDO TRIBUTARIO EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE LIMA
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Figura 1. Procedimiento de las Ratificaciones de Ordenanzas según Ordenanza N° 2085 

Elaboración: Propia 
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En efecto, acorde a lo instituido en la Ordenanza N° 2085  Art. 9 de, el 

procedimiento de ratificación comienza con la petición de cada municipalidad distrital a 

través de la exposición de una solicitud de ratificación en mesa de partes del SAT, esta 

tendrá dar  cumplimiento con los requerimientos demandados dependiendo del concepto 

cuya ratificación se pretende. Dicha solicitud debe ejecutarse en un lapso de los diez (10) 

días hábiles luego de la aprobación de la Ordenanza por parte de la MD, siendo 

responsables los funcionarios de la misma. 

Asimismo, según lo prescrito en el artículo 11 de la citada Ordenanza, el SAT 

tiene la potestad de formular exigencias de datos y/o de ciertos elementos que suponga 

precisos, y cuya ausencia o defecto pudiera imposibilitar la continuación del proceso, 

concediendo a la MD demandante, un período para ser atendido de siete (07) días hábiles 

cuando se trate de arbitrios, aparcamiento de automóviles en sectores  urbanos y Emisión 

Mecanizada de Valores; y de cinco (05) días hábiles cuando se trate  de estacionamiento 

vehicular en playas del litoral. 

Por otro lado, en concordancia con lo indicado en el Art. 12 de la Ordenanza, el 

SAT y la MML tienen un período de sesenta (60) días hábiles para atender solicitudes de 

ratificación de ordenanzas por arbitrios municipales, así como un plazo de treinta (30) 

días hábiles para atender solicitudes de ratificación de otros tributos municipales. 

Cabe indicar que, si resultado de la evaluación que el SAT genere a la solicitud 

de ratificación, se revelaran observaciones técnicas y/o legales, corresponde la 

formulación de requisitos o devolución de la solicitud mostrada. 

Asimismo, de llevarse a cabo una devolución sin formular previamente un 

requerimiento, la Municipalidad Distrital tiene la posibilidad de ingresar una nueva 

solicitud en un término de diez (10) días hábiles cuando se trate de arbitrios, 

estacionamiento vehicular en áreas urbanas y emisión automática de valores; y en un 

lapso de cinco (05) días hábiles cuando se trate de estacionamiento vehicular en playas 

del litoral. 

En el supuesto que la Municipalidad Distrital no absuelva el requerimiento en el 

plazo previsto; o, en caso lo absuelve en plazo, sin embargo, resultado de la evaluación 

se revelara que se mantienen las observaciones o se identifican nuevas consideraciones 

por la alteración del expediente, el SAT devolverá la solicitud, pudiendo presentar una 
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nueva solicitud en los siguientes plazos, según corresponda: 

- Cinco (05) días hábiles: arbitrios, estacionamiento vehicular en zonas 

urbanas, emisión mecanizada de valores y estacionamiento vehicular en playas 

del litoral); 

- Treinta (30) días hábiles (Derechos de tramitación y servicios ofrecidos en 

exclusividad). 

Asimismo, si la municipalidad distrital omitiese presentar una nueva solicitud en 

los plazos indicados; o si como resultado de la revisión de esta nueva solicitud, el SAT 

descubriera que persisten observaciones, corresponde la devolución definitiva, 

finalizándose el proceso de ratificación en el año. 

Cabe indicar para la emisión del informe técnico legal, el SAT puede solicitar a 

las Gerencia de la MML, las opiniones necesarias, debiendo ser atendidos dichos 

requerimientos en un término no superior a tres (3) días hábiles. 

Ahora bien, si el Informe técnico legal emitido por el SAT contiene opinión 

favorable, este debe ser remitido conjuntamente con el expediente que lo sustenta, a la 

Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización (CMAEO) de la MML 

para ser evaluado y para emitirse la sentencia que concierna, como máximo al 

quincuagésimo día hábil siguiente de admitida la solicitud, en los casos de arbitrios; o al 

vigésimo quinto (25) día hábil de recibida la solicitud, en los demás casos. 

Como siguiente paso en el proceso de ratificación, la CMAEO debe emitir el 

Dictamen correspondiente en su reunión inmediata posterior a la aceptación del Informe 

Técnico Legal enviado por el SAT. Si el veredicto fuese desfavorable, se procede a su 

devolución a la municipalidad distrital solicitante; asimismo en caso de ser favorable, 

deberá ser remitido conjuntamente con el expediente, a la Secretaría General del Concejo 

Metropolitano, para que pueda incluirse en la agenda de la sesión. 

Ahora bien, en caso el Consejo Metropolitano considere conforme la Ordenanza, 

emitirá el acuerdo ratificatorio correspondiente. Asimismo, de no dar conformidad a la 

ordenanza, determinará que la Secretaría General del Consejo Metropolitano formalice la 

devolución del expediente a la municipalidad distrital solicitante.  
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En último lugar, al finalizar con la generalidad de la evaluación de las solicitudes 

de ratificación recibidas por toda clase tributo en cada ejercicio, el SAT tiene la obligación 

de informar a la CMAEO de la Municipalidad de Lima, sobre la atención de las mismas, 

comprendiendo en dicho reporte las devoluciones que pudieran habido darse. 

Como puede verse de lo antes descrito, el proceso de ratificación de ordenanzas 

contiene una serie de pasos preclusivos, con plazos breves y perentorios, que inician desde 

la presentación por parte de las municipalidades distritales de sus solicitudes de 

ratificación, pasando por la formulación y absolución de requerimientos, subsanación de 

observaciones y reingresos de nuevas solicitudes; asimismo, el SAT debe remitir el 

informe técnico legal a la CMAEO, en un plazo determinado para que emita el dictamen 

que en caso de ser favorable, se eleve a la Secretaría del Concejo Municipal para efectos 

que en sesión y previa exposición del dictamen emita el acto legal de ratificación de la 

ordenanza sometida a evaluación, concluyendo finalmente el trámite.  

Consideramos que la compleja y múltiple secuencia de pasos que comprende 

ingresos y reingresos, requerimientos, control de cumplimiento de plazos perentorios, 

entre otras situaciones que se pueden dar en el trámite de solicitudes de ratificación, no 

resulta acorde al plazo global de atención de las mismas el cual fluctúa entre 30 y 60 días 

hábiles contados desde su presentación1.  

A manera de refrendo de la conclusión antes señalada, en los siguientes párrafos 

se muestran estadísticas de resultados de evaluaciones de solicitudes formuladas para la 

aprobación de ordenanzas con contenido tributario en los tres últimos años. Así tenemos 

que en el gráfico uno, se observa que en promedio el SAT revisa anualmente cerca de 173 

expedientes para la ratificación de ordenanzas vinculados a temas de arbitrios, tasas de 

estacionamiento en ciudad y playa, derecho de emisión mecanizada y derechos de TUPA 

(Incluye los reingresos de expedientes devueltos), siendo el de mayor predominancia el 

referido a arbitrios (con 85 solicitudes en el 2016, 61 en el 2017 y 50 en el 2018). Por otra 

parte, el menor porcentaje de solicitudes se da en las ordenanzas por tasa de 

estacionamiento en playas el cual tuvo 11, 12 y 10 solicitudes presentadas en los años 

2016, 2017 y 2018 respectivamente.  

 
1 Según el artículo 12 de la Ordenanza N° 2085, el plazo para atender las solicitudes de ratificación de 

ordenanzas de tributos municipales es de 30 días hábiles; asimismo el plazo para atender solicitudes de 

ratificación de ordenanzas por arbitrios es de 60 días hábiles 
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  Gráfico 1. Solicitudes Evaluadas 2016-2017-2018 

 Fuente: SAT –Datos estadísticos  2016-2017-2018 

 

Ahora bien, en lo concerniente al resultado de las solicitudes de ratificación, a 

continuación, se muestra las cifras de ordenanzas ratificadas durante los años 2016 a 

2018: 

 

 

Gráfico 2. Solicitudes ratificadas 2016-2017-2018 

Fuente: SAT –Datos estadísticos 2016-2017-2018 

 

De la contrastación efectuada a las cifras contenidas en los Gráficos 1 y 2, se 

observa que durante el periodo 2016-2018, solo el 41% de las solicitudes de ratificación 

presentadas por las Municipalidades Distritales, fueron aprobadas. Dicha cifra evidencia 

el alto porcentaje de devoluciones de solicitudes, situación que acarrea el riesgo potencial 

para las municipalidades distritales de verse impedidas de recaudar ingresos para el 
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financiamiento de los servicios que se encuentran obligadas a prestar; asimismo genera 

un desincentivo para dichas entidades, por cuanto se ha evidenciado que gran parte de 

ellas no presenta solicitudes de ratificación pese a contar con dicha potestad acarreando 

un desmedro en la recaudación de ingresos para el financiamiento de los servicios 

públicos que deben brindar, afectando a la población. Un ejemplo de dicha situación se 

puede apreciar cuando se trata de tasas por servicio de estacionamiento vehicular, dado 

que, en promedio, durante los tres últimos años solo 7 de 42 municipalidades han 

solicitado la ratificación de sus ordenanzas por dicho concepto. 

Otro aspecto analizado es el referido a las actividades del Mapa de Procesos del 

SAT: S07.02.05 Inducción en materia de ratificación para las municipalidades distritales 

y S07.02.06 Orientación a las municipalidades para la presentación de solicitudes de 

ratificación las mismas que comprenden la asistencia técnica que tiene a su cargo el 

personal del Área Funcional de Ratificaciones de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del 

SAT, en beneficio de los funcionarios y especialistas de los municipios distritales para la 

tramitación de sus solicitudes de ratificación. 

 

 

 

Gráfico 3. Reuniones del SAT-Municipales -Distritales 2016-2017-2018 

Fuente: SAT-Datos Estadísticos- 2016-2017-2018 
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dichas actividades, se evidencia una alta demanda de consultas de índole técnico y legal 

por parte de los representantes de las municipalidades distritales, las mismas que son 

absueltas en reuniones presenciales por el personal del Área Funcional de Ratificaciones2.  

En relación a ello, en la indagación de las operaciones desplegadas como parte del 

proceso evaluación de ratificación de ordenanzas se observó que el Área Funcional de 

Ratificaciones cuenta con personal permanente contratado bajo el régimen laboral 728, 

complementado por personal contratado bajo el régimen CAS; al respecto se nos 

manifestó que la contratación de personal adicional obedece a la alta carga laboral que 

significa la atención de solicitudes de ratificación dentro de los plazos legales fijados.  

En efecto, como refrendo de lo antes señalado, se identificó la existencia de una 

importante cantidad de horas de sobre tiempo acumulado por parte del personal del Área 

Funcional de Ratificaciones, que en promedio registra un acumulado anual por trabajador, 

ascendente a 240 horas. 

Según lo advertido en la indagación, la causa que origina tanto la necesidad del 

personal CAS adicional, como la acumulación de sobre tiempo fuera del horario laboral 

regular, radica en cantidad de solicitudes de ratificación evaluadas en la provincia de 

Lima durante los años 2016 a 2018: 

 

 

Gráfico 4. Porcentaje de Solicitudes Ratificadas y Devueltas 2016-2017-2018 

Fuente: SAT-Datos Estadísticos- 2016-2017-2018 

 
2 El área Funcional de Ratificaciones de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del SAT, cuenta con un total de 

23 colaboradores que intervienen en el proceso de ratificación (13 Reg. Lab. 728 y 10 Reg. Lab. CAS) 
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Conforme se desprende del Gráfico 4, en materia de TUPA y estacionamiento en 

ciudad, el porcentaje de solicitudes de ratificación devueltas, supera en más del 50% a los 

casos de solicitudes de ratificación aprobadas; asimismo en materia de arbitrios existe un 

35% de casos de solicitudes devueltas. Dicho escenario podría generar como efectos, la 

sobre carga de trabajo para el SAT que se ve en la situación de evaluar una mayor cantidad 

de solicitudes de ratificación, así como la necesidad por parte de los funcionarios de las 

municipalidades distritales de solicitar asistencia técnica (inducción y orientación) para 

evitar devoluciones definitivas. 

Un factor adicionar que acentuaría la problemática antes descrita, podría obedecer 

a la cantidad de información física que debe ser presentada en forma presencial por cada 

municipalidad distrital para su evaluación por parte del SAT, pudiendo presentarse 

dificultades y dilación en su tramitación en el caso de gran parte de las municipalidades 

por las distancias que representan su traslado y el volumen de la documentación a ser 

presentada. 

En efecto, el vasto ámbito geográfico de la provincia de Lima comprende a 42 

distritos distribuidos en un territorio de más de 2600 kilómetros; siendo que las zonas más 

alejadas se encuentran ubicadas en los sectores sur que va hasta Pucusana, este que 

incluye hasta San Juan de Lurigancho, Chosica y Cieneguilla, y norte que se extiende 

hasta Ancón y Santa Rosa 

En síntesis, como resultado de la indagación practicada al proceso de ratificación, 

así como a las actividades que comprende, podemos concluir que la situación 

problemática identificada radica en los siguientes aspectos: 

➢ Complejidad en la tramitación de las solicitudes de ratificación que cuenta 

con diversas acciones a ejecutarse en forma presencial y observando plazos 

perentorios a lo largo de su desarrollo; 

➢ Deficiencias en los mecanismos de comunicación entre los actores 

involucrados (Municipalidades distritales – SAT – MML), al no contar con 

herramientas que permitan dar fluidez a los pasos a desarrollarse para la atención 

de las solicitudes de ratificación. 

➢ Alta incidencia de devoluciones de solicitudes de ratificación, generando 
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una mayor carga en las evaluaciones a cargo del SAT, de igual forma la exigencia 

permanente de asistencia técnica para los funcionarios de las municipalidades 

distritales, conllevando a la necesidad de reuniones presenciales y generando 

sobre tiempo acumulado en el personal del SAT. 

➢ El ámbito geográfico que abarca la provincia de Lima genera dificultades 

y dilación en la tramitación de las solicitudes de ratificación, por el traslado del 

personal tanto del SAT como de las municipalidades distritales de las zonas más 

alejadas. 
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1.2. Árbol de Problemas 

 
 

 

 
Figura 2. Árbol del Problema 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3. Árbol de Objetivos 

 

 
 

 
Figura 3. Árbol de Objetivos 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4. Marco Lógico 

La tabla 2 muestra el marco lógico que contempla el fin, propósito, componentes 

y acciones necesarias y suficientes para mejorar el proceso de ratificación de ordenanzas 

distritales con contenido tributario en la provincia de Lima, que es precisamente la razón 

de ser de la presente investigación.  
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Tabla  2.  

Marco Lógico 
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1.5. Formulación del problema 

15.1. Problema general 

• ¿Qué factores conllevan a complejizar el proceso de ratificación de las 

ordenanzas distritales con contenido tributario en la provincia de Lima 

Metropolitana? 

1.5.2. Problemas específicos  

• ¿Es factible desarrollar un sistema de interoperabilidad para el proceso de 

ratificación de ordenanzas con contenido tributario en la provincia de Lima 

Metropolitana, sin afectar los plazos establecidos en la Ordenanza N° 2085? 

• ¿Qué situaciones y/o aspectos conllevan a complejizar la interacción de 

los actores intervinientes en el proceso de ratificación de ordenanzas con 

contenido tributario en la provincia de Lima Metropolitana? 

• ¿Es viable la reducción en la alta incidencia de devoluciones de solicitudes 

de ratificación de ordenanzas con contenido tributario en la provincia de Lima 

Metropolitana? 

1.6. Formulación de objetivos  

1.6.1. Objetivo general  

Identificar los factores que conllevan a complejizar el proceso de ratificación de 

ordenanzas distritales con contenido tributario en la Provincia de Lima 

Metropolitana. 

1.6.2. Objetivos específicos 

• Determinar la viabilidad del desarrollo un sistema de interoperabilidad 

para el proceso de ratificación de ordenanzas con contenido tributario en la 

provincia de Lima Metropolitana, sin afectar los plazos establecidos en la 

Ordenanza N° 2085. 

• Identificar las situaciones y/o aspectos conllevan a complejizar la 
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interacción de los actores intervinientes en el proceso de ratificación de 

ordenanzas con contenido tributario en la provincia de Lima Metropolitana. 

• Reducción en la alta incidencia de devoluciones de solicitudes de 

ratificación de ordenanzas con contenido tributario en la provincia de Lima 

Metropolitana.  

1.7. Justificación o relevancia 

La investigación es relevante debido a trascendencia de los procesos de 

ratificación de las ordenanzas distritales para la prestación de servicios públicos; los 

mismos que se ven afectados por la complejidad en su tramitación aunado a los breves 

plazos con los que se cuenta para la evaluación de la copiosa información de las 

municipalidades distritales como sustento de sus solicitudes de ratificación, sumado al 

extenso ámbito geográfico que abarca la provincia de Lima. 

1.8. Limitaciones de la investigación   

Respecto a los obstáculos presentados para este trabajo de investigación, radicaron 

en la dificultad por el desplazamiento del grupo a cargo de la investigación, hacia los 42 

distritos que constituyen la provincia de Lima Metropolitana, para las acciones de 

levantamiento de la información primaria, así como para la elaboración de entrevistas a 

expertos. 

Otro aspecto limitante radica en la escasa información doctrinaria bien a escala 

nacional como internacional, en torno a la figura de ratificación de ordenanza u otras 

figuras análogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes Internacionales. 

El Boletín e-Gobierno Red GEALC (2016) aborda el tema denominado “La 

interoperabilidad en nuestras agendas digitales” conteniendo la entrevista a Pessoa 

Mello3,  quien manifiesta que en la administración pública brasileña lo que 

respecta a la interoperabilidad se está considerando con mayor firmeza a través de 

iniciativas para interoperar las inmensas bases de datos del gobierno federal con 

el fin de optimizar la prestación de servicios públicos digitales al ciudadano, al 

igual que para luchar contra la  extorsión y comprobar la elegibilidad en la 

asignación de beneficios sociales. Agrega que con la Estrategia de Gobierno 

Digital (EGD), el Gobierno Federal de Brasil inicia la ejecución de otro paradigma 

en gestión pública, investigando, fortaleciendo y articulando sinergias que 

fomenten la viabilidad, competencia, efectividad y economicidad del Estado 

brasileño. La organización de la gobernanza aumenta las probabilidades de la 

participación ciudadana y el desarrollo sinérgico de políticas y actividades 

gubernamentales digitales, por lo que se pueden ofrecer mejores servicios que 

respondan a las solicitudes de transparencia y rendición de cuentas para la 

sociedad. 

Fabiani, B. (2017) en su trabajo titulado “Gobierno electrónico y 

desarrollo institucional en las universidades públicas de la Zona 5, Ecuador 

2012-2015”. En este estudio se planteó como propósito saber la incidencia que 

tiene el Gobierno Electrónico en el Progreso Institucional de los entes 

universitarios públicos del ámbito antes descrito. En esta investigación  se 

comprobó la hipótesis principal planteada,  el Gobierno Electrónico interviene de 

manera positiva en el Desarrollo Institucional de las instituciones universitarias 

previamente mencionadas; dando como resultado que el valor p-valor = 0,000 < 

0,05, con un nivel de significancia del 5% y 6 grados de libertad, implicando eso 

 
3 Analista en Tecnología de la Información en la Secretaría de Tecnología de Información del Ministerio de 

Planeamiento, Desarrollo y Gestión 
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que existe progreso en el Desarrollo Institucional de acuerdo al  Gobierno 

Electrónico, rechazándose  la Ho y aceptándose la Ha, con una fiabilidad 

estadística del 91,0%. Se consiguió establecer la incidencia del Gobierno 

Electrónico en la mejora institucional, se utilizó una metodología basada en los 

paradigmas cuali-cuantitativos, donde mediante las distintas clases de 

investigación se pudo ubicar la exigencia de reforzar las instalaciones y dominio 

tecnológico en distintas entidades educativas encaminadas a espacios de eficacia, 

claridad, sociabilidad y rendición de cuentas como pilares gubernamentales. 

Adicionalmente, se generó una propuesta que se fundamentó en un programa de 

mejoras para el esquema presente del Gobierno que tienen los centros 

universitarios, evaluando operaciones y maniobras concretas para efectuarse de 

modo progresivo y vigorizar poder acceder a la información por parte de la 

colectividad. Este estudio lo originó el cambio apresurado de las TIC en el 

Ecuador, si se logra que en el interior de las políticas estatales se priorice la puesta 

en práctica del Gobierno Electrónico, la cual es apreciada como una manera de 

facilitar la interoperabilidad, compatibilidad, acceso seguro a información, 

claridad y rendición de cuentas de los entes públicos, como por ejemplo las 

Universidades Estatales de la Zona 5 de Ecuador. 

Hernández (2015) en su investigación Gestión para el desarrollo 

municipal: Propuesta de modelo para la integración de las TICS encontró que la 

gestión municipal en Honduras no ha conseguido en lo que respecta a la actuación 

y la creación de las formas principales de organización para el avance, la 

sistematización de sus procedimientos y la mecanización de los diferentes 

servicios para atender a la ciudadanía mediante la aplicación de métodos 

electrónicos. La administración pública todavía funciona dependiendo de un 

modelo de gestión habitual, presencial y manual. La proyección del progreso 

humano sostenible, al igual que su gestión, requiere datos modernos con 

información sólida a nivel nacional. Honduras afronta dificultades importantes en 

cuanto a actualizar y articular las bases de datos que se producen a escala 

gubernamental. Ello no consiente cumplir uno de los propósitos de la Visión de 

País y su meta 4.4 de prioridad nacional, de acuerdo a la cual se busca que el 

Estado hondureño se transforme en un Estado innovador, claro, consciente, 

competente y competitivo. A nivel municipal, tanto los trabajadores municipales 
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como la ciudadanía enfrentan diferentes inconvenientes dentro de los procesos de 

atención al ciudadano, como resultado de la naturaleza básicamente manual de 

dichos procesos y la falta de equipos computarizados. Al hacer una gestión la 

alcaldía exige algunos requerimientos previos que en reiteradas oportunidades el 

usuario no conoce, teniendo inclusive que muchas veces apersonarse a la alcaldía. 

De hecho, los trámites más usuales, por ejemplo, el registro de cartas de ventas, 

actas de matrimonio, herrajes y obtención de boletas de destazo, son elaboradas 

comúnmente de manera escrita, en blocs de notas o cuadernos. Generalmente, las 

municipalidades no tienen un sitio web ni informativo, menos aún para hacer 

trámites en línea. Es de resaltar, así, que, de los 298 municipios de la nación, a la 

hora de hacer estudio de sustento de este trabajo investigativo, solo 16 tenían un 

sitio web y un portal de transparencia. En el posicionamiento del e-gobierno en 

Centroamérica, Honduras está simplemente por encima de Nicaragua. Esto 

conduce a confirmar que resulta y apremiante aumentar el grado de conciencia 

acerca del tema del desarrollo humano sostenible en los municipios y posicionarlo 

como el propósito detrás de la actividad municipal. Hacia este camino, parece 

cierto que emplear  aplicaciones de Tecnología de la Información y Comunicación 

(TIC), creará un procedimiento de transformación a escala de gobiernos locales y 

un efecto más notable sobre el logro de uno de los propósitos de la Visión del País 

y su meta 4.4 de prioridad nacional, que pretende instituir un Estado innovador, 

claro, comprometido, eficiente y competitivo. Estudios científicos a nivel mundial 

ha documentado la importancia del empleo de las TIC en la planificación y gestión 

municipal en Honduras para el avance humano. Este estudio doctoral documentó 

dichas experiencias como referencias informativas de la inserción de la tecnología 

para la programación y gestión municipal en Honduras, particularmente en las 

regiones con menos progreso. En la nación hondureña, se han ejecutado diferentes 

esfuerzos, regularmente segregados, para modernizar procedimientos gerenciales, 

de toma de decisiones, robustecer las organizaciones gubernamentales y las 

compañías estatales, por medio de la consolidación de las TIC. Tales esfuerzos se 

han realizado en algunas regiones, particularmente en las de educación, salud y 

otras; en cualquier caso, ha sido en su mayor parte acerca de ajustes y usos de 

instrumentos tecnológicos experimentados en diferentes entornos, sin 

coordinación o como una característica de una propuesta de largo alcance para la 

utilización de tecnologías para el progreso.  El Plan de Nación instituye que en el 
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transcurso de los últimos años han existido distintos intentos por originar  las 

situaciones institucionales, legales y de políticas que consientan progresar en el 

impulso de las TICs en Honduras, pues no ejecutarlo complicaría la mejora de la 

totalidad del resto de los esfuerzos de mejora, debido a lo transversal y fuerte que 

son las TIC en la totalidad de  las prácticas  humanas y su impresión en la 

productividad, el progreso económico, la innovación y la inclusión social. No 

obstante, hasta el momento es necesario mayor voluntad política y concesión de 

recursos, de distinta clase, para conseguir consecuencias especificas en ese campo 

tan significativo para la competitividad y el progreso económico y social de la 

nación (SEPLAN 2013). Honduras muestra en la actualidad un grave atraso en lo 

a la utilización de las TIC idóneas de permitir formas de avance relacionadas con 

la modernización y progreso del sector público en sus diversas regiones de 

gestión, innovación productiva, salud, educación, etc. La nación no tiene datos 

actualizados y pertinentes, útiles para la toma de decisiones. Hay restricciones 

importantes en lo referente al acceso a información actualizada y pertinente para 

definir recomendaciones de mejora. Sin datos actualizados a nivel municipal y 

nacional, es dificultoso estructurar propuestas de avance enmarcadas a la realidad 

de la nación. Simultáneamente hay problemas en cuanto a actualizar y articular la 

información gubernamental creada. Las municipalidades de clase C y D 

frecuentemente enfrentan el inconveniente de la era de la información para la toma 

de decisiones, la definición y la ejecución de planes de mejora. Regularmente, la 

autoridad municipal pasa por alto absolutamente o apenas conoce su zona de 

intervención, convirtiéndose eso en un gran confinamiento de su capacidad de 

acción y las probables mejoras de los recursos a los que tiene acceso. En América 

Latina, emplear las TIC en la gestión municipal con propósitos de mejora se ha 

justificado, bien para la destreza en la toma de decisiones o bien por la visibilidad 

del municipio a nivel nacional y mundial y de esta manera la expansión de los 

ingresos, actualmente no se piensa que la gestión municipal no se encuentre unida 

al uso de tecnologías de la información.   Teniendo en cuenta la información 

obtenida, continua a la capacitación y el avance de la investigación clave de este 

estudio, respecto a esta realidad a escala de Honduras, aquí se plantea una 

transformación sustancial en los métodos identificados con la gestión municipal 

(clase C y D) comenzando con poner en funcionamiento tales recursos 

tecnológicos para el avance. 
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2.1.2. Antecedentes Nacionales. 

Herrera (2018) con su trabajo “La Interoperabilidad como solución en la 

eficiencia en los servicios del Estado Peruano para los ciudadanos concluyó los 

siguientes aspectos:  

• La interoperabilidad se halla en un momento decisivo, básico para la 

satisfacción de la Agenda Digital y los avances en Gobierno Electrónico. 

• Los entes del Estado, están interoperando de forma aislada, no se ofrecen 

soluciones con una visión más del Estado, donde cada uno de los actores debe ser 

incluidos. 

• Es importante involucrar a la organización responsable de detallar y 

plantear "acuerdos nacionales y sectoriales en el ámbito de la Tecnología de la 

Información y el Gobierno Electrónico". 

• La ausencia del uso de políticas exitosas en asunto del Gobierno 

Electrónico ha llevado a Perú a caer nueve puestos en asuntos de tecnologías. 

• La disparidad y la ausencia de un plan de gastos entre los entes estatales 

no consienten la ejecución las soluciones tecnológicas fundamentales para el 

intercambio de información electrónica. 

Montoya (2017) y su estudio “Las ordenanzas municipales en materia de 

arbitrios y la vulneración del principio constitucional tributario de no 

confiscatoriedad” se planteó como fin crear una manera de realizar la aprobación 

de arbitrios por medio de ordenanzas municipales, sin disgregar los montos 

globales presentes en el Informe Técnico de Distribución de Costos, quebrantando 

así al principio constitucional tributario de no confiscatoriedad. Así mismo se 

detallan los límites que dicha Potestad Tributaria tiene que contemplar para 

impedir que el Estado transgreda las garantías de los contribuyentes, tales límites 

son los Principios Constitucionales Tributarios. Y por último se especifica cómo 

es que actualmente gobiernos locales, utilizan y abusan de tal potestad tributaria 

para imponer arbitrios municipales, con montos exagerados no adecuados al costo 

real del servicio quebrantando así el principio de no confiscatoriedad. 

 

2.2. Fundamento teórico 
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2.2.1 Actores Intervinientes 

Servicio de Administración Tributaria 

El SAT se creó con la dación del Edicto N° 225- Regla que origina la 

creación del Servicio de Administración Tributaria – SAT, publicado el 17 de 

mayo de 1996, como un ente público descentralizado de la MML, con autonomía 

administrativa, financiera y presupuestaria, que posee el objetivo el estructurar, 

realizar la dirección, comprobación y recaudo de la totalidad de los conceptos 

Tributarios y No Tributarios de la Municipalidad.  

En forma complementaria a ello y con la finalidad de ejercer sus 

competencias de ratificación, mediante Edicto N° 227-Estatuto del SAT, 

publicado el 04 de octubre de 1996, la MML delegó al Servicio de Administración 

Tributaria de Lima – SAT, la facultad para evaluar las peticiones de ratificación 

de las ordenanzas con contenido tributario que aprueben las municipalidades 

distritales de la provincia de Lima Metropolitana. 

Municipalidad Metropolitana de Lima - MML 

La MML, es un ente descentralizado que concierne al espacio de gobiernos 

locales y cuenta con personería jurídica de derecho público y con independencia 

política, financiera y administrativa en lo que le compete. Al ostentar dicha 

condición, tiene la cabida suficiente para contraer compromisos y efectuar 

actividades para la observancia de sus metas y objetivos (Cornejo, 1972).  

El Art. 1940 de la Constitución Política del Perú, reformado por la Ley de 

Reforma Constitucional Ley Nº 28607, señala que las MP y las MD son partes de 

gobierno local y poseen independencia política, económica y administrativa en lo 

que les compete. En correspondencia con tal norma constitucional, el Art.11 de la 

Ley Orgánica de Municipalidades. 

En cuanto a su carácter autónomo, el Art. 9º de la Ley Nº 27783, Ley de 

Bases de la Descentralización, instituye tres dimensiones: política, administrativa 

y económica. Dentro de su autonomía política, esta tiene la potestad de acoger y 

concertar políticas, procedimientos y reglas en todo lo que le compete, así como 

ratificar y enviar sus normas. En lo concerniente a la autonomía administrativa, 
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tiene la soberanía de estructurarse internamente, de igual manera establecer y 

normalizar los servicios públicos de su competencia; en lo referente a la 

autonomía económica, la misma consiste en fundar, recolectar y gestionar sus 

rentas e ingresos propios. 

En torno a ello y como un mecanismo de control sobre la potestad de los 

municipios distritales de establecer determinados tributos, la Ley Orgánica de 

Municipalidades ha establecido en su artículo Art. 40 que las ordenanzas en 

materia tributaria emanadas por las MD se ratificarán por las MP de la jurisdicción 

competente, entendiendose por dicho acto, a la validación legal de las ordenanzas 

distritales por parte de la municipalidad provincial. 

Complementariamente y en concordancia con la norma antes descrita, el 

Decreto Legislativo Nº 776 - Ley de Tributación Municipal instituye que los 

ingresos municipales de las comunas distritales se sustentan entre otros conceptos, 

en las tasas establecidas por sus Concejos Municipales a través de Ordenanzas, 

siendo su clasificación la siguiente: Tasas por servicios públicos o arbitrios, por 

servicios administrativos o derechos (TUPA), por estacionamiento de vehículos 

(playa y ciudad) y contribuciones.  

En torno a las tasas por servicios administrativos o derechos, la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, instaura que los entes 

públicos se encuentran facultados para trasladar a los costos de conceptos, como 

los derechos de gestión en las operaciones administrativas o por servicios 

proporcionados en exclusividad. No obstante, la determinación de dichos 

conceptos por parte de las municipalidades distritales no puede ser arbitraria, sino 

que responderán a una serie de principios de contenido y estructura; por ejemplo, 

la justificación de sus costos a través de procesos técnicos determinados. 

Consejo Metropolitano 

El Concejo Metropolitano de Lima se encuentra comprendido por el 

alcalde y 39 regidores. 

Conforme a lo determinado en los Arts. 40 y 157 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley N° 27972, este órgano legislativo tiene entre sus potestades, 
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efectuar el acto legislativo de ratificación de ordenanzas en materia tributaria 

expedidas por las MD. 

2.2.2. Marco Normativo de los Tributos 

Sistema Tributario Municipal 

La Constitución Política del Perú, Congreso de la República, (1993), en su 

Art. 74, y la II Normativa del TUO Código tributario, (2013), indica que: “Los 

Gobiernos Regionales y locales pueden establecer, cambiar y eliminar impuestos 

y tasas, o eximir de las mismas, en el ámbito de su competencia, y con los términos 

que muestra la ley. El Estado, al desplegar el poder tributario, tendrá que 

considerar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y consideración de 

los derechos fundamentales del individuo. Ningún tributo puede tener carácter 

confiscatorio. 

Competencia de los gobiernos Locales 

Según el Art. 52 del Código Tributario, Pacífico, (2016), “Los gobiernos 

locales dirigirán únicamente las contribuciones y las tasas municipales, siendo 

estas últimas, derechos, licencias o arbitrios, y por excepción los impuestos 

repartidos por ley ". (p. A37) Cueva, (2012) "Los gobiernos locales poseen 

jurisdicción tributaria delegada ya que obtuvieron del estado la aprobación para 

reunir y conducir ciertas contribuciones de tipo municipal, que puedan servirles 

como una fuente de ingresos para cubrir los costos traídos por la mejora de su área 

", (p.196). 

El Art. 3 del Decreto Supremo No. 156-2004-EF, (Ley de Impuestos 

Municipales, 1993), acerca del ingreso municipal expresa que: 

"Las municipalidades obtienen ingresos tributarios por estas fuentes: 

impuestos municipales, contribuciones y tasas dictados por los consejos 

municipales, impuestos nacionales establecidos para los municipios y 

recolectados por el gobierno central, las que se consideran en las reglas que 

gobiernan el fondo de compensación municipal”. 

Ordenanzas: 
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De conformidad con lo señalado en el Art. 40 de la Ley N° 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades, las ordenanzas de las MP y MD, en lo que les 

compete, representan las reglas de representación general de superior rango en la 

estructura normativa municipal, a través de las cuales, se generan, cambian, 

eliminan o eximen, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, en las 

demarcaciones fijadas por ley. Igualmente, se instituye que las ordenanzas en 

materia tributaria expedidas por las MD tendrán que ratificarse por las MP de su 

jurisdicción para su vigencia.  

Las tasas: 

Acorde con el Art. 66° de la Ley de Tributación Municipal, Decreto 

Supremo N° 156-2004-EF, Pacífico, (2016), “Las tasas municipales son los 

tributos establecidos por los concejos Municipales, cuya obligación posee como 

hecho generador prestar un servicio público o administrativo efectivo por la 

Municipalidad, este se encuentra apartado a las municipalidades conforme a la 

Ley Orgánica de Municipalidades”. 

Clasificación de las tasas municipales: 

En el Sistema Tributaria peruano se otorga a las Municipalidades la 

facultad de determinar y recaudar las siguientes tasas. 
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Figura 4. Clasificación de las tasas municipales 

Fuente: Código tributario 

 

Tasas por servicios públicos o arbitrios: 

De acuerdo a la Norma II, Código tributario, (2013) los arbitrios, son tasas 

canceladas por la asistencia o conservación de un servicio público. 

 

El Art. 68°, de La Ley de Tributación Municipal (1993), Decreto Supremo 

N° 156-2004-EF, con relación a los arbitrios señala que “son las tasas canceladas 

por la prestación o mantenimiento de un servicio público particularizado en el 

contribuyente” 
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Figura 5. Servicios que comprenden los Arbitrios 

Fuente: Elaboración propia  

 

Llerena, (2010) emite opinión en los siguientes términos: “De la ley 

municipal, lo que destaca en la enunciación es que el arbitrio es la cancelación de 

la asistencia o conservación de un servicio público en el ciudadano. Además, 

sucede el equivalente cuando el Código Tributario caracteriza a los arbitrios como 

las tasas, ya que igualmente revela que es una asistencia pública particularizada 

en el contribuyente. Llerena, (2010) cita a Alberto Flores Apaza, quien expresa 

que "el significado de servicio particularizado no es lo más adecuado para 

distinguir los servicios privados de los generales, y menos aún para distinguir los 

servicios divisibles, de los cuantificables y no cuantificables. "" Asimismo vale la 

pena explicar (entre otros RTF Nº 0575-5-2001 / 6/6/2001) ", ya que en el 

compromiso del pago de arbitrios no se produce de la manera en que el ciudadano, 

particular y rectamente goce del servicio, sino que es bastante que el municipio lo 

haya planificado, independientemente de si un vecino no se beneficie de él; "Por 

lo tanto, la obligación tributaria es de inevitable observancia, independientemente 

de si el ciudadano elige no utilizar el servicio (Citado por Llerena, 2010). Con 

relación a eso la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 00053, 2005 explicó 

que:" Aunque, hipotéticamente, la tasa se utiliza para el financiamiento de 

servicios públicos divisibles, en la práctica el arbitrio (subespecie) muestra 

dificultades técnicas para legitimar su cobro para servicios cabalmente divisibles. 

Tal contraprestación efectiva de servicio público particularizado generalmente no 

se puede verificar; esto tiene como resultado que el ciudadano, al no encontrar la 

presencia de una ventaja legítimamente individualizada para su situación, dude en 

reconocer el incremento de costos ". En otras palabras, no es probable esperar 
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exhibir de manera imparcial, la disposición convincente y particularizada del 

servicio, porque hay una conjunción de intereses. 

 

La Sentencia del Tribunal Constitucional, N° 00053 (2005) explica acerca 

del costo divisible y no divisible: “En todos los casos, no es viable el paralelismo 

de servicio positivo entre el contribuyente y el municipio, tal discrepancia ocurre 

por la abundancia de intereses personales (costo divisible) y generales (costo 

indivisible) al prestarse un servicio municipal. En contraste con lo ocurrido, por 

ejemplo, cuando se otorga una licencia municipal, donde el contribuyente-

solicitante sí puede verificar de manera personal la ventaja de obtener la licencia 

municipal”. Es decir, “En lo que respecta a los arbitrios de aseo público, 

ornamentación y seguridad no se puede objetar la existencia de un beneficio 

particularizado y preciso respecto al contribuyente, sino que ventaja es percibida 

de forma directa e indirecta ya que, es la colectividad la beneficiada” (Sentencia 

del Tribunal Constitucional, N° 00053, 2005). 

  

Principios tributarios aplicables a las tasas. 

 

• Principio de legalidad   

 

De acuerdo con Cueva, (2012) "Representa el fundamento de cualquier 

marco tributario que avala el derecho a la propiedad, libertad y los intereses 

sociales y comunitarios, la seguridad legal y económica" (...) (p.11). De igual 

manera, este autor asevera que: "De acuerdo a esta directriz, el Estado no puede 

recaudar un impuesto que no es establecido en la ley que muestre de manera clara 

las particularidades de dicho tributo" (p.12). 

Respecto a los gobiernos locales, los tributos son establecidos de 

conformidad con las ordenanzas municipales y no respecto a una ley debido al 

hecho de que los concejos municipales no crean leyes, no obstante, entran dentro 

del alcance de una ley. 

• Principio de Reserva de Ley  

 

Hay una reserva de ley cuando la Constitución requiere que el estatuto 

controle ciertos problemas, y de esta manera, el Poder Legislativo será 

constantemente responsable de regular dicho asunto, sin tener la opción de ser 
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controlado por la administración, como decreto o resolución ministerial (Cueva, 

2012, p.13). Por supuesto, el que controla la tributación de impuestos municipales 

es el TUO de tributación municipal como resultado de dicho principio. Cueva, 

(2012) aclara que "la razón de esta regla es evitar que un administrador la dirija 

con normas de menor rango" (p.38). Sea como fuere, la Sentencia del Tribunal 

Constitucional N ° 2762, (2002), explica que "La reserva de ley en materia 

tributaria es relativa, porque puede conceder especialmente bifurcaciones al 

estatuto, en tanto que las medidas sean evidentemente señaladas en la ley... " 

• Principio de no Confiscatoriedad  

 

Cueva, (2012) caracteriza esta regla así: "Un tributo no superará la 

capacidad contributiva del ciudadano del impuesto, contrariamente la 

confiscación de este se establece" (p.14). Así, la Sentencia del Tribunal 

Constitucional No. 00053, (2005), establece que la confiscación de arbitrios se 

muestra: "Si la suma general es exagerada o si los montos no se justifican, o por 

la ausencia del informe técnico financiero que exponga la determinación de 

Costos "" En otro orden de ideas, el ciudadano en caso de confiscación debe 

basarse en los registros (liquidaciones, órdenes de pago, determinaciones, así 

como los diferentes componentes que exhiben la ausencia de recursos para aceptar 

la carga o la no puesta a su disposición del servicio cobrado); en cualquier caso, 

será la municipalidad la que exhiba la razonabilidad entre el costo del servicio y 

la suma solicitada al ciudadano ". La municipalidad debe asumir los gastos 

ocasionados por los ciudadanos, cuando logre atenderse de manera favorable su 

solicitud o queja, administrativa o judicialmente (Sentencia del Tribunal 

Constitucional No. 00053, 2005) 

 

• Principio de defensa de los derechos fundamentales 

 

De acuerdo con Cueva, (2012) "Esta directriz sugiere que el Estado, 

mediante el poder legislativo, debe presentar pautas considerando los derechos 

fundamentales". Para la situación de ordenanzas municipales, no puede abusar ni 

superar los derechos fundamentales. 

 

• Principio de capacidad contributiva 

 

La Acción de Amparo No. 3303, (2004) afronta de esta manera: 
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"El gasto público realizado por el estado debe financiarse por todos los 

ciudadanos como lo indican sus posibles resultados, porque el estado requiere 

tales recursos para abordar los problemas públicos. En ese momento, existe la 

obligación de solidaridad de contribuir al gasto público, no obstante, no la 

totalidad de los ciudadanos están obligados a sacrificarse de manera similar, a la 

luz del hecho de que se consideran las circunstancias financieras de cada individuo 

". La Sentencia del Tribunal Constitucional N ° 00053, (2005) lo explica así:" Al 

momento de apelarse al principio de capacidad contributiva en cuestiones de 

arbitrios, este no debería establecerse como en la noción concluyente o una 

superior exceso en la distribución de costos, sino el secundario o subsudiario, y 

debe, en este sentido, utilizarse en relación con diferentes juicios, en cuyo caso, el 

predominio de uno sobre el otro, obedecerá de manera razonable de la específica 

esencial de cada asistencia o servicio. 

 

Parámetros mínimos de validez constitucional que permiten acercarse 

a opciones de distribución ideal 

 

Como señalamos en la Sentencia del Tribunal Constitucional No. 0041, 

(2004) "El fin de llamar la atención sobre ciertos juicios razonables que son 

efectivos para las tres clases de arbitrios examinados, establece una condición 

fundamental que debe verse para cada situación; por lo tanto, será obligación de 

cada municipio descubrir, en vista de esta premisa, fórmulas que consigan, 

mediante la regla de ponderación, una circulación superior del costo que los 

servicios otorgaron. Posteriormente, los gobiernos locales no deben, de manera 

alguna, interpretar de manera errada y aplicar el sentido de las razones 

establecidos previamente, para mantener y legitimar, pasando por alto el criterio 

de aprobación, la distribución de costos con resultados intencionalmente dañinos 

para los contribuyentes; y, así, ocultar trabajos inútiles a nivel administrativo y 

opuesto a la idea de la acción municipal " 

"La base de razonabilidad establece  que,  existiendo diferentes recetas 

para la distribución del costo total de arbitrios, se elija por esa que consiga una 

mejor proporción en el repartimiento de las cargas económicas, labor que debido 

a su nivel de detalle será ejecutada por el mismo municipio, no solamente porque 

tiene los datos de los sectores que conforman su comuna y las características de 
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cada situación, sino además a la luz del hecho de que cuenta con el personal 

especialista particular para llevar a cabo este deber y mucho más, ya que es su 

labor constitucional, en la práctica de su autonomía, la prestación de los servicios 

públicos bajo su obligación, en concordia con los enfoques y proyectos  de avance 

nacionales y locales "(Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0041, 2004). 

 

2.2.3. Experiencias Nacionales 

 

2.2.3.1. Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado-SEACE. 

 

Al llevar a cabo un procedimiento de contratación, toda entidad tiene 

que acudir al proceso de contrataciones que se encuentra conformado por 

tres etapas: actos preparatorios, procedimiento de selección y ejecución 

contractual. 

Partiendo de ello y acorde a señalado en el Art. 47 de la Ley de 

Contrataciones del Estafo, el OSCE instauró el denominado Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), herramienta que 

consiente la reciprocidad de datos y transmisión acerca de las contrataciones 

del Estado, de igual manera la ejecución de transacciones electrónicas. 

Esta plataforma de interoperabilidad se ha constituido como una 

herramienta de control y publicidad por medio de la cual la totalidad de entes 

públicos tienen que registrar la información de sus contrataciones. De esta 

manera, se constituye como un instrumento para la inspección de los 

procedimientos de contratación pública a nivel del Estado con el propósito 

de que sean íntegros, eficaces y competitivos, para lograr que la ciudadanía 

pueda beneficiarse. 

En efecto a través de esta herramienta de gestión se impulsa una 

mejora en el avance de las operaciones para contratar bienes, servicios, 

realización y asesoría de obras, consonante a lo determinado en la Ley 

30225, Ley de Contrataciones del Estado y normas conexas. 

Considerando los múltiples actores que intervienen en los procesos 

de contratación, el acceso al sistema SEACE comprende tres ámbitos que 

van en función de los perfiles de usuarios y las necesidades de los mismos: 

Acceso Público: Dirigido a la ciudadanía en general; permite 

visualizar información de las contrataciones del Estado, sin registro previo 
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(Gobierno Abierto). Ante el posible interés de la población de identificar 

oportunidades de negocio con el Estado 

Acceso para proveedores: los proveedores utilizan su usuario y clave 

del Registro Nacional de Proveedores para participar en los procedimientos 

de selección vigentes, presentar ofertas, formular consultas y observaciones.  

Acceso para entidades, árbitros y órganos de control: Para acceder a 

las opciones de la plataforma, los usuarios que tengan los perfiles señalados, 

debidamente acreditados requieren previamente solicitar al OSCE la 

emisión de un certificado SEACE que los dotará de usuario y contraseña 

para dichos fines. 

2.2.3.2.  Regulación en torno a la interoperabilidad. 

 

La Ley N ° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N ° 004-

2019-JUS, establece que las entidades deben "suministrar de manera directa  

la información y los datos que tienen, cualquiera sea su carácter jurídico o 

situación institucional, a través de cualquier medio, sin más impedimento 

que el determinado por la Constitución o la ley, prefiriéndose para ello  la 

interconexión de hardware de manejo de datos electrónicos o diferentes 

métodos parecidos ". 

 

Así, a través de la Primera Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N ° 1029, del 24 de junio de 2008, se estableció que la 

Presidencia del Consejo de Ministros - PCM "... creará las reglas y sistemas 

para ejecutar la interconexión electrónica de datos entre los entes estatales, 

aludido en el numeral 87.2.2 del Art. 87 del TUO de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, para cumplir con la obligación de 

esfuerzo conjunto entre los elementos del Estado " 

 

Por lo tanto, por medio de la Resolución Ministerial N ° 381-2008-

PCM, fueron aprobados las directrices, componentes y modelos para 

ejecutar la interconexión de hardware de manejo de datos electrónicos entre 

los entes estatales en el escrito "Estándares  y especificaciones de 



49 

 

interoperabilidad del Estado peruano "; no obstante, desde su publicación 

hasta este momento, la aparición de este todavía muestra desafíos de uso en 

cuanto a disponibilidad, pautas en lo que respecta al elemento digital, 

recursos y capacidades. 

 

En cualquier caso, con la emisión de un paquete normativo 

comprendido por el Decreto Legislativo N ° 1246, que respalda diferentes 

disposiciones de reordenamiento regulatorio, el Decreto Legislativo N ° 

1310, que respalda disposiciones  adicionales de simplificación 

administrativa, al igual que los Decretos Supremos N ° 051-2017-PCM , 

067-2017-PCM, 121-2017-PCM, 118-2018-PCM y el Decreto Legislativo 

N ° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital, exhibe la voluntad y la 

responsabilidad del Gobierno de facilitar y cambiar los procedimientos y 

servicios en el Administración pública en los tres niveles de gobierno, 

beneficiándose de la capacidad de que organizaciones diferentes y disímiles 

según lo establecido en propósitos concurrentes y enunciados para 

intercambiar información y datos entre sus marcos de datos individuales, 

que además se conoce como interoperabilidad.  

 

En efecto, a través del Decreto Supremo N° 083-2011-PCM, es 

creada la Plataforma de Interoperabilidad del Estado como la infraestructura 

tecnológica que consiente la puesta en práctica de servicios públicos por vía 

electrónicas y el intercambio electrónico de datos, entre entes estatales.  

 

Al respecto, es relevante destacar que, para efectos de viabilizar la 

interoperabilidad de los sistemas de información de diversos entes públicos, 

mediante la Plataforma del Estado, es preciso contar con mecanismos como 

estructuración de la información y la seguridad que deberá enmarcarse en 

los esquemas mundiales y buenas prácticas considerablemente reconocidas. 

 

En línea con lo antes señalado, la Resolución de Secretaría de 

Gobierno Digital N° 002-2019-PCM/SEGDI aprueba los "Estándares de 

Interoperabilidad de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE)" 

fijando como propósito: instituir los fundamentos, patrones, detalles 
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técnicos y tipos para la utilización e intercambio de información mediante 

la actual Plataforma de Interoperabilidad del Estado en la Administración 

Pública en dos (02) espacios definidos:  

 

1. Seguridad de la información y  

2. Organización de la información. 

 

Adicionalmente con el fin de implementar un marco de 

interoperabilidad viable en el ámbito del Estado, dicho instrumento 

normativo establece estas nociones:  

 

a. Estándares abiertos. Preferentemente, se asumen directrices 

mundiales abiertas en los detalles técnicos para la delineación y la creación 

de los servicios web o los servicios de información que se distribuirán y 

consumirán en la PIDE. 

b. Software Público:  En la ejecución de los modelos de 

interoperabilidad de la plataforma estatal de interoperabilidad, se dará 

prioridad a la utilización de software libre. Específicamente, se evaluará el 

Portal de Software Público del Perú (www.softwarepublico.gob.pe), para 

comprobar la presencia de cierto software que pueda complacer las 

exigencias y requisitos de la institución e impedir la duplicación de gasto y 

esfuerzo en su mejora u obtención. 

C. Seguridad: La totalidad de entes públicos  que hagan uso o 

coloquen a la orden cualquier servicio de información mediante la PIDE, 

deben garantizar que en su estructuración y progreso se ejecuten 

disposiciones y controles que consientan resguardar satisfactoriamente la 

seguridad de la información utilizando protocolos fiables de acopio y 

comunicación, cálculos, estándares de codificación y otras perspectivas 

apropiadas, pautas actuales y buenas prácticas en el campo de la mejora de 

software, la seguridad de la información y el aseguramiento de datos 

particulares de las personas. El intercambio de información mediante la 

PIDE no influye en la probidad, accesibilidad y confiabilidad de la 

información intercambiada. 

d. Versatilidad: Los servicios de información divulgados en la PIDE 
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deberán ajustarse a los cambios o aumentos en la demanda, cantidad de 

información, intercambios y clientes simultáneos según lo indicado por 

transformaciones en las exigencias comerciales, variaciones regulatorias o 

en la eficiencia de la asistencia o servicio. Los servicios mencionados 

anteriormente deben crearse para abordar cuestiones explícitas, que pueden 

incorporar una pequeña cantidad de intercambios, hasta solicitudes 

nacionales. 

e. Independencia de la plataforma y arquitectura:  Los sistemas de 

información de los organismos públicos aparte de la plataforma o 

arquitectura donde fueron realizadas deben transmitir e intercambiar 

información y datos mediante la Plataforma de Interoperabilidad del Estado, 

pues se ha determinado la utilización de medidas abiertas para la 

organización de la información. 

f. Monitoreo: Cualquier servicio de información divulgado en la 

PIDE debe permitir su utilización, con el propósito de evaluar su 

accesibilidad y verificar su capacidad, respecto a los convenios del Acuerdo 

de Nivel de Servicio suscrito con la Secretaría de Gobierno Digital. 

g. Titularidad de los datos: Los organismos que proporcionan datos 

son titulares de la información y los datos que se intercambian mediante la 

Plataforma de Interoperabilidad del Estado. Esta información y datos no se 

guardan en la Plataforma mencionada anteriormente. 

h. Calidad de datos: La información que se intercambia mediante la 

PIDE tienen atributos, por ejemplo, precisión, actualización y culminación, 

que son importantes para complacer los requerimientos de digitalización y 

expansión del gobierno digital. 

i. Autenticación 

La utilización o divulgación de un servicio de información por parte 

de los organismos públicos en la PIDE demanda de un instrumento de 

autenticación que consienta comprobar la legitimidad de la institución que 

goza de un servicio de datos y la identificación del publicador de tales 

servicios de información. 

 

Interoperabilidad 
 



52 

 

Es la capacidad de comunicarse diferentes y variadas entidades para 

lograr los fines que se han establecido mutuamente, apelando al intercambio 

de datos e información, mediante procedimientos y el intercambio de 

información entre sus sistemas de datos particulares. 

Seguridad de la Información 
 

Es la protección de la confiabilidad, respetabilidad y accesibilidad 

de los datos, sin tomar en cuenta su formato.  

Servicio web (en inglés “Web Service”)  

Es una clase de servicio de información trazado para sobrellevar 

interacciones interoperables entre diferentes sistemas de datos, autónomos 

de la plataforma, sistema operativo o lenguaje de programación. Posee una 

interfaz detallada en una configuración procesable por equipo; los sistemas 

interactúan con el servicio web utilizando protocolos, por ejemplo, REST, 

SOAP, JSON-WSP, entre otros. 

Servicios de información: 

Abastecimiento de datos e información que los organismos públicos 

tramitan en sus sistemas de información e intercambian mediante la PIDE. 

Modelo de Interoperabilidad  
 

El Modelo de Interoperabilidad dentro de este documento, 

representa los segmentos que consienten distribuir y consumir información 

y datos utilizando la actual PIDE. Por lo tanto, el Modelo comprende una 

noción de los segmentos de la PIDE  y su manera para comunicarse con 

entes públicos, con el objetivo final de producir un ambiente de cooperación  

sostenible que promueva el intercambio de información y datos entre ellos, 

utilizando intensivamente la tecnología digital, interoperabilidad y firma 

digital; buscando con ello economía, productividad y ventajas para la 

Administración Pública en sus esfuerzos de digitalización de servicios y 

expansión de gobierno y cambio digital. El Modelo incorpora la PIDE, como 

plataforma tecnológica, su organización, sus formas de distribución y 

utilización y los principios (estrategias y detalles técnicos) con el objetivo 

final de fomentar un conveniente intercambio de datos y unificación de 

sistemas. (véase la figura 8). 
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Figura 6. Modelo conceptual de los ámbitos que comprende la interoperabilidad a nivel técnico. 

Fuente: PCP, (2019) 

 

 

2.2.4. Experiencias Internacionales 

 

La cadena de bloques (BLOCKCHAIN) como mecanismo 

anticorrupción 

Durante la indagación efectuada en torno a posibles mecanismos de 

solución para la mejora del proceso de ratificación de ordenanzas, se identificó el 

denominado blockchain, mecanismo de interoperabilidad creado inicialmente 

como soporte digital de las criptomonedas y transacciones financieras, basado en 

cadenas de bloques que evitan modificar el dato una vez que ha sido publicado, 

constituyéndose como una potente herramienta tecnológica que dota de seguridad 

para la gestión pública eficiente y transparente. En efecto, este mecanismo de 

procesamiento de la información resalta por la seguridad que brinda a 

comparación de otros sistemas, su valor agregado radica en el control para 

compartir únicamente la información que un interviniente requiere conocer, 

manteniendo el resto encriptado e inaccesible; de esta manera a través del empleo 

de la criptografía, se neutraliza alteraciones de la información, manipulaciones, o 

vulneración de información no pública.  

Estas características vienen siendo tomadas en cuenta por países en vía de 

desarrollo como Colombia, para efectos de implementar servicios destinados a 

https://www.criptonoticias.com/?s=colombia
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optimizar el nivel de los servicios para la población en diversos ámbitos como el 

de bancos de datos de información pública y sensible, registros de propiedad, 

simplificación de transacciones orientadas a la eliminación de procesos 

burocráticos, entre otros. 

En efecto, el gobierno colombiano cuenta en su estructura de gobierno con 

el denominado Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, que viene desarrollando iniciativas basadas en el blockchain, 

esta solución tecnológica por la ventaja que significa la confidencialidad y 

seguridad de la información por el control en la cadena de los procesos a través 

de la vinculación de los bloques, así como por la posibilidad de efectuar 

transacciones sin necesidad de intermediarios para administrar el proceso; aunado 

a la factibilidad de hacer seguimiento y documentación de los cambios en un 

registro; así como el control de las acciones de los intervinientes en los procesos, 

mediante mecanismos complementarios de identificación , firma digital, 

protección y transparencia. 

2.3. Fundamento Normativos que dan soporte a la investigación 

 

2.3.1. Constitución Política del Perú 

 

 El Art. 1940 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley 

de Reforma Constitucional Ley Nº 28607, señala que las MP y las MD son entes 

locales y poseen independencia política, económica y administrativa en las 

cuestiones que le competen, relacionado con el Art. 11 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley Nº 27972. 

2.3.2. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

 

El Art.  40 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y 

modificatorias, instituye que las ordenanzas en lo que se refiere a tributos 

formuladas por las MD tendrán que ser ratificadas por las MP.  

 

2.3.3. Decreto Legislativo Nº 776- Ley de Tributación Municipal 
 

Conforme a lo determinado en el Decreto Legislativo Nº 776, los 

ingresos municipales de las comunas distritales se sustentan entre otros 
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conceptos, en los tributos que establezcan los Concejos Municipales a través de 

Ordenanzas, siendo las subsiguientes: 

- Por servicios públicos o arbitrios.  

- Por servicios administrativos o derechos (TUPA) 

- Tasas por estacionamiento de vehículos (playa y ciudad)  

- Distintas tasas por la ejecución de acciones con posibilidades de 

ser fiscalizadas o control municipal extraordinario. 

 

2.3.4. Normas emitidas por la Municipalidad Provincial de Lima 

 

- Edicto 227- Estatuto del SAT, se delegó al SAT, la facultad para 

evaluar las solicitudes de ratificación de las Ordenanzas con contenido tributario 

que aprueben las MD de la Provincia de Lima. 

- Ordenanza N° 2085- esta reemplaza la Nº 1533 y modificatorias, 

que aprueba el Procedimiento de Ratificación de Ordenanzas Tributarias en el 

espacio de la Provincia de Lima, publicada el 05 de abril de 2018. 

 

2.3.5. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1446 

 

 El artículo 4 de la Ley N° 27658 establece como el objetivo principal del 

proceso de modernización, la adquisición de escalas más significativas de 

productividad de la maquinaria estatal, con miras a conseguir consideración con 

respecto a la ciudadanía, organizar y avanzar en la utilización de los activos 

públicos. En dicha línea, se fija como meta lograr un Estado que asista a sus 

ciudadanos, con medios seguros de colaboración ciudadana, descentralizado, 

claro en su administración, con funcionarios públicos competentes y compensados 

satisfactoriamente y fiscalmente ajustado. 

 Por su parte el Decreto Legislativo N° 1446 contempla en su Art. 1 el 

cambio de los literales a) y d) y la anexión del literal h) al Art. 5 y Art. 13 de la 

Ley N° 27658, en los términos siguientes: 

“Artículo 5.- Principales acciones 

a) Perfeccionar la forma de prestar con calidad bienes y servicios 

contribuyendo al cierre de vacíos. 
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b) Excelente eficiencia en el alcance de los propósitos y en el uso de 

los recursos del Estado, descartando la dualidad de capacidades, ocupaciones y 

facultades. 

c) Fomentar y optimizar la eficacia en las normas en el espacio de 

atribución de la Presidencia del Consejo de Ministros.” 

Artículo 13.- Organización de entidades y dependencias del Estado. 

 Este decreto contempla en su Art. 2 la agregación de los Arts. 5-A, 6-A, 

16, la Octava y la Novena Disposición Complementaria y Final a la Ley N° 27658, 

Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, de la subsiguiente manera: 

“Artículo 5-A.- Sistema Administrativo de Modernización de la 

Gestión Pública. 

 Este sistema sirve para vigilar la excelencia al prestar servicios y bienes; 

favorecer la reducción administrativa; fomentar y optimizar la calidad en las 

normas en todo lo que compete a la Presidencia del Consejo de Ministros; el 

gobierno abierto; la organización interinstitucional; la lógica estructural, 

alineación y labor del Estado; y la búsqueda de progresos en el rendimiento y en 

la gestión de procesos; la estimación de riesgos de gestión y la gestión del 

conocimiento, orientada al logro de resultados. 

 La Presidencia del Consejo de Ministros mediante la Secretaría de Gestión 

Pública, dirige el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión 

Pública.” 

 

2.3.6. Gestión Pública Aprobado por Decreto Supremo N° 123-2018-PCM 

Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la  

 

Este instrumento normativo resulta de alcance a todos los organismos que 

pertenecen a la Administración Pública, incluyéndose en estas a los gobiernos 

locales. Asimismo, tiene como objetivo, desplegar el Sistema Administrativo de 

Modernización de la Gestión Pública, creando los fundamentos, pautas y 

operaciones conformes al proceso de modernización de la gestión pública, de 

acuerdo a la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 

Estado. 
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Adicionalmente establece como principios que rigen el Sistema 

Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, los siguientes: 

a) Orientación al ciudadano: las mediaciones de los entes públicos, de acuerdo a 

su esencia, se estructuran y se llevan a cabo dependiendo de la tipificación de las 

exigencias y expectaciones de la ciudadanía. 

b) Orientación de resultados: los organismos ejecutan intervenciones públicas 

para solucionar una dificultad pública o gestión interna y evalúan sus efectos para 

optimizar sus mercancías, servicios o regulaciones. 

c) Eficacia y eficiencia: Los entes públicos organizan sus actividades hacia el 

alcance de propósitos institucionales y la administración racional e ideal de los 

recursos, descartando la duplicación o intercalación de destrezas, capacidades y 

facultades. 

d) Flexibilidad: Los organismos públicos ajustan su estructuración y 

procedimientos para reaccionar de manera auspiciosa a la heterogeneidad y las 

condiciones de la naturaleza en las que median. 

e) Simplicidad y armonización: los entes públicos que instituyen normas para la 

actividad y la gestión de la administración pública, lo realizan sin esfuerzo en las 

normas y su acción conforme a las pautas dadas por diferentes entes rectores de 

políticas y sistemas. 

f) Reconocimiento de la heterogeneidad: al legislar sobre la labor, la 

actividad y cometido de los entes públicos se percibe su diversidad, garantizando 

la razonabilidad de los requerimientos impuestos a la administración. 

 

En lo concerniente al Proceso de modernización de la gestión pública, 

conceptualiza al mismo como la escogencia y uso de la totalidad de medios 

encaminados a generar valor público en una práctica dada o servicio a cargo de 

los organismos públicos. En dicha línea señala que valor público es creado 

cuando: 

a) Las intervenciones públicas, que aparecen como mercancías, servicios o pautas, 

abordan los problemas y deseos de los ciudadanos, produciendo ventajas para la 

sociedad. 

b) La gestión interna se simplifica mediante una utilización cada vez más efectiva 

y lucrativa de los recursos públicos, para, de manera directa o implícita, abordar 

los problemas y deseos de las personas, creando beneficios sociales. 
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 Los propósitos y temas primordiales del procedimiento de 

modernización de la gestión pública se crean en la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública, cuya autoridad recae en la Presidencia del 

Consejo de Ministros y demanda la mediación conjunta de cada ente público. 

Otro aspecto relevante regulado en el Reglamento, está referido al 

denominado Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, este 

tiene como herramientas: 

Este instrumento normativo regula el Sistema Administrativo de 

Modernización de la Gestión Pública, considerando estos componentes que 

seguidamente se mencionan: 

a) La simplificación administrativa 

Su objetivo es reconocer y eliminar requerimientos y formulismos inútiles 

en las técnicas de gestión y disminuir los períodos de espera. Priorizar las 

actividades de simplificación administrativa valora si los procesos son de elevada 

petición, de necesidad para los ciudadanos, influyen en diferentes ejercicios 

económicos, poseen superiores costos de cumplimiento, períodos de espera o 

cantidad de reclamos y recomendaciones, entre distintos aspectos parecidos. 

En la práctica de su rectoría, la Secretaría de Gestión Pública instituye 

nexos de coordinación, según concierna, predominantemente con la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional para la Defensa de la 

Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, dentro del marco de sus 

referidas competencias 

b) Calidad en las regulaciones 

Su fin es que el estatuto sea una herramienta que permita lograr un 

propósito de política pública, asumiendo la medida de reglamentar fundamentada 

en la evidencia, la lógica, la estimación de sus potenciales efectos y las cargas 

administrativas, para producir y fomentar el progreso general y el bienestar social. 

Los entes públicos esgrimen el análisis de calidad regulatoria, de la impresión 

regulatoria y las diferentes herramientas asumidas en el proceso de calidad 
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regulatoria, para valorar y calcular los impactos, y de igual forma para disminuir 

las cargas y costos administrativos producidos a partir de estrategias 

administrativas, planteamientos regulatorios o medidas preceptivas vigentes. Del 

mismo modo, al evaluar las regulaciones se incorpora el escrutinio de las 

orientaciones de gestión interna y la supresión de procesos de gestión 

administrativa que hacen que el ente sea menos efectivo. 

En la práctica de su poder, la Secretaría de Gestión Pública instituye 

vínculos de coordinación, según incumba, especialmente con la Dirección de 

Eficiencia Normativa para la Productividad y la Competencia o con la Dirección 

del Ministerio de Economía y Finanzas y con la Dirección. General de Desarrollo 

Normativo y Calidad Regulatoria o la realizada por el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, de acuerdo a sus competencias. 

c) El gobierno abierto 

Está fundamentado en bases de claridad y acceso a la información, 

intervención ciudadana, rendición de cuentas y cooperación e innovación, 

pretendiendo incorporar al ciudadano en la toma de decisiones de la 

administración pública, la enunciación y ejecución de políticas públicas y el 

perfeccionamiento de la calidad del suministro de bienes, servicios y regulaciones, 

para robustecer la democracia, legalidad del quehacer público y el beneficio 

general. 

En la práctica de su poder, la Secretaría de Gestión Pública instituye nexos 

de unión, en lo que ataña, especialmente con la Dirección General de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

o cumpla las funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con la 

Secretaría de Gobierno Digital o la que cumpla con las labores propias de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, conforme a sus competencias. 

d) La coordinación interinstitucional 

Es una disposición encaminada a crear vínculo y coyuntura en las 

interposiciones públicas y mejorar la gestión interna, mediante la asociación de 

recursos y capacidades, dentro de las unidades de una institución y entre entes 
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públicos. Está expresada en una relación vertical cuando constituye entes públicos 

de diferentes niveles de gobierno, o en una correlación horizontal cuando 

intervienen organismos públicos de igual nivel de gobierno. Es propio de la 

esencia de los entes públicos y no demanda ser regulada de manera explícita, ni la 

creación de comisiones especiales para su realización. 

En la práctica de su poder, la Secretaría de Gestión Pública crea vínculos 

de relación, en lo que respecta, primordialmente con la Secretaría de Coordinación 

y la Secretaría de Descentralización del Viceministerio de Gobernanza Territorial 

de la Presidencia del Consejo de Ministros, o las que cumplan sus funciones, 

conforme a sus competencias. 

e) La estructura, organización y funcionamiento del Estado 

Los organismos públicos según su clase, atribuciones y funciones asumen 

una organización específica y están formadas para contestar a la razón por la cual 

fueron hechas y atender los requerimientos de los individuos. El plan institucional 

se ejecuta de acuerdo al propósito o resultado que se desea conseguir, de esta 

manera la estructura debe entenderse básicamente como una forma de ordenar la 

función, la toma de decisiones, compromisos relacionados con las labores, entre 

otros. El funcionamiento abarca la fijación y el repartimiento de funciones dentro 

de un ente en la estructura de las nociones de legitimidad, especialidad y categoría, 

de igual forma las normas de no duplicidad, conexión, entre otros incluidas en la 

normativa de la materia. 

En la práctica de su poder, la Secretaría de Gestión Pública instituye nexos 

de relación, según incumba, fundamentalmente con la Dirección General de 

Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas y con la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil - SERVIR, de acuerdo a sus referidas competencias. 

f) La mejora en la productividad. 

La gestión interna mejora mediante una utilización progresivamente eficaz 

y rentable de los recursos públicos para lograr los fines colectivos propuestos, 

pensando en la costo-efectividad de las medidas de gestión. Abarca la disminución 

de cada uno de esos trámites, pasos, requerimientos entre diferentes elementos que 
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influyen en su productividad, instando a aquellos que se suman a su desarrollo o 

mejora, por ejemplo, el avance, la puesta en práctica de servicios integrados y 

lugares compartidos, entre otros parecidos. Por esta razón, el perfeccionamiento 

de productividad afronta la racionalización del costo de los recursos o materias 

necesarios para la producción de sus bienes y servicios; la armonía entre los 

productos deseados y los materiales utilizados para configurarlos, y la conexión 

entre los presentes resultados y los que se esperan. 

En la práctica de su poder, el Ministerio de Gestión Pública instituye nexos 

de armonización, en las que compara, esencialmente, con la Dirección General de 

Presupuesto Público, la Secretaría de Gestión Pública instituye relaciones de 

coordinación, principalmente con la Dirección General de Presupuesto Público, la 

Dirección General de Gestión de Recursos Públicos o aquellas que puedan realizar 

las funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, enmarcadas dentro de sus 

propias competencias. 

g) La gestión de procesos 

Su objetivo es constituir, administrar y vigilar las acciones de trabajo de 

un ente público de forma transversal a las diversas unidades organizativas, para 

apoyar el alcance de las metas institucionales. Abarca actividades que lleven a 

establecer los procedimientos de la entidad, así como para su estimación y análisis 

para actualizar el perfeccionamiento en su cometido, organizando los 

procedimientos que se suman al cumplimiento de los propósitos del ente público 

o pueden influir en tal logro, de igual manera concentrar el mayor número de casos 

o reclamos, entre otros. Los entes públicos poseen instrumentales de gestión de la 

calidad y realizan actividades para ampliar su viabilidad y productividad. 

h) Evaluación de riesgo de gestión 

Las instituciones públicas conjugan y ejecutan ejercicios centrados en la 

gestión de riesgo como un sistema para aumentar la satisfacción de los objetivos 

institucionales. Abarca el uso metódico de prácticas para la caracterización, el 

estudio, la valoración, el procedimiento, la observación y la revisión del riesgo, 

prestando poca atención a su fuente de origen. Es implementada siguiendo las 

reglas y técnicas determinadas con la Secretaría de Integridad Pública o lo que 
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actúe como la Presidencia del Consejo de Ministros y la Contraloría General de la 

República dentro de sus competencias. 

i) La gestión del conocimiento 

Su objetivo es ocasionar y agregar información valiosa para la 

administración del ente, coadyuvando al establecimiento de decisiones 

predecibles. Abarca actividades orientadas a la individualización y registro de la 

información planificada para optimizar la gestión interna y la toma de decisiones 

de la institución y permitir su trazabilidad, al igual que su conexión y su avance 

en el intercambio de espacios entre servidores o entre entes públicos para su 

aprovechamiento y uso. Se necesita la documentación esencial para la actividad 

de las labores sustantivas, de igual manera la que promueve la claridad, seguridad 

jurídica, optimización de la productividad, la viabilidad y el poder de la 

institución. 

2.3.7. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional 

de Modernización de la Gestión Pública.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública se ha 

desarrollado sobre el denominado enfoque de la cadena de valor o cadena de 

resultados el mismo que implica que la gestión al servicio de los ciudadanos 

requiere transformar el modelo convencional de organización funcional para así 

dirigir  los esfuerzos hacia una  institución  por acciones incluidas en las "cadenas 

de valor" de toda institución, que garantizan que las asistencias públicas de su 

competencia creen resultados y buenas consecuencias para el residente, de 

acuerdo a los insumos con los cuales disponga. Los procedimientos son 

considerados una sucesión de ejercicios que cambian un insumo en una salida, 

incluido un aliciente en todo período de la cadena (superiores escenarios de 

calidad / valor, rapidez, simplicidad, bienestar, entre otros). 
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Figura 7. Ejemplo de una cadena de valor 

Fuente: PCM (2013). Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.  

 

 La PCM es el ente rector de la Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública. Con el Decreto Legislativo N°1446, que modifica la Ley N° 

27658, se persigue la mejora de la calidad regulatoria constituyéndola como un 

componente de la modernización de la gestión pública. 

 La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública busca lograr 

una innovación en el Estado; para ello se sustenta en cinco pilares a partir de los 

cuales se persigue la enunciación de las políticas y planes nacionales con énfasis 

en la formulación presupuestaria basados en resultados tangibles y medibles 

apoyados en una gestión procesos en una plataforma digital que permita la vía 

expedita de los tramites y requerimientos de las diferentes unidades de los 

organismos del Estado así como de los ciudadanos que hagan algún 

requerimientos ante cualquier organismo de la Administración Pública. (véase la 

figura 8). 
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Figura 8. Ejemplo de una cadena de valor 

Fuente: PCM (2013). Pilares Centrales de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.  

 

 

2.3.8. Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica para la 

Implementación de la Gestión por procesos en las entidades de la 

Administración Pública, aprobada por Resolución de Secretaría de Gestión 

Pública N° 006-2018-PCM/SGP 

 

 Esta configura el marco para llevar a cabo la gestión por procesos en 

organismos públicos y resulta de aplicación obligatoria para los entes públicos en 

todo aquello que le resulte viable. También permite a dichos entes disponer de 

normativas internas que establezcan criterios y reglas para llevar a cabo la gestión 

por procesos en cada una de las actividades medulares que definen su razón de 

ser, debiendo efectuarse sus acciones de adecuación hasta diciembre de 2019. 

Adicionalmente, buscar establecer y poner a disposición de los entes de la 

administración pública, técnicas para llevar a cabo la gestión por procesos como 

herramienta de gestión que contribuye con la observancia de los propósitos 

institucionales y, así, genera una impresión positiva en el bienestar de la 

población. 

La disposición 5.1.2 de la norma indica que la gestión por procesos es una 

parte de la gestión púbica encaminada a resultados que favorecen la 

caracterización de los procedimientos del organismo, inmersos en las cadenas de 
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valor, que aseveren que los bienes y servicios públicos de su competencia creen 

géneros de cara a la ciudadanía, dados los recursos con los que se cuente. 

Adicionalmente, el tercer pilar central de la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública, denominado "Gestión por procesos, 

simplificación administrativa y organización institucional", señala que debe 

adoptarse de forma progresiva la gestión por procesos en la totalidad de los entes, 

estableciendo que la mejora de los procesos de la cadena productiva y la alineación 

adecuada de los procedimientos de soporte debe iniciar asumiendo las 

enunciaciones de la maniobra respecto a la cuál es el bien o servicio que se tiene 

que provocar. 

 Es menester recalcar que este análisis procura brindar un marco desde el 

cual las unidades que integran el SAT, así como la Municipalidad Metropolitana 

de Lima, gerencien sus actividades por procesos, dado que establecerá los 

aspectos técnicos, financieros y de calidad de respuesta oportuna a los 

requerimientos de las solicitudes de ratificación de las ordenanzas por parte de las 

municipalidades distritales. 

2.3.9. Resolución n° 004 2019-PCM-SGP que Aprueba los lineamientos N° 

001-2019-SGP “Principios de Actuación para la Modernización de la Gestión 

Pública”   

 El Art. 2 de esta norma instituye el espacio de aplicación de los 

lineamientos, indicando que alcanzan obligatoriamente a la totalidad de las 

instituciones públicas pertenecientes a la administración pública, incorporando las 

que practican potestades administrativas cuyo proceder se halla regulado por 

normas de derecho público.  

 Dichos lineamientos tienen como objetivo establecer las directrices para 

encaminar a los entes públicos hacia una gestión asentada en la instauración del 

valor público, empleando los mejores mecanismos y equipos de gestión para 

certificar que los resultados obtenidos contesten a los requerimientos y 

perspectivas de la población y la sociedad. 

Al hacer referencia a la modernización del Estado, se indica que en la 
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esfera de la gestión pública dichos lineamientos orientan a permitir que el Estado 

efectúe transformaciones y optimice su gestión para crear bienestar social. Ello 

conlleva a acoger mecanismos, equipos y técnicas para optimizar su gestión y, 

especialmente, para optimizar los resultados que perciben tanto los individuos 

como la sociedad a través de sus intervenciones (como, en la calidad de bienes y 

servicios y en la calidad de sus regulaciones). De allí que, la modernización de la 

gestión pública se concibe como un proceso de transformación constante que 

conlleva a optimizar lo realizado por los entes públicos y, así, crear valor público. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis principal 

Los factores y/o aspectos que conllevan a complejizar el proceso de 

ratificación de ordenanzas distritales con contenido tributario en la Provincia de 

Lima son: 

 

• Intervención de múltiples actores. 

• Breves plazos en relación a la presentación y absolución de 

requerimientos. 

• Dificultades en el traslado de los intervinientes para las 

actuaciones presenciales. 

• Alto volumen de documentación e información a evaluarse. 

3.1.2 Hipótesis secundarias 

 

• Resulta viable el desarrollo e implementación de un sistema de 

interoperabilidad para la simplificación del proceso de ratificación de ordenanzas 

con contenido tributario en la provincia de Lima Metropolitana, sin afectar los 

plazos establecidos en la Ordenanza N° 2085, dotándolo de eficiencia y eficacia, 

contribuyendo a generar valor público. 

• El ámbito geográfico y la forma presencial de las actuaciones 

conllevan a complejizar la interacción de los actores intervinientes en el proceso 

de ratificación de ordenanzas con contenido tributario en la provincia de Lima 

Metropolitana. 

• Es viable la reducción en la alta incidencia de devoluciones de 

solicitudes de ratificación de ordenanzas con contenido tributario en la provincia 

de Lima Metropolitana a través de la capacitación oportuna y absolución de 

consultas en tiempo real a los intervinientes por parte de las municipalidades 

distritales en su condición de solicitantes.  

 

3.2 Tipo y nivel de investigación 
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Acorde con  Hernández, Fernández y Baptista, 2003, los diseños mixtos: (…) 

simbolizan la más elevada escala  de unificación o mezcla entre los enfoques cualitativo 

y cuantitativo, encontrándose los dos enfoques combinados en la totalidad del análisis 

investigativo, o, en gran parte de sus fases (…) añadiendo dificultad al diseño de estudio; 

sin embargo vislumbra los beneficios  de los enfoques4. 

Bajo dicha premisa, el enfoque que se utilizará es de tipo mixto, porque el presente 

trabajo investigativo consideró como primera etapa datos basados en la observación, 

entrevistas  y experiencias de los individuos que intervienen en el proceso de ratificación 

de solicitudes de ordenanzas con contenido tributario, permitiendo a través de ellos la 

formulación del problema e hipótesis; asimismo, a través del uso de encuestas con 

preguntas cerradas y el procesamiento de los resultados, se obtendrá la validación de la 

hipótesis y descripción de los posibles mecanismos de solución de la realidad 

problemática identificada. 

3.3 Población y muestra  

3.3.1 Población 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) aseveran que la población se llega 

a constituir por un total de elementos o unidades que van a ser sometidas a 

investigación, que pueden ser fenómenos, animales, objetos, individuos, entre 

otros (p. 43).  

Bajo dichos lineamientos, la población objetivo del presente trabajo de 

investigación son 42 funcionarios de las municipalidades distritales que 

intervienen directamente en el proceso de ratificación de ordenanzas de carácter 

tributario, en el ámbito de la Provincia de Lima, los mismos que darán a conocer 

sus opiniones en representación de la municipalidad distrital en la cual laboran. 

3.3.2 Tamaño de la muestra 

Si bien  el emplear muestras, permite extraer un subconjunto de datos  de 

una población total, haciendo que esta tenga la posibilidad de representar 

características particulares de la población en su conjunto, en el presente trabajo 

de investigación se procederá a evaluar a la población en general, comprendida 

 
4 Pereira Pérez, Zulay Los diseños de método mixto en la investigación en educación: Una experiencia concreta 
Revista Electrónica Educare, vol. XV, núm. 1, enero-junio, 2011, pp. 15-29 Universidad Nacional Heredia, Costa Rica 
(p. 21) 
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por los 42 funcionarios de las municipalidades distritales que median de manera 

directa en el proceso de ratificación de ordenanzas de carácter tributario, y  no a 

través de la segmentación de la población (muestras), a fin de asegurar la 

predictibilidad de la representación de los resultados. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Técnica 

El trabajo investigativo empleó la técnica de la observación para la 

identificación del problema en el proceso de ratificación de ordenanzas con 

contenido tributario y la formulación de la hipótesis, asimismo esgrimió la técnica 

de las encuesta y entrevistas como medio que permita la validación de la hipótesis 

y la obtención de los datos requeridos.  

3.4.2 Instrumento 

Para la identificación del instrumento utilizado, se valoró lo planteado por 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), quien describió al Instrumento de 

recolección de datos como aquella manera mediante  la cual, quien investiga se 

vale para ejecutar una aproximación al problema estudiado desde una conveniente 

recolecta de información en torno al mismo; así las obligaciones previas a la 

investigación se ven resumidas, ya que igualmente condensa las contribuciones 

ofrecidas en el marco teórico al depurar la información concerniente a toda 

variable estudiada.  

En tal sentido, el instrumento de investigación utilizado consistió en el uso 

de una encuesta, cuyo cuestionario consta de 13 preguntas cerradas con varias 

alternativas de respuestas, siendo las respuestas excluyentes entre sí, los cuales 

fueron dirigidas a los funcionarios de las municipalidades distritales, asimismo se 

utilizó para las entrevistas un cuestionario que consta de 4 preguntas dirigidos a 

los funcionarios de SAT. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Análisis e Interpretación de Resultados de las Encuestas  

En este apartado, se detallan las derivaciones de las 42 encuestas realizadas a los 

funcionarios de las municipalidades distritales, que participan en el proceso de 

ratificación de ordenanzas con contenido tributario. 

El objetivo de la primera pregunta formulada, fue confirmar que todas las personas 

encuestadas participan en el proceso de ratificación de ordenanzas con contenido 

tributario, por lo que en la tabla 3 se aprecia que el 100% que los 42 funcionarios 

encuestados, participan en el referido proceso. 

Pregunta 1. ¿Participa usted en el proceso de ratificación de ordenanzas con carácter 

tributario dentro de la municipalidad distrital en la que labora? 

 
Tabla  3. 

Resultados de respuestas al cuestionario N° 01 

 

 

 

 

 

Otro aspecto a ser analizado vía las encuestas radicó en identificar si la 

normatividad vigente contribuye en el proceso de ratificación, por lo que se formuló la 

siguiente pregunta: 

Pregunta 2. Considera que la normativa vigente (Ordenanza N° 2085- Ordenanza que 

sustituye la Ordenanza Nº 1533 y modificatorias, que aprueba el Procedimiento de 

Ratificación de Ordenanzas Tributarias en el ámbito de la Provincia de Lima, Directiva 

N° 001-006-00000015), ¿contribuye al proceso de ratificación de ordenanzas de 

carácter tributario? 

 

 

 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 42 100.00% 

NO 0 0.00% 

TOTAL 100% 
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Tabla  4.  

Resultados de respuestas al cuestionario N° 02 

 

 

 

Gráfico 5. Distribución de respuestas al ítem 2 del cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 

  

De los resultados obtenidos, se identificó que el 64.29% de los encuestados 

considera que la normatividad vigente no contribuye en el proceso de ratificación de las 

ordenanzas con contenido tributario, asimismo el 11.90% opinó que si contribuye 

mientras que el 23,81% indicó no saber. Dichos resultados evidencian que para la gran 

mayoría de los usuarios existen aspectos normativos que deben mejorarse. 

El universo de encuestados según el cual la normativa actual no contribuye al 

proceso de ratificación de ordenanzas de carácter tributario, absolvió la siguiente 

consulta: 

Pregunta 3. ¿En qué conceptos considera que se debe modificar la normativa actual? 

 

 

 

 

 

 

 

11.90%

64.29%

23.81%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

SI NO NO SABE

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 5 11.90% 

NO 27 64.29% 

NO SABE 10 23.81% 

TOTAL 42 100% 
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Tabla  5.  

Resultados de respuestas al cuestionario N° 03 

 

 

 

 

Gráfico 6. Distribución de respuestas al ítem 3 del cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados, se aprecia que el 40.74% considera que en la  normativa actual 

se debe modificar los aspectos relacionados a los plazos del proceso de ratificación, 

mientras que el 25.93% considera que deben modificarse los partícipes que intervienen 

en el proceso de ratificación, siendo que el 22.22% considera que deben modificarse los 

mecanismos de presentación de la información, asimismo, el 7.41% refirió que los 

cambios se  deben realizar en las notificaciones y el 3.70% considera que el cambio 

debe darse en lo concerniente a partícipes y plazos. 

De igual forma, con el fin de determinar los problemas internos que podrían 

aquejar a las municipalidades distritales en la fase de formulación y presentación de las 

solicitudes de ratificación de ordenanzas, se realizaron las siguientes consultas:  

Pregunta 4. ¿Considera que los procedimientos internos de la municipalidad 

contribuyen a la formulación de los informes técnicos y presentación de las solicitudes 

de ratificación de ordenanzas? 

25.93%

40.74%

22.22%

7.41%
3.70%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

Partícipes Plazos Forma de
presentación de
la información

Notificaciones Partícipes y
plazos

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Partícipes 7 25.93% 

Plazos 11 40.74% 

Forma de presentación de la información 6 22.22% 

Notificaciones 2 7.41% 

Partícipes y plazos 1 3.70% 

Total 27 100.00% 
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Tabla  6.  

Resultados de respuestas al cuestionario N° 04 

 

 

 

 
Gráfico 7. Distribución de respuestas al ítem 4 del cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados conseguidos, se considera que la mayor parte de los funcionarios 

encuestados (54.76%), manifestó estar totalmente en desacuerdo en torno a la afirmación 

que los procedimientos internos contribuyen en la formulación de los informes técnicos 

y presentar las solicitudes de ratificación de ordenanzas; asimismo un poco significativo 

porcentaje de encuestados (2.38%), considera estar totalmente de acuerdo. 

Pregunta 5. ¿Qué procedimientos internos dificultan la correcta y oportuna formulación 

de los informes técnicos y presentación de las solicitudes de ratificación de ordenanzas? 
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Totalmente de acuerdo 1 2.38% 

Mayormente de acuerdo 2 4.76% 

Indiferente opinión 4 9.52% 

Pocas veces de acuerdo 12 28.57% 

Totalmente en desacuerdo 23 54.76% 

Total 42 100.00% 
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Tabla  7.  
Resultados de respuestas al cuestionario N° 5 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Demoras en la recopilación de 

información 21 50.00% 

Remisión de  información 

incompleta 12 28.57% 

Remisión de  información  

errónea 3 7.14% 

Indiferente a la opinión 4 9.52% 

No aplica 2 4.76% 

Total 42 100.00% 

 

 

 
 

Gráfico 8. Distribución de respuestas al ítem 5 del cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados logrados, se aprecia que el 50% de las personas encuestadas 

consideró que las demoras en la recopilación de  información   dificulta la correcta y 

oportuna formulación de los informes técnicos y presentación de las solicitudes de 

ratificación de ordenanzas, asimismo el 28,57% considera que las dificultades se dan 

por la remisión de información incompleta, el 7,14% opinó  que la remisión de 

información es errónea, asimismo el 9,52% de los encuestados fueron indiferentes a la 

opinión y el 4,76% no considero que exista dificultades. 
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De igual forma, a fin de identificar si existen áreas técnicas encargadas de la 

elaboración de los informes para la ratificación de las ordenanzas, se formuló la siguiente 

consulta:   

Pregunta 6. ¿La MML cuenta con un área técnica para elaborar los informes que 

sustentan los costos de los tributos aprobados por las ordenanzas sometidas a 

ratificación y los informes que sustentan el mecanismo de distribución del costo del 

servicio entre los contribuyentes? 

 
Tabla  8.  

Resultados de respuestas al cuestionario N° 6 

 

 

 

 

En los resultados expuestos en la tabla 9 y gráfico 15, es contemplado que el 100% 

de las personas encuestadas consideró que la MML no cuenta con un área técnica e para 

elaborar los informes que respaldan los costos de los tributos aprobados por las 

ordenanzas expuesta a ratificación y los informes que sustentan el mecanismo de 

distribución del costo del servicio entre los contribuyentes. 

A fin de identificar las causas que generan el alto grado de las devoluciones y 

observaciones en las solicitudes de ratificación de ordenanzas, acorde a lo identificado en 

el Planteamiento del Problema, se formuló la siguiente interrogante: 

Pregunta 7. ¿Cuáles son las causas que generan devoluciones u observaciones a las 

solicitudes de ratificación de ordenanzas de carácter tributario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción de 

respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0.00% 

NO 42 100.00% 

TOTAL 100% 
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Tabla  9. 

Resultados de respuestas al cuestionario N° 7 

 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Dificultad Normativa 5 11.90% 

Procedimientos internos 

engorrosos 15 35.71% 

Insuficientes conocimientos 

sobre las metodologías de 

ratificación 14 33.33% 

Ausencia de identificación de 

responsables 4 9.52% 

Capacidad operativa 

insuficiente  4 9.52% 

Total  42        100.00% 

 

 

 

 
 

Gráfico 9. Distribución de respuestas al ítem 7 del cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados conseguidos, se aprecia que de todas la posibles causas 

formuladas que podrían generar las devoluciones u observaciones a las solicitudes de 

ratificación de  ordenanzas,  prevaleció en un 35.71% de aquellos supuestos relacionados 

a los procedimientos internos engorrosos y en 33.33% se atribuyó a los insuficientes 

conocimientos sobre las metodologías de ratificación, en menor proporción se tiene a la 

dificultad normativa  (11.90%), ausencia de identificación de responsables (9.52%) y 

capacidad operativa insuficiente (9.52%). 
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Con el objetivo de identificar las dificultades que tienen las municipalidades en la 

presentación de los documentos y/o expedientes para las solicitudes de ratificación de 

ordenanzas, se formuló la siguiente consulta: 

Pregunta 8. ¿Considera usted que la presentación de las solicitudes de ratificación de 

ordenanzas de carácter tributario en forma física, afecta adversamente al plazo con el 

que cuentan las municipalidades distritales? 

 

Tabla  10. 

Resultados de respuestas al cuestionario N° 8 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 36 85.71% 

Mayormente de acuerdo 0 0.00% 

Indiferente a la opinión 0 0.00% 

Pocas veces de acuerdo 0 0.00% 

Totalmente en desacuerdo 6 14.29% 

Total 100.00% 

  

 

 

 

Gráfico 10. Distribución de respuestas al ítem 8 del cuestionario 

  Fuente: Elaboración propia 

De los resultados conseguidos, se precisa que el 85,71% de las personas 

encuestadas consideró estar totalmente de acuerdo con que la presentación de las 

solicitudes de ratificación de ordenanzas de carácter tributario en forma física, afecta 

adversamente al plazo con el que cuentan las municipalidades distritales, asimismo el 

14,29% opinó estar totalmente en desacuerdo. 
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Asimismo, con el objetivo de identificar la importancia del uso de las tecnologías 

en los procedimientos de ratificación de las ordenanzas, se formuló la siguiente pregunta: 

Pregunta 9. ¿Considera que el uso de la tecnología en el procedimiento de ratificación 

de ordenanza, haría más eficiente el desarrollo del mismo? 

 
Tabla  11. 

Resultados de respuestas al cuestionario N° 9 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Gráfico 11. Distribución de respuestas al ítem 9 del cuestionario  

 Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados conseguidos, se aprecia que el 95,24% consideró estar 

totalmente de acuerdo con el uso de la tecnología en el proceso de ratificación de 

ordenanzas para hacer más eficiente el desarrollo del mismo y el 4,76% mostro estar 

indiferente en la opinión. 
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Totalmente de acuerdo 40 95.24% 

Mayormente de acuerdo 0 0.00% 

Indiferente a la opinión 2 4.76% 

Pocas veces de acuerdo 0 0.00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

Total 100.00% 
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De igual forma, a fin de identificar las mejoras que se puedan realizar en el proceso 

de ratificación de las solicitudes de ordenanzas, se formuló una pregunta en torno a la 

notificación electrónica: 

Pregunta 10. ¿Considera usted que la notificación electrónica contribuiría a mejorar 

la eficiencia del proceso de ratificación de ordenanzas? 

 
Tabla  12. 

Resultados de respuestas al cuestionario N° 10 

 
 

 

 

 

 

 

         

 

Gráfico 12. Distribución de respuestas al ítem 10 del cuestionario.       

  Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados conseguidos, se aprecia que el 95,24% consideró estar 

totalmente de acuerdo con que la notificación electrónica contribuiría a mejorar la 

eficiencia del proceso de ratificación de ordenanzas y el 4,76% resulto indiferente a la 

opinión. 

Bajo la premisa de la implementación del empleo de tecnologías de información 

en el proceso de ratificación de las solicitudes de ordenanzas y considerando además las 
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Total 100.00% 
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reuniones frecuentes realizadas entre los actores que intervienen en el procedimiento de 

ratificación de las ordenanzas, se formuló la pregunta relacionada a la implementación de 

una plataforma para la realización de consultas: 

Pregunta 11. ¿Considera usted que la implementación de una plataforma virtual para 

que las municipalidades distritales puedan formular consultas al SAT otorgaría mayor 

celeridad al proceso de ratificación de ordenanzas de carácter tributario? 

 
Tabla  13. 

Resultados de respuestas al cuestionario N° 11 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 42 100.00% 

Mayormente de acuerdo 0 0.00% 

Indiferente a la opinión 0 0.00% 

Pocas veces de acuerdo 0 0.00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 

Total 100.00% 

 

 

 
 
Gráfico 13. Distribución de respuestas al ítem 11 del cuestionario. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados logrados, se aprecia que el 100% de las personas encuestadas, 

respondieron estar de acuerdo en la implementación de una plataforma virtual para que 

las municipalidades distritales puedan formular consultas al SAT, otorgando dicha 

implementación mayor celeridad al proceso de ratificación de ordenanzas de carácter 

tributario. 
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Asimismo, con el objetivo de identificar el impacto que podría tener las mejoras 

en el proceso de ratificación de ordenanzas en los servicios brindados a la población, se 

formuló la siguiente pregunta: 

Pregunta 12. ¿Considera que la optimización del proceso de ratificación de 

ordenanzas, contribuiría a brindar un mejor servicio al ciudadano? 

 
Tabla14. 

Resultados de respuestas al cuestionario N° 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Distribución de respuestas al ítem 12 del cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados derivados, se identificó que el mayor porcentaje de las personas 

encuestadas, un 59.52% y 30.95% considera estar totalmente de acuerdo y mayormente 

de acuerdo en que la optimización del proceso de ratificación de ordenanzas, contribuiría 

en brindar un mejor servicio al ciudadano. 
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Finalmente, con el objetivo de identificar sobre las capacitaciones que reciben los 

individuos que intervienen en el proceso de ratificación de solicitudes de ordenanzas, se 

formuló la siguiente consulta: 

Pregunta 13. ¿Con qué frecuencia el personal que elabora la solicitud de ratificación de 

ordenanzas en su Municipalidad recibe capacitaciones relacionadas a temas de la 

referida ratificación? 

 
Tabla  15.  

Resultados de respuestas al cuestionario N° 13 

 
 

 

 
      Gráfico 15. Distribución de respuestas al ítem 13 del cuestionario. 

      Fuente: Elaboración propia 

 

En los resultados logrados, se identificó que en el 30.95 % de las personas 

encuestadas consideró que el personal  que elabora la solicitud de ratificación de 

ordenanzas en su Municipalidad no recibe capacitaciones relacionadas a temas de la 

referida ratificación, asimismo el 52,38% consideró que el  personal  que elabora la 

solicitud de ratificación de ordenanzas en su Municipalidad  recibió capacitaciones una 

vez al año, de igual forma el 16,67% respondió que el personal  que elabora la solicitud 

de ratificación de ordenanzas en su Municipalidad recibe capacitaciones de 2 a 3 veces al 

año relacionadas a temas de la referida ratificación. 
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4.2. Análisis e Interpretación de Resultados de las Entrevistas 

4.2.1. Entrevistado 1. Abogado Israel Mendoza Cruz 

 

Ex Gerente Central de Normativa del SAT del Lima 

 

Pregunta 1: 

 

¿Qué factores conllevan a complejizar el proceso de ratificación de las 

ordenanzas distritales con contenido tributario en la provincia de Lima 

Metropolitana? 

Un primer aspecto que debe anotarse es el cumplimiento normativo de 

carácter formal, al cual las municipalidades distritales están obligadas. Ello surge 

de un mandato legal imperativo relacionado al control ex ante por parte de las 

municipalidades provinciales y que se relaciona a su potestad tributaria. En otras 

palabras, existe una imposición legal que se manifiesta como un control de 

legalidad para los árbitros y tasas que crean las municipalidades distritales, 

asimismo se precisa que bajo los lineamientos normativos existe varios actores 

involucrados en el proceso de ratificación. 

Un segundo aspecto que es necesario mencionar, es que el proceso de 

ratificación de ordenanzas tiene dos caracterizaciones: i) una de orden técnico; y, 

ii) uno de carácter legal. 

Desde la perspectiva técnica, si podemos apreciar la evolución que han 

tenido los arbitrios municipales, éstos han sido desarrollados por sentencias del 

Tribunal Constitucional y resoluciones del Tribunal Fiscal. Ello ha denotado una 

serie de precisiones de carácter técnico para equilibrar la distribución del costo 

efectivo del servicio; e, incluso existen puntos como llevar a cabo el principio de 

solidaridad en la carga tributaria que no ha podido ser definido técnicamente, a 

pesar de su posibilidad jurídica. 

Así, un factor positivo como es la especialización, qué permitiría una justa 

y adecuada distribución del costo de los servicios (tasa y arbitrios) se transforma 

en un elemento que incide en los equipos técnicos de las municipalidades 

distritales, en la medida que los especialistas en este rubro suelen ser escasos y los 

municipios contratan consultorías que desarrollen estos aspectos. 
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Desde la perspectiva legal, es de señalar que la deficiencia normativa de 

la Ley de Tributación Municipal es que no tiene un reglamento. Existen aspectos 

que deben ser regulados por el reglamento y no por ordenanzas municipales como 

la Ordenanza N° 2085, pues los aspectos normativos tributarios de un gobierno 

local se regulan a través de ordenanzas, sin embargo, que una ordenanza regule la 

experiencia que quiénes elaboren los documentos técnicos, resulta incongruente. 

A ello debemos, considerar que basta a que a través de una ordenanza se dé 

autorización (contenido material) a otro ente especializado, para que éste, a su vez 

regule a través de directiva la metodología que deba desarrollarse. 

Asimismo, debemos indicar que los aspectos metodológicos han sido 

desarrollados no por actividad regulatoria del reglamento de la Ley, el cual no 

existe, sino por diferentes pronunciamientos constitucionales y/o del Tribunal 

Fiscal, lo cual denota una ausencia de predictibilidad para las municipalidades 

distritales y para los contribuyentes. 

Un tercer aspecto, que también debemos señalar es la alta rotación de 

funcionarios municipales, en toda su estructura orgánica. En la elaboración de los 

documentos de sustento para la ratificación de ordenanzas, los funcionarios 

municipales participan de manera activa, no solo en arbitrios municipales, sino 

también en la elaboración de los TUPA´s; sin embargo, por motivos externo al 

procedimiento de ratificación, existe una volatilidad en el cargo de confianza. 

Otro factor es la decisión política en el establecimiento de los arbitrios 

municipales. La existencia de tasas que se encuentren de acuerdo al valor del 

servicio debe ser una constante, pues su importancia no solo es necesaria desde 

un punto vista formal – constitucional, sino desde un aspecto de legitimidad de la 

prestación del servicio, es decir, si el servicio es óptimo mayor será su grado de 

aceptación y de cumplimiento pecuniario. 

Sin embargo, los costos en la distribución se encuentran subvencionados, 

es decir, nos referimos a que existen esquemas de distribución a nivel 

metropolitano que subvencionan el costo real de los arbitrios y que no determinan 

el real traslado de la carga tributaria. Asimismo, se aprecia un margen permanente 
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de actualización de costos en función al IPC o una prorroga en el costo de las 

tasas, lo que finalmente ocasiona la inexistencia de una correlación directa entre 

el costo real de servicio y su distribución. 

Finalmente, la ausencia del uso de la tecnología de la información en el 

procedimiento de ratificación es un aspecto que incide en la tramitología de las 

solicitudes presentadas. Actualmente, éste procedimiento se desarrolla con la 

presentación física del expediente y la comunicación de las observaciones de 

manera documental. 

 Pregunta 2:  

¿Es factible desarrollar un sistema de interoperabilidad para el proceso de 

ratificación de ordenanzas con contenido tributario en la provincia de Lima 

Metropolitana, sin afectar los plazos establecidos en la Ordenanza N° 2085? 

Uno de los problemas identificados a nivel del Estado relacionado a la 

gestión pública es la inexistencia de regímenes y metodologías de gestión de la 

información y el conocimiento, así el quinto pilar de la política de modernización 

se refiere a los sistemas de información y gestión del conocimiento con el fin de 

asegurar una gestión pública eficiente. De esta manera, los organismos públicos 

necesitan tener un sistema de información, con un procedimiento de búsqueda y 

de valoración, de igual manera, con una apropiada gestión del conocimiento. 

En la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-

PCM/SEGDI, se ha definido a la interoperabilidad como la capacidad de 

diferentes y diversas asociaciones y sistemas disímiles para comunicarse con 

objetivos concurrentes y compartidos, a fin de adquirir ventajas comunes. La 

interacción sugiere que las asociaciones incluidas ofrezcan datos e información a 

través de sus procesos de negocio, al intercambiar información entre sus 

procedimientos de Tecnología de la Información y Comunicaciones. 

Por su parte, el Artículo 27 del Decreto Legislativo N ° 1412, que aprueba 

la Ley de Gobierno Digital, aclara que el Marco de Interoperabilidad del Estado 

peruano se encuentra compuesto por políticas, reglas, detalles, principios e 

infraestructura de innovaciones tecnológicas, que consienten cooperación entre 
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organismos de la Administración pública para intercambiar datos e información, 

para la práctica de sus capacidades dentro del alcance de sus funciones, en la 

prestación de servicios digitales inter-administrativos  de valor significativo para 

el residente otorgadas por medio de canales digitales. 

En lo que respecta a su importancia, la Ley N ° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, muestra que los entes deben "suministrar 

de manera directa la información y los datos que tienen, prestando poca atención 

a su naturaleza legal o situación institucional, a través de cualquier método, 

moviéndose reenviar sin más impedimento que el establecido por la Constitución 

o la ley, para lo cual en general interconectará equipos electrónicos de manejo de 

datos u otros métodos comparables (Artículo 87.2.2 del TUO de la Ley N ° 27444, 

aprobado por Supreme Decreto N ° 004-2019-JUS). 

En este caso, la interoperabilidad está referida a la utilización de 

herramientas informáticas para simplificar y/o agilizar el procedimiento de 

ratificación de ordenanzas municipales, cuya aplicación debe ser progresiva y con 

un plazo de moratoria en función a las condiciones tecnológicas de cada municipio 

a nivel nacional. Ello amerita realizar un diagnóstico de la infraestructura 

tecnológica a nivel de gobiernos subnacionales en Lima Metropolitana, provincial 

y distrital. 

Este hito es necesario, pues permitirá ejecutar una plataforma para el 

intercambio de la información, ingresando un expediente virtual que consienta ser 

evaluado y comunicar sus observaciones a través del mismo, ello sin perjuicios de 

las reuniones de trabajo para explicar las observaciones efectuadas, así como 

sustentar las subsanaciones, lo cual se materializa a través su presentación virtual. 

Evidentemente, ello implica dotar en primer término del marco normativo a nivel 

provincial y la creación e implementación de una plataforma que permita la 

realización del procedimiento y concluido éste, sea factible la consulta y control 

ciudadano. 

Pregunta 3: 



87 

 

¿Qué situaciones y/o aspectos conllevan a complejizar la interacción de los 

actores intervinientes en el proceso de ratificación de ordenanzas con contenido 

tributario en la provincia de Lima Metropolitana? 

En este aspecto creo conveniente emplear un enfoque relacionado a 

factores externos e internos. 

Aspectos externos 

Como se ha indicado, la dotación de una plataforma de interoperabilidad 

significa la reducción de costos, entre ellos el representado por el tiempo que los 

funcionarios y servidores de los municipios distritales necesitan para movilizarse 

y llegar a las instalaciones del SAT. 

Aspectos internos. 

Es innegable que el proceso de ratificación generará variadas reuniones 

entre equipos técnicos. Como hemos indicado, la presencia de consultores es una 

variable común; sin embargo, en dichas reuniones su participación es nula, en la 

medida que el SAT exige que éstos no participen en las reuniones, lo cual a mi 

juicio me parece una exigencia adecuada; sin embargo, también caben 

excepciones, las cuales corresponde a la entidad evaluar en cada caso. 

El desarrollo de estas reuniones tiene una labor y duración tediosa, pues 

se trata de varios aspectos en costos, revisiones de planes de servicios, 

metodología ASME, registro de información, revisión de información histórica 

presentada, entre otros; sin embargo, dados los plazos de presentación y revisión, 

es posible que en gobierno local tenga en trámite tres tipos de ordenanzas, como 

aquélla que pretenda la aprobación de sus arbitrios municipales, emisión 

mecanizada y tasas de estacionamiento vehicular, ello sucedería por ejemplo con 

municipalidades que tenga playas. 

En este sentido, no solo se requiere un equipo especializado por parte del 

municipio distrital; sino también un equipo de trabajo debidamente cuantificado 

y cualificado por parte del SAT, a fin que no demande un exceso de horas de 

trabajo, pues entre sus actividades, no solo está la interacción  con el gobierno 

local sino también con la Comisión de Asuntos Económicos de la Municipalidad 
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de Lima, que es el conjunto de regidores reunidos para tal fin, así como su 

posterior exposición y sustentación en el Concejo Municipal. 

Otro aspecto, es la capacidad en infraestructura para realizar reuniones 

óptimas, es decir, contar con ambientes de reuniones que posibiliten una adecuada 

atención a los servidores y funcionarios de los municipios, ello bajo el enfoque 

que se trata de una reunión técnica y de aspectos metodológicos, en la que se 

revisa documentación y/o se consultan referencias normativas, así como 

revisiones de archivos digitales. 

Pregunta 4: 

¿Es viable la reducción en la alta incidencia de devoluciones de solicitudes de 

ratificación de ordenanzas con contenido tributario en la provincia de Lima 

Metropolitana?  

En el proceso de ratificación de solicitudes de ratificación se produce la 

presencia de inconsistencias en la documentación presentada, la cual sustenta los 

informes de sustento de ordenanza que aprueba la tasa, arbitrio o contribución, así 

como la incongruencia de la información que se indica en los informes de 

sustento. En algunos casos, ha motivado que ello sea comunicado al Ministerio 

Público y/o Contraloría General de la República.  

Es preciso enseñar, que de acuerdo a la Ordenanza N° 2085 la devolución 

del expediente de ratificación sucederá cuando: 

• En caso de formularse exigencia y la Municipalidad Distrital no 

practique con absolverlo en el tiempo concedido; o, en el caso de absolverlo en el 

periodo establecido y resultado de la evaluación se revelara que subsisten las 

observaciones o se generen otras por la alteración del expediente, se devolverá la 

solicitud, concediéndole  cinco (05) días hábiles para meter su petición cuando se 

trate de arbitrios, estacionamiento vehicular de áreas urbanas, emisión mecanizada 

de valores y estacionamiento vehicular en playas del litoral, bajo advertencia de 

restituir de forma  decisiva del expediente concluyéndose el proceso de 

ratificación en el año. 
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• Cuando se refiere a la petición para ratificar la Ordenanza 

municipal que aprueba derechos de tramitación de operaciones y servicios 

ofrecidos en exclusiva comprendidos en el TUPA, si como consecuencia de la 

evaluación ejecutada a la petición de ratificación se descubrieran observaciones 

técnicas y/o legales, la entrada de una nueva solicitud pudiese ejecutarse en un 

período no superior a 30 días hábiles que el SAT le conceda. La nueva solicitud 

se evaluará en el término previsto en el inciso a) del Art. 12 de esta Ordenanza 

N°2085. Cuando el escrutinio de esta solicitud descubriera que persisten 

observaciones, se realizará el reintegro decisivo de la solicitud, concluyéndose así 

el proceso de ratificación anual. 

 

En atención a la pregunta formulada, la devolución del expediente está 

referida a la que se produce cuando no se han subsanado los requerimientos del 

SAT, quedando las municipalidades distritales en la posibilidad de subsanar y 

continuar con el procedimiento. 

Como se ha explicado, el grado de especialidad en la elaboración de 

ordenanzas municipalidades en el ámbito distrital para la creación de tasas, 

contribuciones y arbitrios es exigente. Ello demanda una cantidad de 

profesionales especializados, pero a mayor especialización el nivel remunerativo 

de los profesionales solo puede ser atendido por determinados municipios, por lo 

que encontramos un primer inconveniente. De otro lado, el desarrollo de los 

aspectos técnicos legales por parte consultoras se convierte en una característica 

común de los municipios de Lima Metropolitana. Ello ha requerido que el SAT 

proponga capacitaciones a los gobiernos locales a través de la Escuela SAT a fin 

de propiciar un espacio para la inducción y orientación; sin embargo, con costo 

para los municipios. 

A ello debeos sumar que la asistencia técnica por parte del SAT no es una 

alternativa de solución, pues su función es la revisión técnica del cumplimiento 

de los criterios de distribución y que la metodología empleada se ciña a los 

presupuestos idóneos para su distribución; por lo que una labor como la asistencia 

técnica genera un conflicto en la medida que no debe suceder que el mismo órgano 
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que se encarga de la revisión termine asistiendo a quién tiene que presentar la 

información. 

Sin embargo, sí es posible que, a través de una plataforma de 

interoperabilidad, que tenga múltiples funcionalidades los gobiernos locales 

puedan: i) Tener información útil para la preparación de los documentos de 

sustento ii) Recibir una evaluación previa y lograr mayor interacción con los 

requerimientos efectuados iii) Efectuar consultas en la medida que efectúan las 

subsanaciones, entre otros. En la medida de lo explicado en el presente párrafo, sí 

resulta viable que las devoluciones en el proceso de ratificación de ordenanzas se 

reduzcan. 

4.2.2. Abogado Enrique Manuel Villa Caballero 

Ex Gerente Central de Normativa y ex Gerente de Asuntos Jurídicos del SAT de 

Lima 

Pregunta 1: 

¿Qué factores conllevan a complejizar el proceso de ratificación de las 

ordenanzas distritales con contenido tributario en la provincia de Lima 

Metropolitana? 

El proceso de ratificación de ordenanzas comprende como actividad 

principal la evaluación de la estructura de costos, así como la verificación del 

sustento de la determinación de los tributos establecidos por las municipalidades 

distritales. En tal sentido un aspecto que genera complejidad en su tramitación 

radica en la forma de presentación de la solicitud de ratificación, por cuanto 

implica el traslado por parte de los funcionarios de las municipalidades hasta la 

sede principal del SAT. Esta situación resulta engorrosa debido a que la solicitud 

de ratificación contiene senda documentación; aunado a ello, existen pasos dentro 

del mismo proceso, como son los requerimientos y las devoluciones para nuevos 

reingresos, que pueden dilatar aún más su desarrollo al ser presenciales. Otro 

aspecto que torna más difícil este proceso es la intervención de las 

municipalidades distritales como ente solicitante, el SAT como ente evaluador y 

la municipalidad de Lima, como ente ratificador. Esta interacción permanente 
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debería efectuarse con herramientas para que el intercambio de información sea 

fluido y célere. 

De esta forma, a mi criterio los plazos resultan insuficientes para las 

municipalidades distritales si tenemos en cuenta que durante la etapa de 

presentación de solicitudes como de la absolución de requerimientos se insume 

tiempo en la preparación de la documentación física sustentatoria (recopilación, 

foliación, ordenamiento, entre otras actividades); asimismo su presentación debe 

efectuarse en la mesa de partes de la sede principal del SAT en un determinado 

horario. Estas externalidades negativas podrían revertirse con la dotación de un 

mecanismo que viabilice el desarrollo de las acciones en forma virtual, 

permitiendo a las municipalidades distritales contar con mayor cantidad de tiempo 

para las acciones propias del análisis y absolución de los requerimientos y 

facilitando su presentación en forma virtual sin limitaciones de horario. 

Pregunta 2: 

¿Es factible desarrollar un sistema de interoperabilidad para el proceso de 

ratificación de ordenanzas con contenido tributario en la provincia de Lima 

Metropolitana, sin afectar los plazos establecidos en la Ordenanza N° 2085? 

Considero que es perfectamente factible tal desarrollo, bien desde la 

perspectiva técnica-normativa como el presupuestal. 

En lo concerniente al aspecto técnico-legal, actualmente muchas entidades 

del Estado vienen empleando plataformas de interoperabilidad para diferentes 

trámites, ello como consecuencia de la dación e impulso en la aplicación de La 

Ley de Gobierno Digital, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1412, que instituye 

el marco de gobernanza del gobierno digital para la conveniente gestión de la 

identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, 

seguridad digital y datos. Igualmente, precisa el sistema jurídico ajustable a la 

utilización transversal de tecnologías digitales en la digitalización de procesos y 

prestación de servicios digitales por parte de las instituciones pertenecientes a la 

Administración Pública en los tres niveles de gobierno. 

Asimismo, el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General 

contiene regulación sobre la notificación electrónica, complementada por la Ley 

de Firmas y Certificados Digitales, que dotaría de todos los mecanismos de 

https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/289706-1412
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seguridad al procedimiento, haciéndolo más eficiente y exento de posibles actos 

de corrupción. 

Pregunta 3: 

¿Qué situaciones y/o aspectos conllevan a complejizar la interacción de los 

actores intervinientes en el proceso de ratificación de ordenanzas con contenido 

tributario en la provincia de Lima Metropolitana? 

Definitivamente, la interacción de los actores intervinientes resulta 

compleja por la forma presencial en la que deben realizarse. Tengamos en cuenta 

que la provincia de Lima, tiene 42 distritos distribuidos en más de 2600 kilómetros 

y su traslado para la presentación de las solicitudes de ratificación demanda 

tiempo y recursos que podrían ser redireccionados para su uso más eficiente y 

eficaz. Asimismo, para la interacción entre el SAT y la Municipalidad de Lima el 

plazo es bastante efímero (5 y 10 días hábiles) y dentro del mismo deben 

efectuarse actuaciones adicionales como son la emisión del dictamen por parte de 

la Comisión de Asuntos Económicos y Organización, su elevación a la Secretaría 

del Consejo y su aprobación por parte del Consejo para su posterior publicación 

en el Diario Oficial.   

Pregunta 4: 

¿Es viable la reducción en la alta incidencia de devoluciones de solicitudes de 

ratificación de ordenanzas con contenido tributario en la provincia de Lima 

Metropolitana?  

En mi opinión resulta viable la reducción de las devoluciones de las 

solicitudes de devolución, con una adecuada y oportuna capacitación al personal 

de las municipalidades que participa en la creación de los proyectos de ordenanzas 

y sus informes sustentatorios. En mi opinión la totalidad de los trabajadores que 

perticipan en los procesos de ratificación debería contar con certificación que 

acredite su experiencia. 

4.2.3. Entrevistado 3. Abogada Betsy Varas Velásquez 
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Sub Gerente de Registro de recaudación y orientación al contribuyente de 

la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad de Lince. 

Pregunta 1: 

¿Qué factores conllevan a complejizar el proceso de ratificación de las 

ordenanzas distritales con contenido tributario en la provincia de Lima 

Metropolitana? 

En mi opinión el proceso de ratificación de las ordenanzas distritales es 

complejo en todo su flujo, ya que implica la observancia de un grupo de 

exigencias, la atención de requerimientos, así como el levantamiento de 

observaciones; dichas actuaciones deben realizarse en los plazos perentorios 

determinados en la Ordenanza N° 2085, que como en algunas municipalidades 

distritales no llega a cumplir. 

La cantidad de documentación que se presenta ante el SAT como ente 

evaluador y revisor es grande y se realiza de forma presencial, lo que conlleva a 

las municipalidades distritales a trasladarse a las oficinas el SAT. 

La falta de capacidad operativa del SAT y de las Municipalidades 

Distritales, para trasladar información relacionada a los requerimientos y 

observaciones de las solicitudes presentadas; así como en el levantamiento de las 

mismas, resulta engorroso por la intervención de varios actores.                                                                                                                                                        

Pregunta 2:  

¿Es factible desarrollar un sistema de interoperabilidad para el proceso de 

ratificación de ordenanzas con contenido tributario en la provincia de Lima 

Metropolitana, sin afectar los plazos establecidos en la Ordenanza N° 2085? 

Si es posible, dado que en la actualidad muchas entidades del Estado han 

implementado plataformas de interoperabilidad para la atención más célere, 

eficiente y eficaz de todos sus trámites, así como para una mejor gestión, teniendo 

como resultado la satisfacción del ciudadano y generando así valor público. 

En  ese sentido, considero que es de suma importancia evaluar la creación 

de un sistema que ayude en el proceso de atención de las solicitudes de 

ratificación, tomando en cuenta que a la fecha para que las municipalidades 
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distritales tomen conocimiento de las observaciones y las mismas sean 

notificadas por el SAT, se encuentran supeditadas a que el SAT otorgue una cita, 

originando mayor dilación en la atención, lo que también implica que la 

subsanación de las mismas se deban otorgar en plazos muy limitados. 

Asimismo, para tomar conocimiento de la aprobación de la ratificación y 

acuerdos del consejo municipal, dicha información no es publicada de forma 

oportuna en la respectiva web institucional. 

Pregunta 3: 

¿Qué situaciones y/o aspectos conllevan a complejizar la interacción de los 

actores intervinientes en el proceso de ratificación de ordenanzas con contenido 

tributario en la provincia de Lima Metropolitana? 

En mi opinión, que todo el proceso de ratificación se realice de forma 

presencial, cuando se podría contar con una herramienta a nivel informático que 

permita que la interacción de los actores se de en forma más oportuna. 

Pregunta 4: 

¿Es viable la reducción en la alta incidencia de devoluciones de solicitudes de 

ratificación de ordenanzas con contenido tributario en la provincia de Lima 

Metropolitana?  

Si es viable la reducción de las devoluciones de las solicitudes de 

ratificación de ordenanzas, si todas las MD realizan una correcta capacitación a 

todo el personal involucrada en dicho proceso. 
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CAPÍTULO V 

5.1. Elaboración de la Propuesta 

Este estudio investigativo se elaboró con el objetivo de establecer  los factores que 

conllevan a complejizar el proceso de ratificación de ordenanzas distritales con contenido 

tributario en la Provincia de Lima Metropolitana y seguidamente,  proponer  los 

mecanismos de solución técnica y normativa, que permitan mejorar el proceso de 

tramitación de solicitudes de ratificación de ordenanzas presentadas por las MD en el 

ámbito de la provincia de Lima Metropolitana, generando como efecto su simplificación, 

sistematización, transparencia, y control en su desarrollo, dotándolo de eficiencia en el 

uso de los recursos, generando valor público. 

Nuestra propuesta de solución se esbozó a partir del análisis de la normativa, los 

procedimientos y casuística identificados en torno a la tramitación de las solicitudes de 

ratificación de las ordenanzas aprobadas por las municipalidades distritales que se 

encuentran comprendidas en la geografía de la provincia de Lima, apoyándonos a su vez, 

en las encuestas efectuadas a los intervinientes por parte de las municipalidades distritales 

y entrevistas a expertos.  

Complementariamente, se consideró el enfoque de eficiencia económica de Farell 

1957,  quien con el objeto de conseguir la eficiencia de las compañía se basaba en la 

premisa de “lograr producir la mayor producción posible a partir de un conjunto 

determinado de insumos.", se identificó como parte del diagnóstico realizado la 

importancia fortalecer y mejorar el uso de los instrumentos tecnológicos con los que se 

cuenta en los procesos de ratificación de ordenanzas, asimismo considerando las potestad 

que tiene la MPL al ratificarse las ordenanzas, se cuenta con las facultades normativas 

que permitan la regulación en la implementación y uso obligatorio de los sistemas 

tecnológicas por parte de los actores intervinientes. 

Otro aspecto analizado para la formulación de la propuesta, es el relacionado al 

ámbito normativo, partiendo de la obligatoriedad de la ratificación de ordenanzas con 

contenido tributario acorde a lo determinado a la Ley Orgánica de Municipalidades   N° 
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27972 y la Ley de Tributación Municipal aprobada por D.L 776, en la cual indica que los 

municipios se hallan facultados para trasladar a los administrados gastos por servicios 

públicos, servicios administrativos, derechos de trámite en las operaciones 

administrativas o servicios prestados en exclusividad.  

Sin embargo, si bien existen las facultades para el cobro por los servicios públicos 

que ofrecen las municipalidades, fijación del monto a cobrar por los citados entes no 

puede ser arbitraria, sino que debe establecerse en función a criterios de contenido y 

estructura, tales como la justificación de sus costos mediante operaciones técnicas 

determinadas, los mismos que son sujetos a evaluación a través del procedimiento de 

ratificación ejecutado por la municipalidad provincial.  

En efecto, acorde a la Ley de Tributación Municipal, como requerimiento previo 

para la vigencia de las ordenanzas concernientes a tributos que expidan las 

municipalidades distritales, se exige que las mismas se ratifiquen por la MP competente. 

Son materia de ratificación, las ordenanzas distritales con las cuales son creadas, cambian 

o reglamentan tributos municipales, como son los arbitrios, el derecho de emisión 

mecanizada de valores, los derechos de estacionamiento vehicular en áreas urbanas, los 

servicios de estacionamiento en playas del litoral. 

En lo que respecta a la provincia de Lima, la ratificación se efectúa con la 

intervención de las municipalidades distritales, el SAT de Lima y la MML, a través de la 

Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización, así como el Consejo 

Municipal.  

Es en dicho marco que la MML ha expedido la Ordenanza N° 2085- esta 

reemplaza la Nº 1533 y modificatorias, que ratifica el Procedimiento de Ratificación de 

Ordenanzas Tributarias en el perímetro de la Provincia de Lima, divulgada en el Diario 

Oficial El Peruano, el 5 de abril de 2018.  

En la referida Ordenanza N° 2085, se encuentran determinadas las pautas para el 

flujo del proceso de ratificación, el cronograma para la presentación de las solicitudes de 

ratificación por parte de las municipalidades distritales, estableciendo los requisitos y 

pautas que deben tomarse en cuenta para dichos efectos, entre otros aspectos. 
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Respecto a la complejidad en el proceso de ratificación de ordenanzas distritales 

con contenido tributario en la Provincia de Lima Metropolitana: 

 

En la Figura N° 1, se describe el proceso, los plazos y personas que entran en el 

procedimiento de ratificación de ordenanza con contenido tributario, partiendo desde la 

fase de presentación a cargo de las municipalidades distritales, la evaluación bajo 

responsabilidad del SAT de Lima, hasta la ratificación de las ordenanzas con contenido 

tributario de competencia de la MML, con la intervención de la Comisión Metropolitana 

de Asuntos Económicos y Organización y el Consejo Metropolitano. 

Al respecto, se puede identificar que el proceso de ratificación de ordenanzas 

involucra la participación de múltiples actores intervinientes en el proceso de ratificación, 

asimismo para la evaluación de la documentación de la documentación de ratificación 

involucra el tener que realizar las coordinaciones con los diferentes actores involucrados, 

teniendo principalmente desarrollarse múltiples reuniones de coordinación presénciales 

que permita dar la asistencia técnica necesaria para la adecuada presentación de la 

información,  por lo que el mecanismo de comunicación puede demandar mayores 

tiempos para la programación de las reuniones, demandando muchas veces en las 

municipalidades distritales mayores tiempos debido a la lejanía de estos con el SAT. 

Los actores intervinientes identificados en el proceso de ratificación son:  

i) Municipalidades distritales en su calidad de solicitantes. 

ii) SAT de Lima en su rol de ente técnico evaluador de las solicitudes de 

ratificación. 

iii)  La MML en su condición de autoridad competente para efectuar el acto 

legislativo de ratificación de ordenanzas, comprendiendo a su vez a tres 

agentes: 

• la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización 

(CMAEO). 

• La Secretaría General del Consejo y el Concejo Metropolitano. 

Al respecto, se debe precisar que la participación de los múltiples actores si genera 

complejidad en el proceso de ratificación de ordenanzas, este hecho además de 

evidenciarse en el flujograma del procedimiento de las Ratificaciones de Ordenanzas en 
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el marco de la Ordenanza N° 2085, guarda relación con las respuestas obtenidas de las 3 

entrevistas ejecutadas a los especialistas del SAT, cuya participación en el proceso de 

ratificación de ordenanzas con contenido tributario fue directa. 

Otro aspecto que conlleva a complejizar el proceso de ratificación de las 

ordenanzas, es lo relacionado a las dificultades en el traslado de los intervinientes, 

principalmente lo relacionado a las municipalidades distritales, para las actuaciones 

presenciales que tengan que realizar con el SAT y Municipalidad Provincial de Lima, ya 

sea para brindar asistencia técnica antes que realicen la presentación de solicitudes de 

ratificación de ordenanzas o para la asistencia técnica que permita remitir información 

complementaria para la evaluación de las solicitudes presentadas, las dificultades 

presenciales se debe al vasto ámbito geográfico de la provincia de Lima  y las 

municipalidades distritales, los cuales genera demoras en las actuaciones presenciales. 

El factor identificado, guarda relación con las respuestas obtenidas de las 3 

entrevistas ejecutadas a los especialistas del SAT, cuya participación en el proceso de 

ratificación de ordenanzas con contenido tributario fue directa. 

Con frecuencia las solicitudes de ratificación de ordenanzas son remitidas al SAT 

con voluminosa documentación sustentatoria, por lo que, considerando la distancia del 

ámbito geográfico de los actores intervinientes, se dificulta el traslado de estos; en tal 

sentido se ha considerado que este aspecto lleva a complejizar el proceso de rarificación 

de las ordenanzas. 

   El factor identificado, guarda relación con las respuestas obtenidas de las 3 

entrevistas ejecutadas a los especialistas del SAT, cuya participación en el proceso de 

ratificación de ordenanzas con contenido tributario fue directa. 

En la Ordenanza N° 2085, se establecieron los pasos a seguirse para el 

proceso de ratificación de las ordenanzas, y los plazos con los que se cuenta en 

cada etapa; dentro de ellos se identificó que las municipalidades distritales cuentan 

entre 5 a 10 días para la absolución de las consultas en caso haya observaciones 

en las solicitudes evaluadas, por lo que los plazos resultan insuficientes para la 

recopilar la información que permitan subsanar el requerimiento de información 

y consultas realizadas por el SAT, por lo que el realizar la preparación de la 

documentación física sustentatoria (recopilación, foliación, ordenamiento, entre 
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otras actividades), así como el tener que realizar la presentación de los expedientes 

por mesa de partes de la sede principal del SAT en un determinado horario. genera 

que el tiempo que tienen las municipalidades se vea sustancialmente reducido. 

  Asimismo se debe precisar que si bien existe un alto número de devolución 

de las solicitudes de ratificación de ordenanzas, a fin de identificar los causas que 

generan la devolución u observaciones a las referidas solicitudes de ratificación, 

se identificó a través de la pregunta 7 de la encuesta realizada a las 

municipalidades sobre las  causas que podrían generar las devoluciones u 

observaciones, que los procedimientos internos engorrosos que tienen  e 

insuficiente conocimiento sobre las metodologías  de ratificación son las 

principales causas que generan las devoluciones u observaciones de las solicitudes 

de ratificación, por lo que impulsar el desarrollo de un sistema de 

interoperabilidad que permite la presentación de la información, permitiría a las 

municipalidades distritales contar con mayor cantidad de tiempo para las acciones 

propias del análisis y absolución de los requerimientos y facilitando su 

presentación en forma virtual sin limitaciones de horario. 

Aunado a lo antes expuesto, es oportuno resaltar otros aspectos 

identificados por uno de los entrevistados, y que conllevan a complejizar el 

proceso de ratificación de las ordenanzas tributarias, los cuales se basan a aspectos 

de contenido normativo, y que, si bien son de importancia, no forman parte del 

análisis en el procedimiento de ratificación en el presente trabajo de investigación. 

Dichos aspectos se resumen en lo siguiente:  

• Limitados lineamientos para la determinación de los costos de los tributos 

por parte de las municipalidades. 

• Deficiencias normativas por la ausencia de un reglamento que establezca 

regulación complementaria a la Ley de Tributación Municipal 

En resumen, ha quedado evidenciado que los factores que conllevan a 

complejizar el proceso de ratificación de las ordenanzas tributarias, generando 

situaciones dilatorias y conllevando a potenciales riesgos de no ratificación en 

tiempo y forma, se componen de: i) La intervención de múltiples actores, ii) 

Breves plazos en relación a la presentación y absolución de requerimientos, iii) 
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Dificultades en el traslado de los intervinientes para las actuaciones presenciales 

y iv) Alto volumen de documentación e información a evaluarse 

Respecto al desarrollo e implementación de un sistema de interoperabilidad 

Se valida la hipótesis formulada referido a que resulta viable el progreso 

y ejecución de un sistema de interoperabilidad para la simplificación del proceso 

de ratificación de ordenanzas con contenido tributario en la provincia de Lima 

Metropolitana, sin afectar los plazos establecidos en la Ordenanza N° 2085, 

dotándolo de eficiencia y eficacia, contribuyendo a generar valor público, 

considerando la complejidad del proceso y la interacción de múltiples actores en 

su desarrollo cuyo acciones resulta viable regular mediante ordenanza, se 

propone la sistematización del proceso de atención de solicitudes de ratificación 

de ordenanzas con contenido tributario presentadas por las MD, a través de la 

implementación de una plataforma de interoperabilidad que consienta la 

cobertura de dos aspectos relacionados intrínsecamente con la ratificación de 

ordenanzas. La automatización de un proceso corresponde a la necesidad de 

implementación de una tecnología para coadyuvar a la trazabilidad de las 

acciones desarrolladas en su interior. Esto se puede completar cuando hay un 

procedimiento que incluye a algunas personas con labores y ejercicios bien 

caracterizados, que deben hacerse en una solicitud particular y que normalmente 

se mantienen mediante registros / datos que se ingresan, realizan y / o cambian. 

La automatización de los procedimientos administrativos en su mayor 

parte comienza por sistematizar los datos organizados; dicho de otro modo, la 

implementación de  software que ubica los procedimientos transaccionales; en 

una segunda etapa, se complementa con la mecanización de procesos de 

información no estructurados, que se consigue mediante la unión de 

instrumentos de oficina (correo electrónico, hojas de cálculo, procesador de 

textos, etc.) con instrumentos de eficiencia conocidos como BPM (Business 

Process Management) que descifra Gestión de Procesos de Negocio. Adicionado 

a ello, se deben considerar los elementos tecnológicos de seguridad bajo el 

esquema de cadena de bloques, que permiten desarrollar los procesos en forma 

concatenada y segura impidiendo posibles manipulaciones (blockchaine), 

permitiendo la trazabilidad de los flujos y dotando de seguridad y transparencia 
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en su desarrollo, convirtiéndolo en una herramienta protegida contra actos de 

manipulación y corrupción.  

El proceso virtual de ratificación de las ordenanzas distritales 

permitirá además que los actores intervinientes no tengan que trasladarse 

físicamente para impulsar el desarrollo de las diversas fases del proceso como 

son la presentación de la solicitud de ratificación, la absolución de 

requerimientos, presentación de nuevas solicitudes entre otros; ya que todo se 

hará de forma automatizada y virtual. Esta mejora a su vez coadyuvará a que se 

incremente la cantidad de solicitudes realizadas, tomando en cuenta que el 

85,71% de los encuestados consideró estar totalmente de acuerdo con que la 

presentación de las solicitudes de ratificación de ordenanzas de carácter 

tributario en forma física, afecta adversamente al plazo con el que cuentan las 

municipalidades distritales.  Asimismo, no será necesario el traslado físico de 

los funcionarios del SAT a las municipalidades distritales para la notificación de 

requerimientos o respuestas referentes a la solicitud de ratificación. 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el 95,24% de las personas 

encuestadas consideraron estar totalmente de acuerdo con que la notificación 

electrónica contribuiría a mejorar la eficiencia del proceso de ratificación de 

ordenanzas. De igual manera, el 100% de los encuestados, consideró que la 

implementación de una plataforma virtual es necesaria para que las 

municipalidades distritales puedan formular consultas al SAT otorgaría mayor 

celeridad al proceso de ratificación de ordenanzas de carácter tributario.  

En tal sentido, acorde a lo determinado en la Ley de Modernización de 

Estado y reglas conexas en temas de gobierno electrónico, y a fin de contar una 

adecuada la plataforma de interoperabilidad, se propondría aquella que como 

mínimo cuente con los siguientes módulos: 

➢ Módulo para la tramitación de las solicitudes de ratificación de 

ordenanzas en forma virtual, permitiendo la interacción en tiempo real de 

los siguientes actores intervinientes: i) Municipalidades distritales en su 

calidad de solicitantes; ii) SAT de Lima en su rol de ente técnico 

evaluador de las solicitudes de ratificación; iii) La MML en su condición 

de autoridad competente para efectuar el acto legislativo de ratificación de 
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ordenanzas, comprendiendo a su vez a tres agentes: la CMAEO, la Secretaría 

General del Consejo y el Concejo Metropolitano. 

El módulo en mención, permitirá la tramitación virtual de los expedientes 

de solicitud de ratificación de ordenanzas con contenido tributario, cuya 

operabilidad estará a disposición de las municipalidades distritales las 24 

horas día, para ello se dotará de los usuarios y claves a las Municipales 

para el acceso respectivo, asimismo el sistema contará con mecanismos 

de control a nivel de sistema para establecer la fecha y hora para recibir 

la información a través de los sellos de tiempo. 

➢ Módulo para la atención de consultas a cargo del SAT y que tendrá como 

fin la absolución en tiempo real, de las consultas que formulen los 

representantes de las municipalidades distritales, dicho aspecto permitirá 

la optimización en los tiempos destinados a las consultas presenciales, 

mitigando las externalidades negativas por los costos de transporte y 

horas hombre para la absolución de consultas. 

➢ Módulo para capacitaciones a distancia, que permitirá brindar cursos de 

capacitación on line al personal de las municipalidades distritales, 

permitiendo elevar los niveles de conocimiento y preparación para mayor 

eficiencia. 

Marco Normativo que establezca el uso obligatorio de la plataforma para la 

tramitación de las solicitudes de ratificación de ordenanzas con contenido tributario 

Estando plenamente identificados los sujetos intervinientes en el proceso de 

ratificación y siendo factible regular las condiciones de su accionar mediante ordenanza, 

se requiere establecer la regulación que establezca la obligatoriedad del uso de una 

plataforma de interoperabilidad y es viable la optimización del proceso de ratificación de 

Ordenanzas distritales con contenido tributario en la Provincia de Lima, por cuanto se  

coadyuvará a la concretización de su propósito consistente en facilitar el apoyo técnico a 

las municipalidades distritales a través de una herramienta de control para que la 

determinación del tributo establecido conteste a los principios más legítimos y técnicos.  

Con ello, se evitará dilaciones innecesarias al proceso de ratificación. 

Para la implementación del aspecto normativo, se tiene que incorporar en la 

Ordenanza        N° 2085, la obligatoriedad del uso de la plataforma de interoperabilidad 
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para los intervinientes dentro del proceso de ratificación, asimismo para lograr la 

adecuada utilización de la plataforma de interoperabilidad, se requerirá acciones previas, 

tales como la difusión, acciones de capacitación con acompañamiento permanente. 

Respecto a las situaciones y/o aspectos conllevan a complejizar la interacción de los 

actores intervinientes en el proceso de ratificación de ordenanzas con contenido 

tributario en la provincia de Lima Metropolitana: 

Al respecto, resultado de las entrevistas ejecutadas a los funcionarios del SAT, se 

evidencia que los 3 entrevistados coinciden en señalar en que efectivamente el ámbito 

geográfico y la forma presencial de las actuaciones conllevan a complejizar la interacción 

de los actores intervinientes en el proceso de ratificación de ordenanzas con contenido 

tributario en la provincia de Lima Metropolitana, ya que el traslado de los mismo genera 

altos costos que ya sea a través de las movilizaciones que deben realizar los funcionarios 

de las municipalidades o el traslado de los servidores públicos del SAT para notificar los 

requerimientos y devoluciones en los procedimientos evaluativos de las solicitudes de 

ratificación. 

En efecto, considerando el volumen de información a trasladarse en dichas fases, 

se hace necesario el uso del servicio de taxi para dicho fin, situación que encarece los 

costos operativos y torna más complejo el proceso. 

Así tenemos que, según la tabla de Escala de Movilidades del SAT, aprobada 

por Resolución de Gerencia de Finanzas N. 162-005-00000928, los costos de servicio de 

taxi fluctúan entre los 20 y 180 soles dependiendo del lugar de traslado en la provincia de 

Lima. 

Sumado a ello, debe tenerse en cuenta el costo que representan las horas hombre 

invertidas en las acciones de presentación, requerimiento y devolución que insumen tanto 

el personal del SAT como de las municipalidades distritales. 
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Respecto a la viabilidad en la reducción en la alta incidencia de devoluciones de 

solicitudes de ratificación de ordenanzas con contenido tributario en la provincia de 

Lima Metropolitana  

Se precisa que, si bien se ha evidenciado que existe una alta incidencia en las 

devoluciones de solicitudes de ratificación de ordenanzas con contenido tributario en la 

provincia de Lima Metropolitana, a través de la capacitación oportuna y absolución de 

consultas en tiempo real a los intervinientes por parte de las MD en su condición de 

solicitantes, si se podría reducir las devoluciones que se realiza, más aún si a través de la 
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plataforma de interoperabilidad dotamos de las capacitaciones a libre disposición de 

tiempo de los beneficiarios y así  logren acceder de ello en el momento que estimen 

conveniente. 

 Asimismo, dichas herramienta, podría servir como mecanismo a ser utilizado en 

una siguiente fase que permita la certificación de los especialistas que intervienen en la 

formulación de las solicitudes de ratificación. 

Potenciar la mejora de los límites individuales y la inversión en procesos de 

capacitación, la profesionalización o actualización profesional por parte de la 

organización brinda una garantía para mejorar la ejecución, la eficiencia administrativa y 

el logro de mejores resultados. Tanto organizaciones públicas como las privadas han 

fusionado la administración de la capacitación (a través de la preparación por planes) 

como un sistema para mejorar la rentabilidad, la competencia en la atención al usuario, el 

cumplimiento de propósitos y metas en un grado más notable o inferior. La disposición 

de preparar planes de capacitación, a pesar del hecho de que es una exigencia previa 

solicitada por el Contralor General de la República (CGR) a las municipalidades, es todo 

menos una práctica general hoy en día. Al caracterizar la información, las disposiciones 

y las aptitudes importantes para hacer cada una de las capacidades detalladas en un 

instrumento de administración gerencial, por ejemplo, el manual de actividades, se 

construyen las necesidades para preparar y fortalecer los recursos humanos. Esto se 

propone como un modelo alternativo para la práctica actual en diferentes ejemplos, donde 

el significado de capacitación resulta de procedimientos escasamente o nada planeados. 

Beneficios de la automatización del proceso de ratificación de ordenanzas 

distritales con contenido tributario 

• Incremento en la cantidad de solicitudes de ratificación 

 

Al automatizar el proceso de ratificación de ordenanzas distritales se incentivará la 

participación de las realizar el proceso de forma presencial, el cual es complicado, 

valorando el espacio geográfico de la mayoría de ellas; aunado a ello, contarán con una 

herramienta que les permitirá la absolución de consultas y capacitaciones en tiempo real. 

En efecto, el 85,71% de los encuestados consideró estar totalmente de acuerdo con que la 

presentación de las solicitudes de ratificación de ordenanzas de carácter tributario en 
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forma física, afecta adversamente al plazo con el que cuentan las municipalidades 

distritales. 

  

• Mejoras en los tiempos de notificaciones del SAT 

 

A través de la implementación de este sistema de automatización, el SAT podrá 

emitir las notificaciones correspondientes a cada municipalidad distrital, evitando así el 

desplazamiento físico de sus funcionarios, retrasos en el proceso o paralización del 

mismo. 

• Incremento de ingresos recaudados 

 

Con la utilización del sistema automatizado el proceso se hará más dinámico y 

contará con mayores controles, debido a que se evitarán retrasos o paralización del mismo 

por falta de notificaciones o notificaciones hechas a destiempo. Esto conllevará a que el 

proceso de ratificación culmine de forma propicia para todos los involucrados, así como 

también coadyuvará a aumentar los niveles de recaudo de ingresos municipales.  

• Mejoras en la Normativa vigente 

Se realizará la incorporación del uso obligatorio de la plataforma de interoperabilidad 

para el proceso de solicitudes de  ratificación de ordenanzas con contenido tributario, para 

lo cual se realizará las incorporaciones normativas en la Ordenanza N° 2085, ya que, el 

64,29% de los encuestados respondió que el actual proceso no contribuye a la ratificación 

de ordenanzas de carácter tributario, (Ordenanza 2085- esta reemplaza  la Ordenanza Nº 

1533 y modificatorias, que aprueba el Procedimiento de Ratificación de Ordenanzas Tributarias 

en el ámbito de la Provincia de Lima, Directiva N° 001-006-00000015). 

• Mejoras en la presentación de los informes técnicos y solicitudes de 

ratificación de ordenanzas 

Con la automatización del proceso de ratificación de ordenanzas distritales se 

mejorará la formulación de los informes técnicos y presentación de las solicitudes de 

ratificación de ordenanzas, acción necesaria, debido a  que  el 50% de los encuestados 

consideró que las demoras en la recopilación de  información   dificulta la correcta y 

oportuna formulación de los informes técnicos y presentación de las solicitudes de 
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ratificación de ordenanzas, el 28,57% opinó que la remisión de información incompleta  

dificulta la correcta y oportuna formulación de los informes técnicos y presentación de 

las solicitudes de ratificación de ordenanzas, el 7,14% opinó  que la remisión de 

información errónea dificulta la correcta y oportuna formulación de los informes técnicos 

y presentación de las solicitudes de ratificación de ordenanzas.   

• Detrimento de las devoluciones y observaciones de las solicitudes de 

ratificación 

Con la automatización del proceso de ratificación de ordenanzas distritales se 

favorecerá la disminución de las devoluciones y observaciones en dichas solicitudes. 

Considerando que el   35,71% de los encuestados opinó que los procedimientos internos 

engorrosos es una de las causas que genera devoluciones u observaciones a las solicitudes 

de ratificación de  ordenanzas de naturaleza tributaria, asimismo el 33,33% de los 

encuestados alude que los insuficientes conocimientos sobre las metodologías de 

ratificación es causante de las devoluciones u observaciones de las mismas, igualmente 

el 9,52% manifiesta que la ausencia de identificación de responsables es la causa 

generadora de devoluciones u observaciones a las solicitudes de ratificación de  

ordenanzas de carácter tributario, de igual manera  el 9,52%  de las personas encuestadas 

respondieron que la capacidad operativa es insuficiente y causa devoluciones y 

observaciones de las solicitudes. 

Factores críticos: posibles barreras y aciertos que pueden presentarse ante la 

implementación del proceso de automatización de ratificación de las ordenanzas 

distritales con contenido tributario.  

Posibles Barreras 

• Resistencia al cambio: al enfrentarse a un nuevo modo de llevar a cabo un proceso 

que además implica el obtener herramientas a través de capacitación, es muy probable 

que las personas involucradas en el cambio generen resistencia, debido al 

desconocimiento del nuevo procedimiento y al uso de la tecnología. 

• Compromiso del Estado y de las personas a cargo de la toma de decisiones  

Para lograr la implementación de los cambios requeridos, se necesita de la 

disposición de las autoridades involucradas y asumir medidas acertadas que conlleven a 
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la realización de la automatización del proceso de ratificación de ordenanzas distritales 

con contenido tributario. 

• Recursos Financieros  

Se debe contar con los recursos financieros precisos para la observancia del proceso 

de automatización de la ratificación de ordenanzas distritales con contenido tributario y 

posteriormente considerar los recursos obligatorios para la permanencia en el tiempo del 

mismo. 

• Recursos Humanos  

Es fundamental contar con el recurso humano competente para lograr la 

automatización del proceso de ratificación de ordenanzas distritales con contenido 

tributario, ya que estas personas aportarán basándose en su pericia y conocimientos.  
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5.2. Presupuesto para el desarrollo de la plataforma de interoperabilidad 

Con el objeto de conseguir la automatización del proceso de ratificación de 

ordenanzas distritales con contenido tributario y el marco normativo adecuado que 

permita su utilización, se ha estimado requerir el siguiente presupuesto:  

 

Tabla  16.  

Presupuesto de la mejora al proceso de ratificación de las ordenanzas distritales con contenido 

tributario 

DESCRIPCIÓN 
SUB TOTAL TOTAL  

 S/ S/| 

1. Mejora del marco normativo vigente 

Mano de Obra   40,000.00 

Normativa      

1 Honorarios de Abogado por 60 días  20,000.00   

1 Honorarios de Economista por 60 días 20,000.00   

4 Profesionales expertos de áreas que intervendrán en proceso 

participación por 30 días (S/ 5000 c/u) 
20,000.00   

Materiales a utilizar    6,000.00 

Artículos de oficina 3,000.00   

Servicios de oficina (electricidad, agua, internet) 1,000.00   

Movilidades 2,000.00   

SUB TOTAL  1 46,000.00 

2.           Automatización del proceso de Ratificación de Ordenanzas  

Mano de Obra para la integración de la Plataforma   36,000.00 

1 Ingeniero de sistemas por 60 días  10,000.00   

1 Programador del sistema de automatización por 60 días  6,000.00   

4 Profesionales expertos de áreas que intervendrán en proceso 

participación por 30 días (S/ 5,000 mensual) 
20,000.00   

Servicios   1,950,000.00 

Servicios de desarrollo e implementación de la Plataforma 700,000.00   

Servicio de digitalización de documentos 800,000.00   

Servicio de adecuación de los sistemas de información actuales 450,000.00   

3. Capacitación a usuarios para el  uso de la Plataforma   50,000.00 

Capacitación del personal  50,000.00   

SUB TOTAL 3 2,036,000.00 

COSTO TOTAL 2,082,000.00 

 

Servicio de digitalización de documentos: Este servicio implica digitalizar todos 

los documentos correspondientes a las municipalidades distritales a las solicitudes de 

ratificación de ordenanzas con contenido tributario.  

En cuanto a la capacitación del personal, está dirigida a cien personas y el costo de la 

misma es de S/ 5000 por persona. 
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CAPÍTULO VI 

 

6.1. Conclusiones 

 

Ha quedado evidenciado que el proceso de ratificación de ordenanzas con 

contenido tributario en el dominio de la provincial de Lima, al ser presencial resulta 

complejo, generando situaciones dilatorias y conllevando a potenciales riesgos de no 

ratificación en tiempo y forma. Dentro de los factores y/o aspectos que conllevan a 

complejizar el proceso de ratificación de ordenanzas se identificó los relacionados a: i) 

La intervención de múltiples actores, ii) Breves plazos en relación a la presentación y 

absolución de requerimientos, iii) Dificultades en el traslado de los intervinientes para las 

actuaciones presenciales y iv) Alto volumen de documentación e información a evaluarse. 

Resulta viable el desarrollo e implementación de un sistema de interoperabilidad 

para la simplificación del proceso de ratificación de ordenanzas con contenido tributario 

en la provincia de Lima Metropolitana, sin afectar los plazos establecidos en la Ordenanza 

N° 2085, dotándolo de eficiencia y eficacia, contribuyendo a generar valor público, con 

el desarrollo de la plataforma de interoperabilidad se podrá impulsar el desarrollo del 

proceso de ratificación en forma virtual, desde la presentación de las solicitudes, hasta su 

culminación con la ratificación o la devolución del expediente permitiendo trazabilidad y 

dotando de transparencia; para el desarrollo de la plataforma se plantea contar como 

mínimo con  los siguientes módulos: i) Módulo para la tramitación de las solicitudes de 

ratificación de ordenanzas en forma virtual, ii) Módulo para la atención de consultas a 

cargo del SAT y iii) Módulo para capacitaciones a distancia 

Para la implementación del aspecto normativo, la Municipalidad Provincial dentro 

de sus facultades normativas, deberá incorporar en la Ordenanza N° 2085, la 

obligatoriedad del uso de la plataforma de interoperabilidad para los intervinientes dentro 

del proceso de ratificación. 

6.2. Recomendaciones 

Se sugiere la creación de una plataforma de interoperabilidad debido a que 

contribuiría en el desarrollo del proceso de ratificación de ordenanzas con contenido 

tributario en la provincia de Lima, permitiendo la simplificación del proceso de 

ratificación sin afectar los plazos establecidos en la Ordenanza N° 2085, dotándolo de 
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eficiencia y eficacia, contribuyendo a generar valor público. Para alcanzar los resultados 

esperados de la plataforma de interoperabilidad se debe considerar los componentes 

siguientes: i) Módulo para la tramitación de las solicitudes de ratificación de ordenanzas 

en forma virtual, ii) Módulo para la atención de consultas a cargo del SAT y iii) Módulo 

para capacitaciones a distancia. 

En forma no menos importante se requiere impulsar la incorporación de las 

modificaciones normativas que establezcan el uso obligatorio de la plataforma para 

implementar la automatización del proceso de ratificación de ordenanzas distritales con 

contenido tributario, y, por consiguiente, la simplificación del proceso, reforzada por el 

control sobre su desarrollo, seguridad y transparencia; generando como efecto a futuro, 

la mejora al momento de proporcionar servicios públicos en beneficio de la población. 
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ANEXO 1. Mapa de procesos del SAT 
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ANEXO 2. Proceso: Gestión de Tecnologías de Información 
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ANEXO 3. Proceso: Gestión de Tecnologías de Información 
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ANEXO 4.  Ordenanzas ratificadas 2018 

 

Fuente: Servicio de Administración Tributaria de Lima-SAT 2018 


