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El problema más importante que atraviesan las municipalidades del Perú, es 

la falta de recursos financieros. No importa que constitución y leyes del estado 

aseguren en un texto la adecuada prevención de recursos para municipios y 

poderes locales, estas son casa vez más escasa, y este es un problema que no 

solo adolecen los municipios si no todo el aparato estatal. 

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

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

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

Los servicios en general que se brindan en estas instituciones dejan mucho que 

desear. Podría decirse que son muestra de la ineficiencia alcanzada con 

experiencia. Sin embargo, es necesario realizar un análisis mucho más serio del por 

qué la situación actual de las Municipalidades y sobretodo de la situación de la 

Administración Tributaria Municipal y su necesaria modernización. 

Cabe manifestar entonces que e! desarrollo municipal en general ha sido y es muy 

incipiente en el Perú, lo cual indudablemente involucra a todos sus sistemas. Y es 

necesario mencionar que desde que se restablecieron las elecciones democráticas 

para la elección de alcaides y regidores, el municipio se convirtió en la fuente para 

poder pagar los favores políticos, derivando ello en la asimilación de personal que 

no era el más adecuado para desempeñar funciones propias de dichas instituciones. 

 

 


