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RESUMEN 

El estudio que se ha desarrollado, referido a la complementación jurídica en los tributos 

como garantía de la contraprestación del servicio de residuos sólidos en el distrito de 

Comas-Lima, tiene mucha relación con el Plan de manejo integral de Residuos Sólidos 

Municipales, que fue aprobado a través de la ordenanza Municipal N°479/MC, para ser 

aplicado en el periodo 2016-2022; dicho plan establece las circunstancias para que se 

brinde una correcta administración y manejo de los residuos sólidos dentro del distrito de 

Comas. El objetivo general es establecer una adecuada complementación jurídica para un 

mejor ordenamiento normativo en materia ambiental y tributaria con la finalidad de 

implementar convenios interinstitucionales que garanticen el cobro oportuno y real de las 

tasas de los arbitrios municipales. Mediante una metodología cualitativa descriptiva, nos 

ha permitido realizar una muestra no probabilística de estudio que hace coincidencia con 

la alternativa planteada. Concluye en que es factible identificar la existencia de vacíos 

legales en el ordenamiento del manejo de residuos sólidos municipales con la 

imposibilidad objetiva de implementar convenios con otras entidades que otorgan 

servicios esenciales como energía eléctrica o servicio de agua potable para que a través 

de ellos se efectué el cobro de los arbitrios en el Distrito de Comas. 

 

 

Palabras clave: tributos, servicios públicos, residuos sólidos, convenios 

interinstitucionales, reglamentos, vacíos normativos.  
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ABSTRACT 

The study that has been developed, entitled legal complementation in taxes as a guarantee 

of the compensation of the solid waste service in the Comas-Lima district, is closely 

related to the Comprehensive Municipal Solid Waste Management Plan, which was 

approved through Municipal Ordinance No. 479 / MC, to be applied in the period 2016-

2022; Said plan establishes the circumstances so that a correct administration and 

management of solid waste is provided within the Comas district. The general objective 

of this thesis is to establish an adequate legal complement for a better regulatory order in 

environmental and tax matters in order to implement inter-institutional agreements that 

guarantee the timely and real collection of municipal excise taxes. Through a descriptive 

qualitative methodology, it has allowed us to carry out a study sample that matches the 

proposed alternative. It concludes that it is feasible to identify the existence of legal gaps 

in the municipal solid waste management ordinance with the objective impossibility of 

implementing agreements with other entities that provide essential services such as 

electricity or drinking water service so that through them it can be carried out. the 

collection of taxes in the District of Comas. 

 

 

 

Keywords: taxes, public services, solid waste, inter-institutional agreements, regulations, 

regulatory gaps. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

En el último censo que llevó a cabo el INEI, (Instituto Nacional de Estadística), en 

el año 2017, se registró que el distrito de Comas registra 544,000 habitantes y constituye 

aproximadamente el 21% de la población de Lima Norte, constituyéndose en cuarto lugar 

de los distritos más poblado de la provincia Lima, alberga a 9 millones 320 mil habitantes 

al 2018. 

La emisión de la ordenanza municipal N° 560/MDC del 16 -enero - 2019, 

municipalidad del Distrito de Comas, aprueba una serie de beneficios tributarios de 

pronto pago, de acuerdo al TUO del código tributario, (artículo 41°) que funda de forma 

excepcional a municipios que pueden emitir una condonación de los intereses moratorios 

y las normas que sancionan, incluyendo dentro de ellos a las contribuciones tributarias. 

La Sub Gerencia de Recaudación, señala en el informe N° 002-2019-SGR-GR/MC, 

indica con esta medida se pretende incrementar la cantidad de contribuyentes puntuales 

en el desembolso de los cumplimientos de compromisos tributarios del ejercicio 2019 

(tributación predial y contribuciones municipales de barrido de vías (calles), recojo de los 

residuos sólidos, limpieza y mantenimiento parques y jardines y gastos de mantenimiento 

de serenazgo) lo cual permita reducir una cartera con morosidad que alcanza cerca a más 

del 70%%, incentivar la cultura de pago de los contribuyentes y reducir los altos índices 

morosos. 

En el año 2016 la promulgación del D.L.1278, “Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos” cuyo reglamento (D. Supremo 014-2017); queda establecido   
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los derechos, las obligaciones, las atribuciones y asimismo la responsabilidad de la 

sociedad de forma conjunta; cuyo compromiso es conseguir la eficacia de la gestión, 

manejo Y tratamiento de residuos sólidos, así como encontrar una economía sanitaria y 

ambiente adecuado, dejando la responsabilidad del Estado el que tiene que garantizar a la 

sociedad y comunidad una prestación perenne, habitual, permanente y de forma 

obligatoria el servicio de limpieza pública. 

Los datos oficiales de la Municipalidad Distrital de Comas, establecidos en las 

ordenanzas correspondientes, el costo anual de la disposición para el ejercicio 

presupuestal 2019 de 24, 325,886.16 anuales que incluye todos los gastos operativos, 

recursos humanos, obligaciones laborales y logísticos, para el servicio propio; además del 

pago del servicio tercerizado (en Comas el servicio propio constituye el 20% y el servicio 

por terceros el 80%) a un costo de 100 soles la tonelada. 
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1.1. Realidad Problemática. 

Mediante publicación en el periódico “El Comercio”, informa que la Defensoría 

del Pueblo, solicita que se declare al distrito de Villa María del Triunfo, en emergencia 

sanitaria, debido a las demoras en el recojo de basura. 

Mediante Resolución Directoral 141-2014/DIGESA/SA Decide declarar en 

emergencia Sanitaria a viarios distritos de Lima, entre ellos: distrito de Comas, distrito 

del Rímac, Villa María del Triunfo y el distrito de San Juan de Miraflores. Esta situación 

se da por la existencia de riesgo grave que va en contra de la salud de dicha población 

pues persiste una deficiente administración de recursos públicos por parte de la gestión 

saliente, indico el órgano autónomo. 

Otro antecedente que se debe tener en cuenta es que, en febrero del mismo año, el 

OEFA., publica que en conjunto con el Ministerio del Ambiente se han identificado 92 

distritos en a nivel nacional, cuyas administraciones tienen la intención de buscar mejoras 

para conseguir una buena gestión de tratamiento de residuos sólidos y el correspondiente 

servicio de limpieza, buscando llegar a una cobertura de cubrir el 100%. 

Haciendo eco de dichas inquietudes, la Procuraduría Especializada en Delitos 

Ambientales del MINAM, solicito a los representantes de dichos gobiernos locales que 

hagan conocer las actividades relacionadas, dentro de sus competencias, para solucionar 

la problemática de acumulación de residuos, que es lo que viene atentando contra la salud 

pública, y conlleva en que se viene cometiendo delito ambiental, por no cumplir la 

normatividad respecto al manejo de residuos sólidos. 

La autoridad ambiental MINAM, considera que mediante la aprobación del 

Reglamento del D. Legislativo N°1278, Los gobiernos Municipales y distritales, ya 

cuentan con los instrumentos que se necesitan para lograr una mejora en el servicio de 
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barrido público, y procedimiento para residuos sólidos, y así genera el aumento de la 

recaudación de contribuciones de los arbitrios en el servicio de limpieza pública. 

De lo expresado hasta aquí, podemos establecer que una de los entornos necesarios 

para avalar la apropiada contraprestación en los servicios municipales respecto al 

tratamiento de los residuos sólidos, tal como está en la ley N°27972 (Ley Orgánica de 

Municipalidades), de igual manera el Decreto Legislativo N° 1278 y demás normas 

complementarias, es el referente al financiamiento. 

En concordancia con lo que estable el Código Tributario, dicho financiamiento se 

establece esencialmente en 05 modalidades: 1) recaudación de impuestos municipales, 2) 

tasas, 3) contribuciones, 4) las cargas de carácter nacional como el FONCOMUN, y 5) el 

canon. 

Sin embargo, no todas las municipalices del Perú, cuentan con los mismos recursos, 

en razón de que sus fuentes de financiamiento son diferentes, tenemos casos en las que 

algunos municipios cuentan con recursos del canon de forma elevada como es el caso de 

la Región Cuzco con 1300 millones anuales, mientras que la Región Lima 15 millones. 

Esta realidad de falta de recursos en los municipios del país, es la que aunada a los 

índices de morosidad alta en el pago de arbitrios que en algunos casos llega al 100%, son 

factores determinantes para no poder garantizar los fondos económicos necesarios para 

pagar a las empresas prestadoras de los servicios de tratamiento de residuos sólidos 

municipales, obligando a estos a subvencionar estos servicios esenciales con otras 

partidas presupuestales, generando déficit presupuestal, endeudamiento por estos 

servicios. 

En el año 2016, (diciembre) se promulga el Decreto Legislativo N°1278- llamada 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que deroga a Ley N° 27314, y en cuyo 



 
 

18 
 

artículo 70° dispone que los municipios pueden realizar acuerdos interinstitucionales con 

las compañías que brindan servicios públicos en su jurisdicción, con la finalidad de que 

aquellas ejerzan como recaudadoras en el cobro de las tasas del servicio de limpieza 

pública.  

En el año 2017, se publica el D.S. N°014-2017-MINAM, (Reglamentación o del 

Decreto Legislativo N°1278), en la cual no se menciona la implementación del Artículo 

70°, quedando un vacío, ampliación o integración jurídica de la norma que requiere ser 

adecuadamente regulado. 

Así también, para que se implemente de forma ejecutiva, la celebración de los 

mencionados acuerdos interinstitucionales con entidades prestatarias de otros servicios 

públicos para que a través de ellas se efectué la recaudación de las tasa del servicio 

correspondiente a limpieza pública,  entendiendo que las empresas que a las que nos 

estamos refiriendo son SEDAPAL en el caso de Lima y las que correspondan en 

provincias, esta es una empresa estatal de derecho privado y que se regulan dentro del 

marco legal propio y que requieren de modificación a fin de proporcionar facilidades  

establecidas mediante D. legislativo N° 1278. 

Del mismo modo, se encuentran las empresas prestadoras de los servicios eléctricos 

cuyas funciones y servicios se encuentran concesionadas a empresas privadas dentro de 

un marco jurídico propio y regulado por OSINERMIN. 

Finalmente, toda vez que el Texto Único ordenado del Código Tributario, manda 

aspectos jurídicos que han sido originadas por los tributos, llámese impuestos, 

contribuciones y tasas en su relación y aplicación con los contribuyentes y sus 

obligaciones tributarias, se requiere a nuestro entender de una revisión del campo de 

aplicación para procurar su adecuada implementación. 



 
 

19 
 

En el caso en concreto, pretendemos abordar una problemática originada por falta 

en sostenibilidad y garantía - continuidad en los servicios de tratamiento de desechos 

sólidos municipales, debido a los elevados altos índices en morosidad en el pago de esta 

contraprestación de los obligados, así como analizaremos a quienes o que entidades 

compete el tratamiento de los residuos sólidos; finalmente propondremos pautas para una 

regulación mucho mejor, o integración normativa para garantizar financieramente la 

sostenibilidad de un servicio esencial y fundamental, cuyo incumplimiento generaría 

indefensión en la salud pública y responsabilidad penal en los infractores. 

1.2.- Trabajos Previos. 

1.2.1.- Antecedentes Históricos. 

Franciskovic, (2011), señala: El Derecho Ambiental nace de establecer un 

equilibrio de conservar y evitar el deterioro y destrucción del medio ambiente y como 

consecuencia implementar “la normatividad jurídica y los principios que regularizan y 

dan protección a las conductas humanas que transgreden los elementos del “medio 

ambiente”, en busca de un equilibrio en armonía de convivencia.  

Real, (2016), indica en su estudio, que el constante incremento de reproducción de 

los residuos sólidos es un gran problema mundial siendo la gestión y regulación un gran 

desafío. La problemática de los residuos sólidos municipalidades ya ha dejado de ser un 

problema meramente local, en la medida que las personas generan más productos, pues 

se generan la utilización de más recursos, puesto que se dará distintas maneras de 

contaminación y con grandes daños al ecosistema. 

En el contexto actual, las políticas ambientales globales, se orientan a la 

responsabilidad social, sea pública o privada en las cuestiones ambientales sean 

internacionales, regionales, nacionales y locales. La gestión medio ambiental relacionada 

a las políticas ambientales y un marco jurídico que la regule, dentro de ello lo que 
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representa una administración adecuada de residuos sólidos, además del comportamiento 

y responsabilidades estatal y de la población; llámese los gobernados, orientados al 

principio de responsabilidad compartida. 

Por lo general los gobiernos locales o ayuntamientos denominaciones generalmente 

referidas a las municipalidades, presentan una débil gestión ambiental, en razón a un 

déficit de capacidad institucional, político, técnico, jurídico, económico y administrativo, 

estas deficiencias se expresan concretamente en las dificultades presupuestales para 

garantizar la sostenibilidad del servicio, debido a los altos porcentajes de morosidad en 

los pagos. 

Se referencia también en el artículo de Real Ferrer, que actualmente dentro de 

Comunidad Europea, la norma jurídica, Directiva 2008/98/CE, decretada por el 

Parlamento Europeo y el Consejo respecto los residuos y donde se derogan ciertas 

Directivas el año 2015. 

Esta Directiva contiene 41 extensos Artículos, en las cuales se establecen la 

obligación de los Estados miembros a adoptar dentro de sus legislaciones nacionales y 

locales las acciones que se necesitan para garantizar el tratamiento de los residuos y que 

sean sometidos a instrucciones de valorización”. Dentro de esta línea, dicha Directiva 

debe ir orientando su normativa lo que es la transformación de la Unión Europea en una 

“sociedad del reciclado”, tratando de evitar que exista la generación de residuos y que 

ellos se utilicen de alguna manera como recursos (señalado en el artículo 28°). 

Uno de los principios en la que se sustenta esta Directiva está referida a garantizar 

la autosuficiencia, relacionada a garantizar su costo y sostenibilidad (el resaltado es 

nuestro); Articulo 14.1, que señala que el que contamina tiene que pagar: “interpretando, 

los costos relacionados a la gestión de los residuos son asumidos por el productor que da 
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inicio a los residuos, antes que es poseedor actual o del poseedor anterior de dichos 

residuos.  

Es decir, los Estados deciden que dichos costos de gestión de los residuos sean 

cubiertos de forma parcial o de forma total por el que fue generador del residuo, mientras 

los demás sea productores y distribuidores de estos que llegan productos que van a los 

consumidores, puedan compartir estos costos. 
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1.2.2.- En El Mundo. 

 

1.2.2.1.- España 

Ignasi Puig & Marc, (2018) Determinan que las tasas de residuos constituyen 

conceptos que más se aportan a las municipalidades, toda vez que la prestación de recojo 

de los residuos tanto domiciliarios como comerciales, es de asistencia obligatoria y con 

superiores costos con finalidad de asegurar su financiamiento y tendiente a establecer una 

repartición justa respecto a costos de los ciudadanos, aplicando discernimientos socio-

ambientales. 

Dentro del estudio, señalan que, potencialmente, las tasas o costos reales de los 

desechos logran ser herramientas más fuertes que permitan promover adecuadas prácticas 

ambientales. 

Pero aun cerca del 50% de municipios mantiene el modelo de tasas de cuotas fijas, 

independientemente de que separen o no sus residuos, generando con ello de que quienes 

reciclan más residuos están subvencionando a aquellos que aún mantienen malas 

prácticas ambientales en materia de residuos sólidos. Consecuentemente el sistema de 

pago por generación aun es incipiente en España, aun cuando en el resto de Europa se 

tiende a generalizar. 

En esta tesis, se establece el costo intermedio en cuanto a valor del residuo en 

España (2018), es de 88.5 euros al año por un domicilio, siendo la disposición a la 

elevación permanente de los costos, con la finalidad de fomentar la adaptación al modelo 

de pago por generación, es decir a que pague más quien más genera y quien desea pagar 

menos deberá moderar sus hábitos de consumo, así como aplicar hábitos de reciclaje en 

la fuente. Esta tendencia ambiental ha sido generada por la adecuación de la normatividad 

a nivel de toda la Unión Europea. 
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Sin embargo, en España, aun se expresa para la disposición final el uso de 

vertederos y la quema de los residuos, en contraposición a la Directiva 2008/98/CE, 

(Directiva Marco de Residuos (DMR).  

La Unión Europea, se encuentra dotada con un marco legal enfocado al tratamiento 

de los residuos, considerando inicialmente el inicio de la producción llegando inclusive a 

su disposición final, señalándose como plazo máximo para la adecuación del marco 

jurídico de cada país miembro el 2010; España no ha cumplido con ese plazo. 

 Guerrero & Noriega, (2015), elaboraron una investigación descriptiva de diseño 

simple sobre la recaudación en Colombia referido al Impuesto Predial, y establecer las 

causas de los altos índices de morosidad reflejada en los bajos ingresos económicos de 

las municipalidades. 

Los resultados del estudio de las razones de la morosidad se encuentran, cultura del 

no pago, rechazo al desempeño de los funcionarios públicos, factores de corrupción de 

los servidores públicos, así como la falta de estrategias para el cobro oportuno. 

Como conclusiones se señala recomendaciones para implementar políticas de 

mejorar mecanismos de recaudación sobre todo en el proceso de la cobranza coactiva, 

mejorar la comunicación entre la administración municipal y la comunidad, 

implementación de incentivos para pagos puntuales y sobre todo transparentar la 

rendición de cuentas con la finalidad de generar confianza en la administración de los 

caudales públicos, así como las contribuciones de los obligados. 

Coronel (2012); En su investigación referido a la cultura tributaria predial de los 

contribuyentes en Colombia, estudio desarrollado con el método de investigación 

descriptivo. 
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En sus conclusiones establece que, el sistema tributario de los municipios en 

Colombia no tiene factores reales de determinación de las tasas a pagar, detectándose 

serias deficiencias de cálculo para generar la obligación tributaria, factor que retrae el 

pago voluntario del tributo por ser elevados montos y afectación a las finanzas 

municipales. Con la implementación de las recomendaciones se han generado mejoras en 

la recaudación, entre otros factores debido a los estímulos de ofrecimientos y rebajas por 

el desembolso pertinente, así como debido a una fuerte campaña de comunicación y 

educación tributaria que a generados una mayor responsabilidad contributiva. Sin 

embargo, estas alternativas aún no han reducido significativamente la morosidad 

existente. 

Carrera, Gaibor, & Piedrahita (2010); investigaron utilizando el método descriptivo 

de nivel básico, con el objeto de determinar el perfil socioeconómico del contribuyente 

en la ciudad de Guayaquil (Ecuador), siendo objeto del estudio el establecer las razones 

que determinan el cumplimiento de los contribuyentes en sus obligaciones tributarias. 

De los resultados de la investigaciones desprende que una de las razones del 

cumplimento en las responsabilidades de pago de tributos municipales, radica en la 

percepción objetiva del adecuado uso de estos fondos en inversiones sociales que generan 

satisfacción en los contribuyentes de que sus contribuciones sirven para fortalecer el 

desarrollo del país y de su comunidad, generándose cambios de conducta tributaria 

tendientes al pago no por temor a ser sancionados, sino por conciencia de coadyuvar al 

desarrollo social de su entorno. 

Del mismo modo estas estrategias de transparencia y buen uso de los impuestos no 

han logrado la reducción drástica de la morosidad ni el pago por la contraprestación de 

los servicios esenciales. 

 1.2.3.- Nacionales. 
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Segura, (2014); en su investigación a través del método de investigación descriptivo 

causal busca determinar las razones que generan los altos índices de demora en cancelar 

del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Moyobamba – Departamento de 

San Martin. 

Como resultados se indican que la Municipalidad posee altos índices de morosidad 

mayor a 50% del universo de contribuyentes, en el rango de contribuyentes naturales 

antes que jurídicas, así también la existencia de una cartera pesada de contribuyentes 

acogida a la prescripción de obligación. 

Esta realidad, genera no solo una recaudación insuficiente, y brecha fiscal, sino 

sobre todo el déficit en el cuidado de los servicios básicos a cargo de la Municipalidad, 

como son: limpieza pública; además de insuficiencia de recursos para gastos de inversión, 

con el riesgo latente de dejar en indefensión a la salud pública de los ciudadanos. 

Alderete, (2013); desarrollo un trabajo de investigación para la Municipalidad de 

El Tambo - Huancayo analizando la percepción y la conducta del poblador respecto al 

uso de la publicación política referido a cancelación de contribuciones, la metodología 

utilizada dentro del trabajo investigativa fue cualitativa, mediante la aplicación en el 

trabajo de campo de entrevistas semiestructuradas dirigida a contribuyentes como a 

funcionarios municipales. 

Como resultado de ésta investigación, se ha establecido una deuda morosa en la 

cancelación del arbitrio municipal, de más de 40%¸del 60% de contribuyentes que si 

aportan con sus obligaciones tributarias, el 35% las ejecuta en una sola armada en el mes 

de marzo, el 24% de contribuyentes paga trimestralmente, además de esperar campañas 

de amnistía o condonaciones resaltando el factor de falta de cultura tributaria al no sentir 

obligación contributiva a pagar una contraprestación de los servicios (limpieza pública, 

áreas verdes y servicio de serenazgo). 
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Del mismo modo el estudio demostró que al no tener civismo en cuanto a sus 

obligaciones tributarias, estas no están relacionadas necesariamente a la capacidad 

contributiva, toda vez que contando con los medios económicos para pagar no lo hacen 

porque no sienten la obligación de hacerlo, generando que el municipio tengan que 

subsidiar los costos del servicio utilizando otras partidas presupuestales de otros rubros 

de ingresos como son las provenientes del impuesto predial así como de las transferencias 

de FONCOMUN (Fondo de Compensación Municipal). 

Este estudio nos orienta a que el contribuyente muchas veces requiere de 

mecanismos compulsivos que lleven a cumplir sus deberes tributarios municipales, pues 

el marco normativo vigente no ha resuelto. 

Tirado, (2006); En su estudio, analiza las dificultades que se presentan en el 

otorgamiento de las concesiones otorgadas en gobiernos locales para conseguir la 

asistencia del servicio de limpieza pública. Una primera dificultad es que existen graves 

inconvenientes, entre ellos la personalización del servicio prestado a los beneficiarios. 

De estas consideraciones preliminares, Tirado señala en su estudio, que es preciso 

se examinen los sistemas de otorgamientos contractuales de los gobiernos locales, así 

como su marco legal que lo regula, del mismo modo es necesario realizar el análisis de la 

prestación de asistir la limpieza de las vías públicas y la capacidad de garantizar con los 

arbitrios la sostenibilidad del servicio para lo cual se hace necesario revisar la relación 

jurídica de la naturaleza de la prestación. 

Este vacío o falta de precisión normativa entre la naturaleza de las concesiones en 

la práctica conlleva a la imposibilidad de individualizar el servicio prestado por parte de 

la sociedad concesionaria. La naturaleza jurídica del arbitrio y el cobro directo del 
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servicio genera una colisión entre el contrato administrativo al concesionario cuya 

contraprestación es una tasa de naturaleza tributaria. 

Por otro lado, a oposición de la realidad en el otorgamiento de otros servicios 

públicos como son la energía eléctrica o del suministro del agua, no existe herramientas 

para asemejar con seguridad la individualización de la prestación. 

Ante este problema de individualizar el servicio, en una situación de servicio 

concesionado, las municipalidades siguen realizando la actividad de agente recaudador 

acorde a lo normado en el Código Tributario Artículo 55°. 

La dificultad es que pese a éste problema el CONSUCODE,  considera el pago 

directo de las municipalidades a la sociedad concesionaria que brinda el servicio de 

limpieza, ha desnaturalizado el convención de licencia, toda vez que envuelve la 

utilización de caudales públicos para el cumplimiento con los pagos de una prestación 

prestada a la municipalidad, como puede colegirse existen aún consideraciones 

conceptuales y normativas que requieren precisarse, alineando u ordenando 

coherentemente el marco regulatorio. 

 

1.3.- Teorías Relacionadas al Tema. 

1.3.1.- Principio de capacidad contributiva 

Según, Francisco Ruiz de Castilla; señala que “en capacidad económica que poseen 

personas y empresas en poder asumir las cargas tributarias”. Velásquez, (1997) de 

acuerdo a la capacidad material que dicho sujeto ostenta. Este principio está referido a 

que se tomen en cuenta las posibilidades económicas del obligado como requisito para 

establecer su capacidad de pago, como podemos ver no se toma en los factores de los 

costos reales sino la posibilidad contributiva.  
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Tenemos 02 tipos: 

1. Absoluta: es capacidad de ciertas personas para asumir las obligaciones 

tributarias instituidas por el Estado, esta se considera desde el momento que el 

poder legislativo concreta la legislación tributaria. 

2. Relativa: permite orientar cómo se determina el impuesto tributario en 

forma concreta, permite fijar los elementos y parámetros de la deuda tributaria. 

1.3.2.- Principio de publicidad 

Se encuentra referido a que la normatividad tributaria corresponde de forma eficaz 

estar debidamente publicada para de esta forma pueda obtener presencia y empiece a 

regir. 

Sin publicidad no hay eficacia, por ende, nunca surgirá vigencia alguna. En nuestro 

caso peruano la Constitución vigente en su artículo 51° establece “…. Que la divulgación 

es fundamental para la eficacia de toda medida del Estado”. 

 

1.3.3.- Promulgación y Publicación 

En el caso de promulgar una ley, corresponde al presidente de la república rubricar 

en el proyecto enviado por el legislativo. 

Cuando el presidente promulga la norma, esto da fe de la existencia de la ley y 

estableciendo su cumplimiento en todas sus partes, disponiendo la publicación para su 

forzoso acatamiento. 

El artículo 108° de la Carta magna actual, señala que “La ley aprobada es enviada 

al presidente de la República, para ser promulgada en el plazo de quince días…” 
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El artículo 42° en la Ley 27867, Ley Orgánica de Regiones; prescribe “La 

normatividad regional es de alcance general (Ordenanza Regional) siendo de 

cumplimiento obligatorio al siguiente día de su publicación en el diario Oficial el 

Peruano. El plazo puede ser distinto si es expresamente señalado en la misma…”. 

En este orden jerárquico, la llamada Ley Orgánica de Municipalidades, en el 

artículo 42°señala que: respecto a ordenanzas…igualmente corresponden estar 

publicados en el diario Oficial El Peruano… o publicadas en el diario que está 

representante de las publicaciones judiciales correspondiente a cada jurisdicción… 

Asimismo, éstas presiden al día siguiente de su publicación, excepcionalmente que la 

misma norma permita que se postergue la vigencia.  

En este mismo orden de ideas, el artículo 51 de la Constitución vigente establece 

que la publicidad es indispensable para la vigencia de una norma, y complementariamente 

el artículo 109 establece que una ley es de obligatorio cumplimiento desde el día siguiente 

a su publicación a excepción de la que expresamente señale plazo distinto en todo en 

parte. 

Habiendo esclarecido la diferencia de promulgación y publicación, se tiene que 

tener en cuenta: artículo 74° tercer párrafo de la Constitución Política, La ley referente a 

tributos que tienen un tiempo anual comienzan a regir desde el primer día de enero del 

año siguiente a su promulgación…” 

1.3.4.- Principio de Equidad. 

Se refiere a que las normas tributarias emitidas por el Estado deben ser justas, 

tomándose como referencia a justo es igual a razonable. 

Ruiz, (2020), refiriéndose a las particularidades del sistema tributario, hace hincapié  

al principio de equidad, del cual señala que la contribución debe tener proporcionalidad 
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razonable; así mismo respecto  al principio de equidad, está orientada a una 

correspondencia prudente entre la totalidad de los ingresos de los contribuyentes, así el 

porcentaje destinado a cumplir con cancelar los tributos; así también hace referencia a la  

equidad horizontal, aplicada a los que contribuyentes que deben soportar idéntica carga 

tributaria y que tienen igual condición económica. 

 

1.3.5.- Principio de economía en la recaudación 

Se encuentra referido a que las normatividades tributarias no podrán ser más 

onerosas –en su aplicación- que el monto recaudado en su cobro. Es decir, aplicación a la 

relación costo – beneficio. 

1.3.6.- Clases de tributo 

La doctrina referencia 03 clases: 

1. la tributación 

2. La tasa, y; 

3. La contribución especial. 

Clasificación basada en el presupuesto de hecho, elegido por el legislador como 

concluyente del tributo. 

Existe similitud en los aspectos básicos de una categorización tributaria, pues cada 

país demuestra concluyentes peculiaridades, donde destaca Alemania, país; donde la 

regulación de los impuestos está establecida en el Derecho Tributario (Steuerrecht). 

En Brasil, en su Constitución Artículo 148°, existe la figura del préstamo 

obligatorio, llamado también préstamo compulsorio; lo que demuestra que existen otros 

sistemas tributarios con categorías adicionales. 
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1.3.7.- Impuestos 

Los impuestos son obligaciones tributarias cuyo factor imponible no están 

referenciado en algún tipo de actividades que son desarrolladas por la Administración 

Pública. 

Generalmente, están definidas como aquellos que no involucran algún tipo de 

contraprestación, definición criticada, pues da a deducir la existencia de contraprestar otra 

clase de tributo, la palabra "contraprestar" es adecuada de relaciones sinalagmáticas y no 

personales y compulsivas como las tributarias.  

Tratándose de impuestos, el hecho imponible toma como factor de aplicación a las 

transacciones, que expresan la cualidad contributiva del contribuyente. Constituyen el 

porcentaje mayor de presupuesto y recaudación pública total, manifestadas en las 

contribuciones pecuniarias obligatorias y compulsivas establecidas e implementadas por 

los distintos estamentos del estado. 

Tributo en general está referido a la obligación dineraria establecida por la ley, cuya 

recaudación garantiza el sostenimiento de las obligaciones públicas, como es el Estado. 

El Estado o cualquier otro que goce de facultades para relaciones tributarias, viene 

a ser el sujeto activo, los mismos que fueron concedidos mediante un compromiso social. 

El contribuyente, que es persona natural o jurídica, viene a ser el sujeto pasivo. 

Sujeto de jure: el que fue calificado en la normatividad al instituir el impuesto. 

Sujeto de facto: es quien aguanta la carga financiera del gravamen, a quien el sujeto de 

jure transpone el impacto financiero. En el flamante estado de derecho las contribuciones 

son establecidas por ley.  
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1.3.8.- Tasas 

Llamadas así a las contribuciones que asignan ejecución en algunas de las 

siguientes actividades estatales: 

- El beneficio específico del dominio público. 

- Cuando se hace una asistencia de servicio público. 

- Cuando se realizan diligencias en ponderación de Derecho estatal. 

El Código Tributario, considera la definición de tasa, y las cataloga en arbitrios (por 

la prestación de un servicio público), derechos (por la prestación de un servicio 

administrativo o el uso de un bien público) y licencias, equivalentes a los derechos 

habilitantes. 

1.3.9.- Contribuciones  

Son tributos obtenidos por parte del obligado tributario de un beneficio o de un 

aumento de valor de sus bienes fruto de la ejecución de obras públicas o del 

establecimiento o ampliación de servicios públicos.  

En algunos países como en España se considera como tributo tradicional de la esfera 

municipal. El producto de la contribución no debe tener un destino ajeno al de la 

financiación de las obras públicas sobre las que se ve beneficiado el contribuyente. 

1.3.10.- Cotizaciones 

Vienen a ser los montos que los trabajadores compensan al estado como concepto 

de aportación hecha a la seguridad social. 

1.3.11.- Tributos Municipales 

De acuerdo a la Ley orgánica de Municipalidades N° 27972 (2003), comprende 

como tributos: 
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❖ Impuestos 

❖ Contribución. 

❖ Tasa o Arbitrio.  

 

Para que el deber se establezca y pueda exigir, dicho servicio debe ser 

proporcionado de forma cierta. El Tribunal Constitucional en sentencias vinculantes 

reconoce la obligación de pago del contribuyente así se niegue a recibir el servicio. 

La tasa, en el caso del tributo de tasa, el contribuyente, del mismo modo asume de 

forma particular su capacidad de contribuir, lo que quiere decir se paga para retribuir el 

servicio realizado u otorgado no porque se disponga de mayor o menor capacidad 

económica, sino que aun cuando la prestación del servicio no lo beneficie, debe 

cancelarlo. 

Cuando se establece el monto de las tasas tributarias, se tiene en cuenta el costo del 

servicio como un criterio que determina dicho pago; tanto directo como indirecto.  

1.3.12.- La Ley Orgánica de Municipalidades y sus Competencias 

Ambientales. 

Las Municipalidades, siempre serán consideradas como entidades elementales de 

la estructura del Estado, tienen autonomía política, económica y administrativa. 

Conforme lo reconoce la Constitución Política del Perú, esta facultad reside en amplitud 

de desplegar episodios de gobierno, siendo estos actos administrativos y de 

administración sujetos a la normatividad jurídica. 

Siendo concordante al artículo 32° de la LOM; que señala que los servicios públicos 

locales pueden ser mediante una gestión directa y mediante una gestión indirecta, los 

mismos deben ser legítimos en la ley y debe asegurar el beneficio de la población, 

consiguiendo eficacia en el servicio que se presta ante una correcta vigilancia y control 
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municipal. Todos los actos y actividades cuya finalidad es la prestación de servicios deben 

estar acorde al presupuesto de la municipalidad. 

Del mismo modo, el artículo 73°, Inciso d), se interpreta que la normatividad en 

relacionadas a organización de espacios físicos y utilización del suelo, la protección y 

conservación del medioambiente, el saneamiento ambiental, salud y salubridad. 

Las municipalidades, tienen competencia para hacer formulación, aprobación, 

ejecución y monitoreo de los planes y políticas de su localidad en materia o aspectos 

ambientales, todo ellos acorde a las políticas, normatividad y procedimientos regionales, 

sectoriales y nacionales. 

La aplicación del artículo 80° Inciso 3.1, señala las funciones concretas de 

exclusividad de las municipalices distritales, que es de proveer del servicio de limpieza 

pública, estableciendo cuales son áreas de acumulación de basuras, los rellenos sanitarios 

y determinar el aprovechamiento industrial de desperdicios (reciclaje). 

1.3.13.- El Decreto Legislativo N° 1253-2016 – Que Dicta Medida para Fortalecer la 

Inversión en Seguridad Ciudadana. 

Artículo 3°. - De los Convenios. 

Este articulo otorga facultad de firmar convenios interinstitucionales con las 

empresas de energía eléctrica de su jurisdicción para que a través de los recibos de energía 

eléctrica se puedan cobrar un porcentaje del arbitrio del concepto de serenazgo y que sean 

orientados al fortalecimiento del serenazgo o de la seguridad ciudadana. 

Han trascurrido más de 03 años cuando se promulgó dicha ley, es correcto 

preguntarse, a la luz de los hechos, porque esta legislación no ha contribuido a una mejor 

recaudación o incremento de los ingresos por el concepto de arbitrios en las 

municipalidades del país y particularmente al de la Municipalidad Distrital de Comas y 
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que porcentaje de municipios ha podido implementar estos convenios facultados, si los 

gobiernos locales requieren urgentemente de incrementar sus ingresos propios. 

En primer lugar, consideramos, que acorde a lo establecido en el segundo artículo 

de dicha ley, su aplicación para los gobiernos locales es facultativa y no obligatoria, de 

conformidad a la Ley Orgánica de Municipalidades; su aplicación, está supeditada 

previamente a que se haya establecido el monto del arbitrio, en la parte de serenazgo o 

seguridad ciudadana haya sido establecido. Recordemos que cada municipalidad 

anualmente tiene la obligación de determinar el montos a pagar real del  servicios de 

limpieza de la vías públicas, los parques, los jardines y el servicio de serenazgo, dentro 

del concepto tributario de arbitrios, tal como lo dicta el Decreto Legislativo 776 – 

denominado “Ley de Tributación Municipal”, debiendo esta estar ratificada por la 

municipalidad provincial, esto debe de ser en el cuarto (último) trimestre de cada año, lo 

que permitirá que sea aplicado en el ejercicio presupuestal siguiente. 

El otro factor que demuestra su inaplicabilidad, está referido a que el Decreto 

Legislativo N° 1253 solo es aplicable a los municipios calificados como urbanos, dejando 

de lado a aquellos municipios considerados como rurales y que de acuerdo a datos 

estadísticos del INEI -2017, estos constituyen el 80% de municipios del país. 

La fracción del cobro facultado se encuentra en el rango de 1 a 3.50 soles 

mensuales, monto lejos de la obligación mensual facturada a los contribuyentes por este 

concepto, estableciendo además que la diferencia debe ser cobrada por el dispositivo legal 

de tributación municipal. Como podemos apreciar en la practica la norma no coadyuva a 

solucionar el grave problema de la morosidad en el pago de arbitrios y por el contrario la 

dificulta en tanto los municipios estarían obligados a generar un doble cálculo del monto, 

uno para remitirlo a la empresa eléctrica y otra para que efectué el cobro directo, por lo 
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que podemos concluir que se requiere una adecuada precisión o complementación de la 

norma analizada.  

Finalmente, entender que, por este servicio, las empresas eléctricas que son 

servicios de empresas privadas, cobraran un porcentaje por cobro y transferencia a las 

municipalidades. 

 

1.3.14.- Competencias Municipales en el marco del Decreto Legislativo N°1278 – 

2016. (Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos).  

Entre los aspectos normativos más destacados tenemos, la incorporación del 

principio de economía circular, así mismo el principio de responsabilidad extendida del 

productor. 

Otro aspecto relevante de este nuevo marco jurídico del manejo de los residuos 

sólidos, lo constituye lo normado en el artículo 24°, literal a), b) y f), así mismo el artículo 

70°. 

Artículo 24°. - Municipalidades Distritales. 

El presente artículo hace hincapié de las competencias municipales respecto al 

manejo de residuos sólidos con la finalidad de asegurar la prestación de servicio de la 

limpieza, el procedimiento de recolección y el transporte de los residuos que le 

corresponde a su jurisdicción, con la obligación de garantizar una adecuada disposición 

final de los residuos. 

Asimismo, señala la suscripción de los acuerdos o convenios con las empresas 

prestadoras de servicios de saneamiento dentro de su jurisdicción con el fin de asegurar 

el cobro por las prestaciones de servicios públicos señalados. 
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También se considera la regulación, supervisión, fiscalización y sanción en los 

casos de conducción de los residuos de demolición o remodelación de edificaciones que 

se encuentran dentro de su jurisdicción o competencia. 

  



 
 

38 
 

Artículo 70°.  Respecto a la Gestión de los Recursos en las Municipalidades 

Es similar la fundamentación al Decreto Legislativo 1253, pero esta vez busca el 

fortalecimiento de la sostenibilidad del servicio de limpieza pública y las inversiones en 

construcción de residuos sólidos, esta norma ambiental de gestión,  señala que las 

municipalidades están en condición de realizar acuerdos interinstitucionales con 

empresas prestadoras de servicios públicos que funcionan dentro de su jurisdicción, en 

calidad de recaudadores en hacer el cobro correspondiente al servicio de limpieza pública. 

Del mismo modo, al presente año no existe registro de algún gobierno local en el 

país, haya suscrito estos convenios, más aún que los más altos índices de morosidad en el 

pago de arbitrios, están referidos a los del servicio de limpieza pública, las áreas verdes y 

la seguridad ciudadana. 

1.3.15.- En la Municipalidad de Comas. 

Creado mediante Ley N.º 13757 (11.12.1961), distrito urbano, dividido en 14 

Zonales o Unidades de Desarrollo Comunal. 

Los crecimientos poblacionales han sido registrados desde los años 1993, 2007 y 

2017 a través del el INEI, (registro de censos). En 1993 contaba con una población de 

404,352 habitantes, y ya en el año 2007 aumentó la población a 486,977 habitantes. Para 

el año 2017 se tenía 520,450 habitantes, siendo su tasa de crecimiento entre uno y 

siguiente censo de 6.9%, lo que nos indica un incremento por año de 0.7%.  Utilizando 

esta tasa porcentual, para el 2019 se proyecta una población distrital de 595,863 

pobladores. El reporte INEI - 2017 señala la existencia de que en el distrito de Comas hay 

134,142 viviendas. 
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1.3.15.1.- Generación per cápita (GPC) de residuos sólidos domiciliarios. 

El distrito de Comas, genera un monto per-cápita de residuos sólidos domiciliarios 

de 0.521 Kilogramos por habitante y por día; siendo un promedio determinado y 

ponderado en los últimos 07 días durante el presente estudio. 

Lo que se señala a continuación: 

 

Por estrato y distrital (Kg/hab-día) – 2019 

 

Clase social 

Representatividad 

poblacional 

(G.P.C) total del 

estrato validada 

%i x 

GPCi 

A 35.1 0.54 0.19 

B 54.2 0.51 0.28 

C 10.7 0.50 0.05 

TOTAL 100 
GPC 

DOMICILIARIA 
0.52 

 

Como se aprecia la GPC distrital ha tenido un pequeño decrecimiento de 0.018 

Kilogramos por habitante al día, teniendo en cuenta el cambio de hábitos de vida, lo que 

hace también cambios de consumo y de segregación en fuente y recolección, selección 

de residuos, lo cual se viene desarrollando en dicho distrito a partir del año 2011 de modo 

permanente. 

La generación total diaria de residuos domiciliarios, resulta de multiplicar la 

totalidad de población por la generación per cápita determinada. Esto es 595,863 

habitantes a la fecha que por su GPC (0.521 Kilogramos por habitante por día) nos arroja 

una concepción diaria de basuras domiciliarios de 310.445 toneladas al día a ello se debe 

sumar los R.S recogidos de los espacios públicos, además de los despojos de construcción 

que también con el Decreto Legislativo 1278, es obligación del municipio su atención, 

siendo que en Comas distrito, se acumulan 650 toneladas diarias recolectadas según datos 

estadísticos. 
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1.3.15.2.- Reporte de gestión medio ambientales, tributarios del distrito de 

comas – Lima – Perú 

Muestra: Distrito de: COMAS. 

Cuadro 01 

Distrito de Comas 

Población 544,000.00 

Predios 107,664 

Contribuyentes 92,000 

 

De acuerdo al último Estudio realizado por la Municipalidad del distrito de Comas 

para el ejercicio fiscal 2018, el distrito genera aproximadamente 650 toneladas de 

residuos sólidos (domiciliarios, comerciales y escombros), cuenta con 107,664 predios y 

su universo de contribuyentes está entre los 92 mil. 

Cálculo correspondiente haciende a un costo de 24, 325,886.16 anuales; 

 

Cuadro 02 

Residuos Solidos 

 

Residuos solidos toneladas 
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1.3.15.3.- Ordenanza Municipal N° 552/MC – Establece Régimen Tributario 

de Arbitrios 2019: 

La Ordenanza a reajustar por el listado de Costes que se dictan Consumidor, 

acumulado en el primer semestre del 2018. 

Según el Informe N.º 825-2018-SGLPyO-GSCyGA/MC, realizados por la 

Municipalidad (Informe N.º 485-2018-SGAV-GSCyGA/MC), y (Informe Nº096B2018-

SGSC-GSCyS/MC) de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, señalan que los 

servicios de: Barrido de Vías, servicios de recolección de R.S, limpieza de parques y 

jardines, así como el servicio de Serenazgo, correspondientes al año 2018 permitieron 

mejorar las circunstancias y han repercutido de forma positiva en calidad y amplitud de 

área. Asimismo, con los Informe N.º 1567-2018-SGRH-GAF-MC, Sub Gerencia de 

Recursos Humanos e Informe Nº2709-2018-SGLGAF/MC de la Sub Gerencia de 

Logística, informaron los costos para el periodo 2019 se mantenían y que se reajustan por 

el IPC del 1.08%. 

La Ordenanza municipal Nº2085-MML que “Sustituyó a la Ordenanza N.º 1533 y 

modificatorias, fue lo que aprueba el procedimiento de ratificación de ordenanzas 

tributarias dentro de la provincia de Lima. Teniendo en cuenta en su Artículo 8º las 

libertades de las municipalidades distritales solicitarán que se ratifique la Ordenanza 

municipal que permita la actualización de los montos de los arbitrios Municipales 

correspondientes al periodo presupuestal precedente en base del IPC, de acuerdo al 

artículo 69-B (Ley de Tributación Municipal). En cumplimiento de las siguientes 

condiciones: 

 a) es requisito para reajustar o prorrogar las tasas del ejercicio precedente que la 

ordenanza del ejercicio precedente es de tener la ratificación de la MML y estar dentro 

del marco legal vigente cuando se dé la presentación de la solicitud.  
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La Municipalidad del distrito de Comas, en el año 2018 contó con la Ordenanza N.º 

523/MC ratificada en Acuerdo de Concejo Nº459/MML la cual reajusta los costos y tasas 

aprobadas con la Ordenanza N.º 488/MC. 

b) es de estricto cumplimiento que las municipalidades distritales acrediten el fiel 

cumplimiento en la ejecución presupuestal acorde a montos establecidos para los costos 

de los servicios, de la manera y modo considerados en dicha ordenanza que dio su 

aprobación a las tasas que se prorrogaron o reajustaron con el IPC. 

La Municipalidad del distrital de Comas, cumplió con la ejecución establecida en 

la Ordenanza N.º 523/MC la cual fue ratificada en la Municipalidad Provincial de Lima 

con Acuerdo de Concejo N.º 459-MML. 

En relación a la propuesta que se hace se indica que la norma cumple con las 

condiciones determinadas: 

a) La Ordenanza N.º 523/MC, fue debidamente ratificada por la MML, a través de 

Acuerdo de concejo Nº459-MML, (23.09.2017). 

b) Se pretende sostener las tasas impuestas, con reajuste del IPC del 1.08%, aproada 

mediante Resolución Jefatural Nº195-2018-INEI. (Publicado el 01.07.2018) en el diario 

El Peruano. 

c) Se dio cumplimiento a la ejecución de montos presupuestados en los costos de 

los servicios, los cuales fueron admitidos mediante Ordenanzas Nº523/MC. 

2. Se ejecutaron los costos de los servicios: barrido de Vías calles, la recolección de 

Residuos Sólidos, limpieza de parques y jardines y servicios serenazgo que fueron 

aprobados para el periodo 2018. 
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En la Municipalidad del distrito de Comas se hace una revisión de ejecución de los 

gastos donde se observa que los gastos aprobados en Ordenanza N.º 523/MC, ratificado 

por la Municipalidad Provincial de Lima con Acuerdo de Concejo N.º 459-MML, dichos 

presupuestos fueron utilizados en la gestión 2018 con mucha responsabilidad eficiencia. 

1.3.15.4.- Contribuyentes y Predios para el ejercicio 2019 

La Gerencia de Informática, Estadística y Gobierno Electrónico a través del 

Informe N.º 059-2018-GIEyGE/MC informa que la cantidad de predios y contribuyentes 

para el ejercicio 2019, respecto a las contribuciones Municipales de limpieza y barrido de 

vías públicas, recolección de residuos sólidos, limpieza de parques y jardines y servicio 

de serenazgo, serán los mismos que el ejercicio 2018, aprobado por Ordenanza N.º 

523/MC. Asimismo, se tiene en cuenta que existen contribuyentes y lista predios, donde 

se observa que se han producido un alto índice de inscripciones y bajas de predios, 

comprobando la compensación entre los mismos, es decir se ha obtenido como resultado 

final la misma cantidad de predios y contribuyentes. 

Asimismo, se precisa que si bien se han identificado predios productos del 

otorgamiento de licencias de edificación y habilitaciones urbanas, los cuales podrían 

incrementar el número de predios y número de contribuyentes para llegar a la 

determinación de arbitrios, siendo esto no considerados (dispuesto por el Art. 31 del TUO 

de la Ley 29090 - Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones) la cual 

dispone que: 

“A partir de la recepción de obras y/o la conformidad de obra y declaratoria de 

edificación recién se da el incremento del monto de impuestos prediales y/o arbitrios, 

producto de la habilitación urbana nueva y/o edificación será exigible, según sea el caso. 
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No está permitido que se aumenten los impuestos prediales o arbitrios durante la 

ejecución de las obras en virtud de los avances de las mismas, salvo que, vencido el plazo 

de vigencia de la licencia, la obra de edificación o de habilitación urbana no se hubiere 

concluido.”. 

En tal sentido, para la elaboración del Régimen Tributario de los Arbitrios 

Municipales 2019, en función a la información de la base de datos, solo se han 

considerado los predios a los que legalmente se les puede determinar los arbitrios, los 

cuales resultan siendo similar a la cantidad de predios y contribuyentes utilizados para el 

ejercicio 2018, siendo en total 87,335 contribuyentes y 108,023 predios, por lo que 

también la cantidad de metros lineales (ml) y área construida (m2) se vienen manteniendo 

para cada servicio. 

La Ordenanza N.º 523/MC, para el ejercicio 2018, que establece el Régimen 

Tributario de los Arbitrios Municipales tiene registrados para el 2019 un total de 108,023 

predios, (87,335 contribuyentes) entre ellos 103,665 predios son afectos, a los cuales 

corresponden 84,632 contribuyentes, de los cuales 4,358 predios son inafectos y 

corresponde a 2,703 contribuyentes. 
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Cuadro 03 

Distrito de Comas 

24,325,886.16 Costo 

87,335 mil Contribuyentes 

108,023 predios 

 

24,325,886.16 Costo 

87,335 mil Contribuyentes 

 

Resultados: 

Resultado por contribuyente: 278.54 anual. 

Resultado por contribuyente: 23.22 mensual. 

 

Resultado por Predio: 225.20 anual. 

Resultado por Predio: 18.76 mensual  

 

1.3.15.5.- Niveles de demora al pago de arbitrios en la municipalidad de 

comas: 

La ordenanza municipal N° 560/MDC (16.01.2019), el municipio del distrito de 

comas, aprueba una serie de beneficios tributarios de pronto pago, en aplicación del 

artículo 41° del TUO, donde se puede interpretar que de forma excepcional los gobiernos 

locales pueden perdonar deuda, con carácter general, el interés moratorio y sanciones 

respecto de los impuestos que administren. En el caso de contribuciones y tasas dicha 

condonación también podrá alcanzar a los tributos. 
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La Municipalidad distrital de  Comas a través de informe N°002-2019-SGR-

GR/MC, señala que con esta medida se pretende incrementar la cantidad de 

contribuyentes puntuales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias del ejercicio 

2019 (pago predial y pago de arbitrios) esto permite reducir una cartera morosa que 

alcanza cerca al 80%, incentivar la cultura de pago de los contribuyentes y reducir los 

altos índices de morosidad, así como incentivar las obligaciones tributarias de los 

contribuyentes. 

1.3.16.- Administración de Residuos Sólidos Municipales: 

En la Municipalidad Distrital de Comas existe el Plan de manejo integral de Residuos 

Sólidos Municipales, que fue aprobado a través de la ordenanza Municipal N°479/MC, 

para ser aplicado en el periodo 2016-2022; dicho plan establece las circunstancias para 

que se brinde una correcta administración y manejo de los residuos sólidos dentro del 

distrito de Comas, teniendo en cuenta que es todo el ciclo: desde que se genera hasta 

llegar a la disposición final,  donde se debe asegurar una eficaz y fuerte prestación de los 

servicios y actividades determinadas en la normatividad. 

1.3.16.1.- Cuánto cuesta el servicio de Limpieza Publica en el Distrito de 

Comas: 

Según datos oficiales de la Municipalidad Distrital de Comas, establecidos en las 

ordenanza correspondiente, el valor anual de la asistencia de recolectar, transportar y 

disponer finalmente  el residuo sólido municipales, posee un costo para el ejercicio 

presupuestal 2019 de 24,325,886.16 anuales que incluye todos los gastos 

correspondientes a recursos humanos (personal, remuneraciones, beneficios y 

obligaciones laborales y de seguridad), así como los logísticos (combustible, 

mantenimiento, operatividad, renovación de equipos), para el servicio propio; además del 
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pago del servicio tercerizado (en Comas el servicio propio constituye el 20% y el servicio 

por terceros el 80%) a un costo de 100 soles la tonelada. 

1.4.- Formulación del Problema. 

1.4.1.- Problema General. 

¿En qué medida los vacíos normativos establecidos para la gestión de los residuos 

sólidos municipales contribuyen altos índices de morosidad en el pago de arbitrios; 

consiguientemente generan desatención de servicios en el Distrito de Comas?  

1.4.2.- Problema Específico 1. 

¿Es posible garantizar la sostenibilidad del servicio de limpieza pública municipal 

sin contraprestación de pago?  

1.4.3.- Problema Específico 2. 

¿Qué factores legales no permiten la firma de los convenios con otras entidades 

públicas o privadas que prestan los servicios básicos para acceder al cobro de tasas de 

arbitrios en el Distrito de Comas?  

1.5.- Justificación e Importancia del Estudio. 

1.5.1.- Justificación Teórica. 

La tesis en desarrollo a de contribuir al enriquecimiento del conocimiento científico 

en los campos de la gestión pública, también en administración de los residuos sólidos, 

busca contribuir al ordenamiento jurídico del derecho ambiental, derecho administrativo 

y el derecho tributario, en la perspectiva de respetar los derechos fundamentales de la 

persona humana a vivir y gozar de un ambiente saludable, armónico con servicios básicos 

de calidad. 
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1.5.2.- Justificación Práctica. 

Los resultados de la tesis deberán contribuir a conseguir propuestas que permitan 

una reducción drástica de los índices de morosidad, fomentando el pago los arbitrios y 

tasas municipales; por consiguiente resolver el problema de déficit financiero de los 

gobiernos locales como causal e que no se puedan dar garantía a la seguridad de 

cumplimiento de los servicios de gestión de tratamiento de los residuos sólidos 

municipales y así como la desatención del servicio esencial de limpieza en la  calles, y  

servicio de  serenazgo y mantenimiento de parques y jardines de responsabilidad 

exclusiva de los municipios y que debido a estos factores se ve imposibilitado de cubrir 

los costos de los servicios. 

Del mismo modo, tiene justificación práctica la implementación y mejora de los 

mecanismos de cobranza incorporados a otros servicios esenciales, generara en los 

contribuyentes una mejora en la cultura tributaria. 

1.6.- Hipótesis. 

Solo una adecuada regulación normativa en la administración de los residuos 

sólidos municipales que garantice el pago oportuno de la contraprestación del servicio 

reducirá significativamente la desatención del servicio de limpieza pública en el Distrito 

de Comas. Lo que se ve reflejado en la respuesta 04 del cuestionario donde el 94% de los 

funcionarios de la municipalidad de Comas, considera que los factores financieros, 

normativos y de planificación son las condiciones para que la Municipalidad Distrital de 

Comas cumpla con el recojo de residuos sólidos en la Totalidad del distrito. 
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1.6.1.- Hipótesis Específica. 

Hipótesis Específica 1: Se debe garantizar la sostenibilidad del servicio de 

limpieza pública municipal pagando los costos reales por parte de los contribuyentes 

siendo esta la condición para evitar los problemas de salubridad por residuos sólidos. 

Lo cual se ve reflejado en el cuestionario funcionarios o servidores de la 

Municipalidad Distrital de comas, el 91% cree que se puede mejorar el ordenamiento 

normativo general en materia ambiental y tributaria que garantice el cobro oportuno y 

real de las tasas de los arbitrios municipales. El 6% considera que está en desacuerdo. Y 

el 3% no respondió al presente indicador. 

 

Hipótesis Especifica 2: Se hace necesario complementar, mejorar y/o precisar los 

Decretos Legislativos N° 1253-2016 y el N° 1278-2016 (-X2) que facultan la firma de 

convenios interinstitucionales que garanticen el cobro de tasas o arbitrios municipales. 

En el Ítem 14 del cuestionario a funcionarios o servidores de la Municipalidad 

Distrital de comas, el 99%, cree que se debe complementar jurídicamente los Decretos 

Legislativos N° 1253-2016 y el N° 1278-2016, para un mejor ordenamiento normativo 

en materia de seguridad ciudadana, ambiental y tributaria, para la firma de convenios que 

garanticen el cobro de los arbitrios municipales. 

1.7.- Objetivos. 

 

1.7.1.- General. 

Determinar una adecuada complementación jurídica para un mejor ordenamiento 

normativo en materia ambiental y tributaria con la finalidad de implementar convenios 

interinstitucionales que garanticen el cobro oportuno y real de las tasas de los arbitrios 

municipales. 
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1.7.2.- Objetivos Específicos. 

 

Objetivo Especifico 1: Analizar si la Municipalidad Distrital de Comas puede 

garantizar los servicios oportunos de la limpieza pública sin que se efectúen los pagos de 

los costos reales de esta contraprestación a la que los municipios están obligados por ley 

otorgar. 

 

Objetivo Especifico 2: Identificar si existe vacíos legales en el ordenamiento del 

manejo de residuos sólidos municipales con la imposibilidad objetiva de implementar 

convenios con otras entidades que otorgan servicios esenciales como energía eléctrica o 

servicio de agua potable para que a través de ellos se efectué el cobro de los arbitrios en 

el Distrito de Comas. 
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II.- MATERIAL Y MÉTODOS. 

2.1.- Tipo y Diseño de Investigación 

 

2.1.1.- Tipo de Investigación. 

El desarrollo de la investigación está orientado al uso del tipo de investigación 

aplicada, por la misma naturaleza de las ciencias del derecho; ya que su operacionalidad 

es de carácter teórico-doctrinario. El nivel permite ser descriptiva.  Hernandez (1996). 

2.1.2.- Diseño de investigación. 

2.1.2.1.- Descriptivo. 

Es un método científico que involucra la observación y descripción del 

comportamiento de un determinado sujeto o situación sin influir sobre sobre él o ello de 

ninguna manera. Novoa (2014). 

En la presente tesis, es de diseño descriptivo, toda vez que se plantea la descripción 

de los acontecimientos que vienen suscitando en la Municipalidad del distrito de Comas, 

con respecto a la problemática del tratamiento que se le debe dar a los residuos sólidos. 

Ante la problemática expresada en los altos índices de morosidad en el pago de 

arbitrios como factor de desatención en los servicios de limpieza pública en el Distrito de 

Comas, estos serán analizados con el siguiente diagrama: 

M – O 

M: es la muestra 

O: 
Vacíos normativos que contribuyen a los altos índices en 

morosidad por no pago de arbitrios 
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2.1.3.- Enfoque de investigación  

2.1.3.1.- Cualitativo. 

Es enfoque cualitativo cuando en la investigación existen diferentes orientaciones 

de acuerdo a los diversos presupuestos teóricos, metodológicos, que se asumen. La 

realidad es subjetiva, está fundamentada en apreciar e interpretar los criterios que el 

investigador cree conveniente, es imposible separar el conocimiento logrado del sujeto 

cognoscente. (Palacios, 2016). 

El investigador esgrime un procedimiento de interpretación personalizado en busca 

de comprender la realidad que se investiga, mediante el proceso inductivo, la observación 

e interpretación de datos de acuerdo con las experiencias pasadas analiza factores que son 

de ayuda. (De Souza, 2009). 

En la presente investigación tesis, se hace apreciación e interpretación de la realidad 

objetiva de la problemática de las ordenanzas municipales y decretos que se relacionan 

con el procedimiento y procedimiento de los residuos sólidos del distrito de Comas. 

Mediante la aplicación de la descripción cualitativa, se describirá y explicará el 

problema de forma deductiva, analizando teorías y normas que las sustenten y que nos 

acerquen a determinar con la mayor certeza la aplicación de la alternativa de solución. 

El enfoque se presenta la presente tesis es de enfoque cualitativo, pues comprende 

la realidad problemática de la Municipalidad distrital de comas. Se ha tomado como 

referencia los casos presentados según documentos presentados. 

2.2.- Población, Muestra y Muestreo. 
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2.2.1.- Población. 

La población total es referencial y la población operacional o accesible es a 

población con la que se va a trabajar. (Romero, 2016). 

En la presente investigación la población referencial son los 100 funcionarios y 

servidores Públicos de la Municipalidad distrital de Comas, y 50 ciudadanos que 

conozcan la normatividad que se pretende analizar. La población accesible va a ser los 

funcionarios y servidores de las gerencias y subgerencias municipales que tienen relación 

con medio ambiente, salubridad, residuos sólidos, etc.  

2.2.2.- Muestra 

Viene a ser una determinada parte del universo o población, prefiriendo por varios 

métodos, teniendo en cuenta lo que representa el universo. Lo que quiere decir, es una 

muestra es distintiva si congrega las particularidades de los sujetos del universo. 

(Fernandez, 1993). 

Ésta muestra, se determina mediante un procedimiento no-probalístico, es decir 

existe un criterio de investigación estimada en 150 personas, se reduce a 70 funcionarios, 

servidores y personas relacionadas a la problemática.   

La muestra para la investigación presente, será mediante los resultados de las 

encuestas realizadas, y análisis de la información proporcionada por la Municipalidad de 

Comas. 

Entre ellos: Según el Registro Nacional de Municipalidades 2018, cuya base legal 

se encuentra sustentada en la Ley N° 27563 y su Reglamento el Decreto Supremo 033-

2002-PCM, los índices de morosidad tomando en cuenta los datos de 196 

municipalidades provinciales, sin tomar en cuenta a los Municipios Distritales y Centros 

Poblados, se encuentran en el rango del 58%. 
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2.2.3.- Muestreo. 

Permite facilitar el trabajo de una investigación, a través de ella se ahorra recursos 

de tiempo, siendo necesario usar investigaciones con la población. (Quezada, 2010). 

Mediante el muestreo se obtendrá las muestras representativas, confiables y que sus 

consecuencias puedan trascender para el universo. (Ander-Egg, 1972)  

2.2.4.- Muestreo No probalístico. 

Procedimientos que trabajan hasta cierto límite con muestras sesgadas y no se 

pueden establecer el nivel de confiabilidad, de los resultados de investigación.  Dentro de 

los tipos de muestreo: por juicio, por cuotas y por accidente, se va a trabajar con el 

muestreo por accidente. (Ander-Egg, 1972) 

2.2.5.- Criterio del investigador. 

En la presente investigación se tomará el muestreo por accidente; en donde permite 

que investigador seleccione los sujetos de la muestra según las circunstancias de mayor 

facilidad. (Ñaupas & E, 2014). 

En la presente tesis, se ha seleccionado mediante el muestreo por accidente, 

funcionarios, servidores, personas naturales relacionados a la problemática de 

investigación para realizar una encuesta y análisis de las Resoluciones Administrativas. 

 

2.2.6.- Unidad de análisis. 

Vienen a ser pedazos de información sobre los cuales se comienza la elaboración 

de los análisis, representan el ingreso de información principal para procesar, pero 

ajustándolo a los requerimientos de quien “analizará” dicha información. En términos de 

Hernández (1994). 

En el presente caso, se analizarán: 
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1. Reglamento del D. Legislativo N°1278, Los gobiernos Municipales y distritales, 

ya cuentan con los instrumentos que se necesitan para lograr una mejora en 

prestación de limpieza pública, y procedimiento de residuos sólidos. 

2. La ley N° 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades). 

3. D. Legislativo N°1278 y demás normas complementarias, es el referente al 

financiamiento. 

4. D. legislativo N°1278- Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que deroga 

la Ley N° 27314, y en cuyo artículo 70° dispone que los municipios se les permite 

contraer convenios con otras instituciones con empresas prestadoras de servicios 

públicos que laboran en su jurisdicción, con la finalidad de que estas actúen como 

recaudadoras del cobro de las tasas del servicio de limpieza pública. 

 

5. D. Supremo N°014-2017-MINAM, (Reglamento del D. Legislativo N°1278), en 

la cual no se menciona la implementación del Artículo 70°, quedando un vacío. 

2.3.- Variables, Operacionalización.  

2.3.1.- Variable independiente 

• Regulación normativa en la administración de los residuos sólidos 

municipales que garantice el pago oportuno de la contraprestación del 

servicio.  

2.3.2.- Variable dependiente 

• Prestación de limpieza pública en el Distrito de Comas. 
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2.3.3.- Operacionalización. 

Variables Dimensiones Indicadores Ítem 
Técnica de 

instrumento 

 

V1 

Regulación normativa 

en la administración de 

los residuos sólidos 

municipales 

Ordenanza 

Municipal 

La ordenanza municipal es la normatividad que es dictada por la El 

alcalde o máxima autoridad de una Municipalidad que tiene validez 

dentro de la jurisdicción municipal o comuna. 

Anexo 03 Cuestionario 

Administración 

Es una de las funciones que realiza el Gobierno municipal en 

prestaciones y control de bienes y servicios del Estado, para llegar a 

satisfacer las necesidades que garantiza los derechos de la ciudadanía 

lo que se encuentra normada en una determinada geografía. 

Residuos sólidos 

La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos conceptualiza a los 

residuos sólidos como objetos materiales sustancia o elemento 

resultante del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su 

poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de 

desprenderse para ser manejados priorizando la valorización de los 

residuos y en último caso, su disposición final. 

 

V2 

Pago del servicio de 

limpieza pública en el 

Distrito de Comas. 

 

Tributo municipal 

Son creados por los Concejos Municipales, como obligación de hecho 

generador la prestación efectiva por el Municipio, por algún servicio 

público o administrativo, reservado a la ley de Municipalidades 

conforme a Ley Orgánica y normas con rango de ley. 

Anexo 04 Cuestionario Servicio municipal 

Son aquellos que van en beneficio de una ciudad, respetando la 

jurisdicción que le compete a cada municipalidad, como saneamiento, 

agua potable, alumbrado, policía, transportes, jardines, cementerios, 

diversiones públicas. 

 

Limpieza pública 

Consiste en el mantenimiento de las calles de una ciudad limpieza, 

barrido, recojo, traslado, organización de residuos y disposición final 

de los residuos, respetando las normas técnicas, que va en beneficio de 

la población del distrito. 
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2.4.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

Técnicas. - Están referidas a procedimientos y herramientas, con ellas se recogerá 

la información, por tanto, se puede decir que las técnicas vienen a ser los procedimientos 

y herramientas utilizadas para recoger los datos e informaciones necesarias con la 

finalidad de probar o contrastar la hipótesis. Ñaupas & E (2014) 

Las técnicas más importantes de investigación cualitativa son: la observación 

manifiesta en sus diferentes modalidades, contando con un instrumento; que es el 

cuestionario. Ander-Egg (1972). 

Las principales técnicas que utilizamos en la tesis, es: recopilación de datos, serán 

las declaraciones de los especialistas jurídico ambientales, estudios sobre morosidad, 

análisis de documentación, normatividad en materia de derecho ambiental y tributario, 

estadísticas municipales y bibliografía sobre la materia. 

 

La observación. - Permite que el observador, participe o comunica la vida de un 

grupo social, y comunidad al mismo tiempo se observan, se registran datos referentes a 

los aspectos como son las variables, hipótesis. Palacios (2016). 

La observación una de las principales técnicas utilizadas en las investigaciones 

sociales, así como en las pedagógicas. Como dice Ander-Egg, es una técnica utilizada 

hace muchos años y también es confiable, sirve para recolectar información, y 

verificación de hipótesis. Ander-Egg (1972). 

En el trabajo de campo. El instrumento utilizado fue: la Ficha o guía de 

observación. 

Análisis documentales. -  Es la técnica más difundida en el proceso de 

investigación, se utiliza para analizar el contenido de ideas centradas en periódicos, 
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revistas, libros, textos.  Es definida como la técnica precisa para una descripción objetiva, 

sistemática y cualitativa.  Ander-Egg, (1972). 

En la presente Tesis, se utilizó al momento de analizar las fuentes bibliográficas, 

sentencias, y materiales doctrinales que conforman el marco teórico. 

El instrumento. - El cuestionario es una peculiar técnica de la encuesta. Romero 

(2016) consistente en formular preguntas escritas, en un escrito, las mismas están en 

relación a la hipótesis y por ello también a las variables e indicadores de investigación. 

Su fin es recolectar información para contrastar la hipótesis.  De Landsheere (1971) 

Para elaborar el cuestionario es necesario tener en cuenta el diseño (planteamiento 

y formulación del problema, así como objetivos, la alternativa de solución -hipótesis y 

sus variables. La estructura del cuestionario es: nombre de la institución que apoya la 

investigación; presentación, agradecimiento, las instrucciones y las preguntas. 

El cuestionario permite recopilar información verdadera y confiable, mediante un 

agregado de preguntas. Se debe aplicar la estrategia del funnel aproach (avance en 

embudo), de lo general a los aspectos más específicos.  De Landsheere(1971).  

El cuestionario es el instrumento social más usado, nos permite una respuesta 

directa mediante la hoja de preguntas dirigidas a cada participante.  Naupas (2016) 

2.4.1.- Confiabilidad de los Instrumentos 

 En la presente investigación se desarrolló una aplicación piloto del instrumento de 

un cuestionario (anexo 03) y luego se logró analizar los resultados de las preguntas, los 

resultados obtenidos resultan coherentes con los objetivos de este estudio. 

Posteriormente hechos algunos ajustes al instrumento como se puede evidenciar 

en el anexo respectivo, aplicado a la población definitiva de este estudio. 
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Consecuentemente, al aplicar dicho instrumento a las 50 personas, los resultados 

son muy similares a los obtenidos en la prueba piloto (véase Anexos 3 y 4). Pudiéndose 

observar que los resultados son coherentes a los objetivos de estudios realizados.  La 

misma que fue analizada mediante el sistema SPSS, con la finalidad de obtener los 

resultados de fiabilidad mediante la aplicación de la escala de Likert, junto al alfa de 

Cronbach, para obtener de ello el KMO y Bartlett. En el primer cuestionario se ha 

realizado a funcionarios de la municipalidad de Comas, y en el segundo cuestionario ha 

sido aplicado a los vecinos de dicho distrito. 

 

2.4.2.- Validación de los Instrumentos 

En la presente investigación la encuesta planteada mediante el instrumento de 

cuestionario desarrollado ha sido sometido a la valoración de 3 jueces expertos en el tema, 

para él, caso presente especialistas que se destacan en sus publicaciones científicas y el 

asesoramiento de tesis de posgrado.  

- Mg. Nery Saavedra Hidalgo 

- Mg. Leoncio Sicha Punil. 

- Mg. Juan Alvarado Caldas. 

2.5.- Procedimientos de análisis de datos. 

Con este procedimiento se pretende ser objetivo, sistemático y cualitativa en el 

estudio del contenido en el manifiesto de la comunidad. Bardin (1996). 

Desde el momento que ha sido seleccionada y asentada dicha data necesaria; se da 

inicio el procedimiento de análisis e interpretación de datos. En esta fase, se comienza a 

reconstruir la experiencia del cuestionario partiendo de la contextualización de la 

experiencia.  
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Por tanto, en la presente Tesis se ha recolectado la información necesaria, la cual 

ha sido procesada mediante un análisis, y procesados en el procesador de texto Microsoft 

Office, y las encuestas serán analizadas mediante la hoja electrónica Excel registrando y 

haciendo cálculos a los datos obtenidos del cuestionario posteriormente se elaboran las 

figuras gráficas representativas, y se verifican en el sistema IBM SPSS. Para verificar las 

estadísticas de fiabilidad, con resultados de alfa de Cronbach. 

  

2.6.- Criterios éticos. 

Se citó algunos criterios, Belmont (1979). 

2.6.1.- Criterio de Autonomía. - capacidad de la persona para reflexionar sobre sus 

propósitos personales y de conducirse bajo la dirección de las disposiciones que pueda 

tomar. 

 

2.6.2.- Justicia. - Es la imparcialidad en la colocación de cargas y beneficios. 

Discernimiento para estar al corriente si una acción es o no ética, desde el punto de vista 

de la rectitud. 

 

2.7.- Criterios de Rigor científico. 

2.7.1.- Validez. - consiste en que deben interpretarse correctamente los resultados 

obtenidos convirtiéndose en soporte primordial de la investigación cualitativa. 

(Hernández 2003). 

 

2.7.2.- Credibilidad o valor de la verdad. Logra demonstrar los problemas y las 

prácticas humanas tal y como son descubiertos por las personas. 
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2.7.3.- Confiabilidad. - accede estar al tanto, del rol del investigador cuando realiza la 

labor de campo identificando sus límites y limitaciones con la finalidad de inspeccionar 

los posibles juicios o críticas. 
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III.- RESULTADOS 

3.1.- Presentación de resultados. 

3.1.1.-Variable independiente. Cuestionario funcionarios públicos. 

Los resultados del cuestionario realizado a la población (funcionarios y Servidores 

Públicos), la cual ha sido señalado en la presente investigación, como variable 

independiente, ha sido procesada ingresada al sistema IBM SPSS, el cual nos arroja las 

estadísticas de fiabilidad que a continuación se detallan: 

Personas a quienes se les practicó el cuestionario son 36. 

Total, de ítem (preguntas): 16. 

 

Estadísticas de fiabilidad. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,763 16 

 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Káiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,545 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 441,044 

gl 120 

Sig. ,000 

 

  



 
 

63 
 

3.1.2.-Variable dependiente. Cuestionario vecino. 

Los resultados del cuestionario realizado a la población (variable dependiente - vecinos 

del distrito de Comas), la cual ha sido señalado en la presente investigación, como 

variable independiente, ha sido procesada ingresada al sistema IBM SPSS, el cual nos 

arroja las estadísticas de fiabilidad que a continuación se detallan: 

Personas a quienes se les practicó el cuestionario son 60. 

Total, de ítem (preguntas): 13 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,810 13 

 

 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Káiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,510 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 441,044 

gl 120 

Sig. ,000 
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Resultados de Cuestionario dirigido a funcionarios y Servidores Públicos 

Tabla 1: 

 Periodos del servicio de limpieza 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 14 42% 

Medianamente de acuerdo 07 19% 

Parcialmente de acuerdo 05 14% 

Parcialmente en desacuerdo 02 6% 

Totalmente en desacuerdo 07 19% 

TOTAL 34 94% 

 

 Gráfico 1: Periodo del Servicio de limpieza 

 

Fuente: creación propia. 

De la población encuestada, funcionarios o servidores de la Municipalidad Distrital de 

comas, el 42.00% se consideran totalmente de acuerdo, el 19% se consideran 

medianamente de acuerdo, el 14% parcialmente de acuerdo en   que en determinados 

periodos el servicio de limpieza pública en el Distrito de Comas ha sido desatendido por 

factores financieros.  Siendo que un 19% señala estar en desacuerdo. 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

Totalmente de
acuerdo

Medianamente
de acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Parcialmente en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

42%

19%

14%

19%

Cantidad Porcentaje



 
 

65 
 

Tabla 2:  

Morosidad afecta los servicios esenciales que brinda la municipalidad 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 19 53% 

Medianamente de acuerdo 09 25% 

Parcialmente de acuerdo 5 13% 

Parcialmente en desacuerdo 02 6% 

Totalmente en desacuerdo 01 3% 

TOTAL 36 100% 

 

Gráfico 2: 

Morosidad afecta los servicios esenciales que brinda la municipalidad 

 

Fuente: creación propia. 

 

De la población encuestada, funcionarios o servidores de la Municipalidad Distrital de 

comas, el 91% considera que dicha morosidad afecta los servicios esenciales que brinda 

la municipalidad. Mientras que un 9% está en desacuerdo en que afecta los servicios. 
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Tabla 3:  

Servicio de los residuos sólidos 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 21 60% 

Medianamente de acuerdo 10 28% 

Parcialmente de acuerdo 1 3% 

Parcialmente en desacuerdo 2 3% 

Totalmente en desacuerdo 02 6% 

TOTAL 36 100% 

 

 

Gráfico 3: 

Servicio de los residuos sólidos 

 

Fuente: creación propia. 

 

De la población encuestada, funcionarios o servidores de la Municipalidad Distrital de 

comas, el 91% considera que el servicio de los residuos sólidos, es un gran problema para 

la Municipalidad Distrital de Comas. Mientras un 9% considera que está en desacuerdo. 
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Tabla 4: 

 Factores financieros, normativos y de planificación 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 11 32% 

Medianamente de acuerdo 12 34% 

Parcialmente de acuerdo 10 28% 

Parcialmente en desacuerdo 01 3% 

Totalmente en desacuerdo 01 3% 

TOTAL 35 100% 

 

 

Gráfico 4:  

Factores financieros, normativos y de planificación 

 

Fuente: creación propia. 

De la población encuestada, funcionarios o servidores de la Municipalidad Distrital de 

comas, el 94% considera que los factores financieros, normativos y de planificación son 

las condiciones para que la Municipalidad Distrital de Comas cumpla con el recojo de 

residuos sólidos en la Totalidad del distrito. Mientras un 06% está en desacuerdo. 
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Tabla 5:  

Recursos financieros 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 04 12.5% 

Medianamente de acuerdo 15 47% 

Parcialmente de acuerdo 04 12.5% 

Parcialmente en desacuerdo 08 25% 

Totalmente en desacuerdo 01 3% 

TOTAL 32 100% 

 

Gráfico 5:  

Recursos financieros 

 

Fuente: creación propia. 

 

De la población encuestada, funcionarios o servidores de la Municipalidad Distrital de 

comas, el 64% considera que la Municipalidad Distrital de Comas no cuenta con recursos 

financieros suficientes para llevar a cabo la limpieza pública y el servicio de serenazgo 

de manera óptima a los vecinos. Un 25% está en desacuerdo, un 11% de los encuestados 

no respondió al presente indicador. 
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Tabla 6:  

Adecuada regulación normativa para que se dé el cumplimiento de los pagos 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 30 84% 

Medianamente de acuerdo 03 8% 

Parcialmente de acuerdo 03 8% 

Parcialmente en desacuerdo 0  

Totalmente en desacuerdo   

TOTAL 36 100% 

 

Gráfico 6:  

Adecuada regulación normativa para que se dé el cumplimiento de los pagos 

 

Fuente: creación propia. 

 

De la población encuestada, funcionarios o servidores de la Municipalidad Distrital de 

comas, el 99% considera que debe haber una adecuada regulación normativa para que se 

dé, el cumplimiento de los pagos de arbitrios y tributos municipales.  
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Tabla 7:  

Ordenanzas permiten incrementar la recaudación de pagos de los arbitrios 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 03 8% 

Medianamente de acuerdo 17 47% 

Parcialmente de acuerdo 10 28% 

Parcialmente en desacuerdo 05 14% 

Totalmente en desacuerdo 0  

TOTAL 35 100% 

 

Gráfico 7:  

Ordenanzas Municipales permite incrementar la recaudación de pagos de los arbitrios 

 

Fuente: creación propia. 

 

De la población encuestada, funcionarios o servidores de la Municipalidad Distrital de 

comas, el 99% considera que las últimas Ordenanzas emitidas por la Municipalidad 

Distrital de Comas en materia Tributaria o Ambiental han permitido incrementar la 

recaudación de pagos de los arbitrios.  
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Tabla 8:  

Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos municipales 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 07 21% 

Medianamente de acuerdo 06 18% 

Parcialmente de acuerdo 03 9% 

Parcialmente en desacuerdo 08 24% 

Totalmente en desacuerdo 09 28% 

TOTAL 35 100% 

 

Gráfico 8: 

 Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos municipales 

 

Fuente: creación propia. 

De la población encuestado, funcionarios o servidores de la Municipalidad Distrital de 

comas, el 51% considera que el servicio de recolección, transporte y disposición final de 

residuos sólidos municipales en el Distrito de Comas esta tercerizado con una empresa 

privada en cerca al 80% del total. El 48% de los encuestaos está de acuerdo. 
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Tabla 9:  

Ordenamiento normativo 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 26 75% 

Medianamente de acuerdo 07 19% 

Parcialmente de acuerdo   

Parcialmente en desacuerdo 01 3% 

Totalmente en desacuerdo 01 3% 

TOTAL 35 100% 

 

Gráfico 9: 

Ordenamiento normativo general en materia ambiental y tributaria que garantice el 

cobro oportuno y real de las tasas 

 

Fuente: creación propia. 

De la población encuestada, funcionarios o servidores de la Municipalidad Distrital de 

comas, el 91% cree que se puede mejorar el ordenamiento normativo general en materia 

ambiental y tributaria que garantice el cobro oportuno y real de las tasas de los arbitrios 

municipales. El 6% considera que está en desacuerdo. Y el 3% n respondió al presente 

indicador. 
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Tabla 10:  

Adecuada ordenanza Municipal 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 11 31% 

Medianamente de acuerdo 11 31% 

Parcialmente de acuerdo 12 33% 

Parcialmente en desacuerdo 01 3% 

Totalmente en desacuerdo 0  

TOTAL 35 98% 

 

Gráfico 10:  

Adecuada Ordenanza Municipal 

 

Fuente: creación propia. 

 

De la población encuestada, funcionarios o servidores de la Municipalidad Distrital de 

comas, el 95% cree en la afirmación que solo una adecuada Ordenanza Municipal 

garantizaría el pago puntual y oportuno de los arbitrios municipales. 
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Tabla 11:  

Factores legales que no permiten la firma de los convenios 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 14 39% 

Medianamente de acuerdo 15 45% 

Parcialmente de acuerdo 05 13% 

Parcialmente en desacuerdo 0  

Totalmente en desacuerdo 01 3% 

TOTAL 35 100% 

 

Gráfico 11: 

Factores legales que no permiten la firma de los convenios 

 

Fuente: creación propia. 

 

De la población encuestado, funcionarios o servidores de la Municipalidad Distrital de 

comas, el 97% cree que hay factores legales que no permiten la firma de los convenios 

con otras entidades públicas o privadas que prestan servicios básicos, como son la luz o 

el agua; para acceder por estos medios al cobro de tasas de arbitrios en el Distrito de 

Comas. Y un3% está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 12:  

Decreto Legislativo N° 1253-2016 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 17 47% 

Medianamente de acuerdo 14 39% 

Parcialmente de acuerdo 03 8% 

Parcialmente en desacuerdo 01 3% 

Totalmente en desacuerdo 01 3% 

TOTAL 37 100% 

 

Gráfico 12: 

Decreto Legislativo N° 1253-2016 

 

Fuente: creación propia. 

De la población encuestada, funcionarios o servidores de la Municipalidad Distrital de 

comas, el 94% conoce el tenor del Decreto Legislativo N° 1253-2016 que faculta la firma 

de convenio interinstitucional, siendo así, considera que se debe precisar dicha norma 

para permitir la firma de convenios para el cobro del arbitrio de serenazgo junto a los 

recibos de energía eléctrica 
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Tabla 13:  

Decreto Legislativo N° 1278-2016 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 15 42% 

Medianamente de acuerdo 13 36% 

Parcialmente de acuerdo 06 15% 

Parcialmente en desacuerdo 0  

Totalmente en desacuerdo 02 6% 

TOTAL 36 99% 

 

 

Gráfico 13: 

Decreto Legislativo N° 1278-2016 

 

Fuente: creación propia. 

De la población encuestado, funcionarios o servidores de la Municipalidad Distrital de 

comas, el 93% conoce el tenor del Decreto Legislativo N° 1278-2016, que faculta la firma 

de convenio interinstitucional, siendo así, considera que se debe precisar dicha norma, 

para permitir la firma de convenios para el cobro de los arbitrios de limpieza pública en 

los recibos de luz o agua. 
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Tabla 14:  

Complementar jurídicamente los Decretos Legislativos N° 1253-2016 y el N° 1278-2016, 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 21 58% 

Medianamente de acuerdo 10 28% 

Parcialmente de acuerdo 05 13% 

Parcialmente en desacuerdo 0  

Totalmente en desacuerdo   

TOTAL 36 100% 

 

 

Gráfico 14: 

Complementar jurídicamente los Decretos Legislativos N° 1253-2016 y el N° 1278-2016, 

 

Fuente: creación propia. 

De la población encuestada, funcionarios o servidores de la Municipalidad Distrital de 

comas, el 99%, cree que se debe complementar jurídicamente los Decretos Legislativos 

N° 1253-2016 y el N° 1278-2016, para un mejor ordenamiento normativo en materia de 

seguridad ciudadana, ambiental y tributaria, para la firma de convenios que garanticen el 

cobro de los arbitrios municipales. 
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Tabla 15:  

Complementación o precisión normativa 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 26 73% 

Medianamente de acuerdo 08 24% 

Parcialmente de acuerdo 01 3% 

Parcialmente en desacuerdo 0  

Totalmente en desacuerdo 0  

TOTAL 35 100% 

 

Gráfico 15:  

Complementación o precisión normativa 

 

Fuente: creación propia. 

 

De la población encuestada, funcionarios o servidores de la Municipalidad Distrital de 

comas, el 97%, cree que las actualizaciones de la data de contribuyentes, la 

sensibilización para el pago oportuno y la mejora en la cobranza coactiva podrían 

coadyuvar a disminuir el nivel de morosidad en el pago de arbitrios de los contribuyentes 

del Distrito.  
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Tabla 16: 

 Decretos Legislativos N° 1253 y 1278 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 26 75% 

Medianamente de acuerdo 07 19% 

Parcialmente de acuerdo 02 6% 

Parcialmente en desacuerdo 0  

Totalmente en desacuerdo 0  

TOTAL 35 100% 

 

Gráfico 16:  

Decretos Legislativos N° 1253 y 1278 

 

Fuente: creación propia. 

De la población encuestado, funcionarios o servidores de la Municipalidad Distrital de 

comas, el 94% está de acuerdo con los Decretos Legislativos N° 1253 y 1278, que fueron 

promulgadas por el gobierno central en base a las facultades otorgadas por el Congreso, 

las complementaciones necesarias para su aplicación en referencia a la firma de los 

convenios deben ser establecidas en norma expresa de precisión. Existe un 06% en 

desacuerdo.  
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3.1.3.- Resultado de Cuestionarios dirigido a vecinos del distrito de Comas.  

Tabla 17: 

 Servicios Básicos que presta la Municipalidad 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy satisfecho 04 6.78 % 

Satisfecho 18 30.51 % 

Ni satisfecho ni insatisfecho 19 32.20 % 

Insatisfecho 16 27.12 % 

Muy Insatisfecho 02 3.39 % 

TOTAL 59 100% 

  

Gráfico 17: 

Representación Servicios Básicos 

 

Fuente: creación propia. 

De la población encuestado, vecinos del Distrito de Comas, el 32.20% responde al 

cuestionario que ni satisfecho ni insatisfecho, sumándose entre 27.12%, y 3.39% que van 

en el sentido de insatisfecho del servicio; lo que sumado llega a un 62.71%. Encontrando 

una baja satisfacción que llega a (37.29%). 
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Tabla 18 

Frecuencia del servicio Público programado 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy satisfecho 04 6.78% 

Satisfecho 33 55.93% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 10 16.95% 

Insatisfecho 12 20.34% 

Muy Insatisfecho 0  

TOTAL 59 100% 

 

Gráfico 18:  

Representación de la frecuencia del servicio Público 

 

Fuente: creación propia. 

 

De la población encuestado, vecinos del Distrito de Comas, el 55.93% se consideran 

satisfechos y muy satisfechos un 6.78%, lo que responde a un buen grado de aceptación 

(62%) en el servicio de limpieza pública programado es de frecuencia diaria, la frecuencia 

y calidad del servicio brindado le genera satisfacción. Mientras que el 20.34% considera 

que se encuentra insatisfecho. Y un 16.95% es indiferente ni satisfecho ni insatisfecho 

(16.95%). 
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Tabla 19: 

 Servicio de serenazgo 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy satisfecho   

Satisfecho 08 13.56 % 

Ni satisfecho ni insatisfecho 20 33.90 % 

Insatisfecho 30 50.85 % 

Muy Insatisfecho 01 1.69 % 

TOTAL 59 100% 

 

Gráfico 19:  

Servicio de Serenazgo 

 

Fuente: creación propia. 

De la población encuestado, vecinos del Distrito de Comas, el 52.15%, manifiesta una 

insatisfacción respecto al servicio de serenazgo que por ley no es personalizado sino 

focalizado, es decir tomando en cuenta la incidencia delictiva, mientras que un 13.56% 

se encuentra satisfecho, y un existente alto por ciento (33.90%) se encuentra indiferente 

entre ni satisfecho ni insatisfecho.  
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Tabla 20: 

Servicios básico otorgados deben ser pagados por ser una contra prestación 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy satisfecho 05 8.47 % 

Satisfecho 22 37.29% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 19 35.59% 

Insatisfecho 12 16.95% 

Muy Insatisfecho 01 1.69 % 

TOTAL 59 100% 

 

Gráfico 20:  

Representación de Servicios básico otorgados deben ser pagados por ser una contra 

prestación 

 

Fuente: creación propia. 

 

De la población encuestado, vecinos del Distrito de Comas, existe un 44.5% de aceptación 

de los servicios otorgados por la Municipalidad, el nivel de respuestas de indiferencia es 

de 37%, y el nivel de insatisfacción llega a 18%. 
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Tabla 21: 

Contribuyente del distrito de Comas debe estar al día con sus pagos 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy satisfecho 09 15.25 % 

Satisfecho 37 62.71 % 

Ni satisfecho ni insatisfecho 08 13.56 % 

Insatisfecho 03 5.08 % 

Muy Insatisfecho 02 3.39 % 

TOTAL 57 100% 

 

Gráfico 21:  

Representación si los contribuyentes deben cumplir con sus pagos. 

 

Fuente: creación propia. 

 

De la población encuestado, vecinos del Distrito de Comas, existe un 76% que considera 

satisfecho, con la afirmación de que todo contribuyente del distrito de Comas debe estar 

al día con sus pagos, mientras existe un 8% que han señalado insatisfecho.  Y un 13.56% 

que considera la indiferencia entre la satisfacción e insatisfacción. 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Muy satisfecho Satisfecho Ni satisfecho ni
insatisfecho

Insatisfecho Muy Insatisfecho

15.25%

62.71%

13.56%

5.08% 3.39%

Cantidad Porcentaje



 
 

85 
 

Tabla 22:  

Otorgando los servicios a pesar que usted no esté al día con sus pagos 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy satisfecho 02 3.39 % 

Satisfecho 21 35.59 % 

Ni satisfecho ni insatisfecho 13 22.03 % 

Insatisfecho 18 30.51 % 

Muy Insatisfecho 03 5.08 % 

TOTAL 57 100% 

 

Gráfico 22:  

Representación gráfica de otorgando los servicios a pesar que usted no esté al día con 

sus pagos 

 

Fuente: creación propia. 

De la población encuestado, vecinos del Distrito de Comas, existe un 39% que se 

encuentra satisfecho con se retrasa más de dos meses en el pago de luz o agua, sufrirá el 

corte del servicio, está satisfecho o insatisfecho que, en el caso de los arbitrios 

municipales, se le siga otorgando los servicios a pesar que no esté al día con sus pagos.  

Un 30.51% que responden que se encuentran insatisfechos, mientras un 22.03% que han 

señalado indiferencia entre ambos indicadores. 
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Tabla 23:  

Satisfacción de otros servicios que brinda la Municipalidad Distrital 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy satisfecho 0  

Satisfecho 17 28.33 % 

Ni satisfecho ni insatisfecho 20 33.33 % 

Insatisfecho 23 38.33 % 

Muy Insatisfecho 0  

TOTAL 60 100% 

 

 

Gráfico 23:  

Satisfacción de otros servicios que brinda la Municipalidad Distrital 

 

Fuente: creación propia. 

 

De la población encuestado, vecinos del Distrito de Comas, existe un 38.98% que han 

señalado que se encuentran insatisfechos de otros servicios que brinda la Municipalidad 

Distrital de Comas, como el serenazgo y áreas verdes. Mientras que un 30.51 han señalado 

que se encuentran satisfechos y un 33.90% señalada indiferencia entre ambos indicadores. 
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Tabla 24:  

Índice de morosidad por el pago de arbitrios en el Distrito de Comas 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy satisfecho 01 1.66 % 

Satisfecho 02 3.33 % 

Ni satisfecho ni insatisfecho 06 10.00 % 

Insatisfecho 31 51.66 % 

Muy Insatisfecho 20 33.33 % 

TOTAL 60 100% 

 

Gráfico 24:  

Índice de morosidad por el pago de arbitrios en el Distrito de Comas 

 

Fuente: creación propia. 

De la población encuestado, vecinos del Distrito de Comas, existe un 86.44% de nivel de 

insatisfacción en saber que el índice de morosidad por el pago de arbitrios en el Distrito 

de Comas bordea el 80%. Asimismo, existe un 5.08% de nivel de satisfechos.  Y un 

10.17% de quienes señalan indiferencia entre ambos indicadores. 
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Tabla 25: 

 Esfuerzo del gobierno local haciendo esfuerzos por seguir otorgando el servicio de 

limpieza pública y serenazgo 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy satisfecho 06 10.17 % 

Satisfecho 34 57.63 % 

Ni satisfecho ni insatisfecho 12 20.34 % 

Insatisfecho 06 10.17 % 

Muy Insatisfecho 01 1.69 % 

TOTAL 59 100% 

 

Gráfico 25:  

Esfuerzo del gobierno local haciendo esfuerzos por seguir otorgando el servicio de 

limpieza pública y serenazgo 

 

Fuente: creación propia. 

De la población encuestado, vecinos del Distrito de Comas, existe un 67.70% de vecinos 

que señalan que le satisface o no que el gobierno local siga haciendo esfuerzos por seguir 

otorgando el servicio de limpieza pública y serenazgo. Así como un 11.86% de persona 

que se encuentran insatisfechas. Y un 20.34% de quienes señalan indiferencia entre 

ambos indicadores. 
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Tabla 26:  

Amnistía Tributaria 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy satisfecho 02 3.39 % 

Satisfecho 05 8.47 % 

Ni satisfecho ni insatisfecho 24 40.68 % 

Insatisfecho 17 28.81 % 

Muy Insatisfecho 05 8.47 % 

TOTAL 53 100% 

 

Gráfico 26:  

Amnistía Tributaria 

 

Fuente: creación propia. 

 

De la población encuestado, vecinos del Distrito de Comas, existe un 37.5% de vecinos 

que señalan estar insatisfechos con que las municipalidades declaren amnistías tributarias 

mediante ordenanzas, que en términos simples es el perdón a los que no pagan. Existe 

también un 11.86% que se encuentra opinando que están satisfechos, y un 40.68% de 

quienes señalan indiferencia entre ambos indicadores. 
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Tabla 27: 

El pago de los arbitrios municipales dentro de los recibos de luz o agua 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy satisfecho 11 18.64 % 

Satisfecho 28 47.46 % 

Ni satisfecho ni insatisfecho 08 13.56 % 

Insatisfecho 06 10.17 % 

Muy Insatisfecho 06 10.17 % 

TOTAL 59 100% 

 

Gráfico 27: 

El pago de los arbitrios municipales dentro de los recibos de luz o agua 

 

Fuente: creación propia. 

 

De la población encuestado, vecinos del Distrito de Comas, existe un 66.10% de personas 

que se demuestran estar satisfechos, por si se implementara por ley el pago de los arbitrios 

municipales dentro de los recibos de luz o agua. Existe un 20.34% de personas que se 

encuentran insatisfechas y un 13.56% de quienes señalan indiferencia entre ambos 

indicadores. 
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Tabla 28: 

Al vecino hay que recordarle su obligación de pago. 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy satisfecho 03 5.08 % 

Satisfecho 23 37.29 % 

Ni satisfecho ni insatisfecho 06 10.17 % 

Insatisfecho 27 44.07 % 

Muy Insatisfecho 02 3.39 % 

TOTAL 61 100% 

 

Gráfico 28: 

Recordatorio al vecino para que pague su obligación 

 

Fuente: creación propia. 

De la población encuestado, vecinos del Distrito de Comas, existe un 47.46% de personas 

que se demuestran estar insatisfechos por el razonamiento de que por lo general al vecino 

hay que recordarle su obligación de pago, y, aun así, al no sentirse obligado, por lo general 

no está al día con sus arbitrios municipales. Existe un 42.37% de persona que se encentran 

satisfechos. Mientras un 10.17% señalan indiferencia entre ambos indicadores. 
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Tabla 29: 

El pago de los arbitrios del servicio de limpieza publica este en proporción a la cantidad 

de residuos que se genere en cada vivienda del distrito 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Muy satisfecho 09 15.25% 

Satisfecho 34 57.63 % 

Ni satisfecho ni insatisfecho 09 15.25 % 

Insatisfecho 06 10.17 % 

Muy Insatisfecho  - 

TOTAL 58 100% 

 

Gráfico 29: 

Pago de los arbitrios del servicio de limpieza publica este en proporción a la cantidad de 

residuos que se genere en cada vivienda del distrito. 

 

Fuente: creación propia. 

De la población encuestado, vecinos del Distrito de Comas, existe un 72.88% de personas 

que se demuestran estar satisfechos a la idea de que en el futuro inmediato y con el fin de 

educar y generar conciencia ambiental y tributaria, que el pago de los arbitrios del servicio 

de limpieza publica este en proporción a la cantidad de residuos que se genere en cada 

vivienda del distrito.  Existe también un 10.17% que opinan estar insatisfechos y un 

15.25% que señalan indiferencia entre ambos indicadores. 
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3.2.- Discusión de resultados. 

3.2.1.- En base a los antecedentes y los resultados con otros estudios. 

El investigador Ignasi Puig & Marc, (2018) Determinan que las tasas de residuos 

constituyen conceptos que más se aportan a las municipalidades, toda vez que la 

prestación de recojo de los residuos tanto domiciliarios como comerciales, es de asistencia 

obligatoria y con superiores costos con finalidad de asegurar su financiamiento y 

tendiente a establecer una repartición justa respecto a costos de los ciudadanos, aplicando 

discernimientos socio-ambientales.  

Con respecto a nuestra propuesta es acorde debido a la descripción situacional del 

recojo de residuos domiciliarios y comerciales y el pago que es la obligación de todo 

contribuyente; en nuestra investigación busca incentivar mediante convenios con otras 

entidades prestadoras de servicios que se  realice el financiamiento del servicio de 

tratamiento de residuos sólidos, considerando el costo intermedio en cuanto a valor del 

residuo en España. 

Con el trabajo del investigador Guerrero & Noriega, (2015), quien elabora una 

investigación descriptiva, señalando los resultados del estudio de las razones de la 

morosidad se encuentran, cultura del no pago, rechazo al desempeño de los funcionarios 

públicos, factores de corrupción de los servidores públicos, así como la falta de estrategias 

para el cobro oportuno. Lo que es acorde con nuestra investigación en la segunda variable 

de la tesis recaudación sobre todo en el proceso de la cobranza coactiva, mejorar la 

comunicación entre la administración municipal y la comunidad. 

Con el investigador (Coronel, 2012 ); En su investigación referido a la cultura 

tributaria predial de los contribuyentes en Colombia, estudio desarrollado con el método 

de investigación descriptivo. Es acorde con nuestra investigación, pues en la variable 



 
 

94 
 

dependiente también se ha analizado la problemática de la cultura de pago tributario en 

nuestra sociedad, específicamente la municipalidad distrital de Comas. 

 (Carrera, Gaibor, & Piedrahita, 2010); investigaron utilizando el método 

descriptivo de nivel básico, con el objeto de determinar el perfil socioeconómico del 

contribuyente en la ciudad de Guayaquil (Ecuador), siendo objeto del estudio el establecer 

las razones que determinan el cumplimiento de los contribuyentes en sus obligaciones 

tributarias.  

En nuestra investigación, se cuenta con un cuestionario dirigido a los vecinos del 

distrito de Comas, mediante la cual se realizará una medición socioeconómica, y 

responsabilidad tributaria para determinar el compromiso y cumplimiento del pago de 

servicio de limpieza pública. Siendo acorde con la técnica empleada en nuestra 

investigación, con la misma finalidad enfocada a conocer al contribuyente. 

Nacionales. 

Tanto en la investigación de  (Segura, 2014); que busca determinar las razones que 

generan los altos índices de demora en cancelar del impuesto predial en la Municipalidad 

Provincial de Moyobamba – Departamento de San Martin. Y la investigación de 

(Alderete, 2013); respecto al uso de la publicación política referido a cancelación de 

contribuciones, donde se ha establecido una deuda morosa en la cancelación del arbitrio 

municipal, de más de 40%¸del 60% de contribuyentes que, si aportan con sus obligaciones 

tributarias, también se relaciona con nuestra segunda variable de investigación destinada 

a estudiar los aspectos socioeconómicos de los vecinos de la municipalidad distrital de 

comas. 

 (Tirado, 2006); En su estudio, analiza las dificultades que se presentan en el 

otorgamiento de las concesiones otorgadas en gobiernos locales para conseguir la 
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asistencia del servicio de limpieza pública. Una primera dificultad es que existen graves 

inconvenientes, entre ellos la personalización del servicio prestado a los beneficiarios. 

De estas consideraciones preliminares, Tirado señala en su estudio, que es preciso 

se examinen los sistemas de otorgamientos contractuales de los gobiernos locales, así 

como su marco legal que lo regula, del mismo modo es necesario realizar el análisis de la 

prestación de asistir la limpieza de las vías públicas y la capacidad de garantizar con los 

arbitrios la sostenibilidad del servicio para lo cual se hace necesario revisar la relación 

jurídica de la naturaleza de la prestación. 

Es relacionado a nuestra investigación en la medida que desarrolla mecanismos de 

financiamiento del pago de servicios públicos a las municipalidades des a través de 

convenios y reglamentación jurídica. 

Ante los resultados obtenidos en el presente cuestionario, se ha teniendo favorable 

la opinión de los funcionarios y servidores públicos respecto a la hipótesis planteada en 

el presente estudio, contrastamos en detalle los principales aportes desarrollados en los 

indicadores como son:  el 91% cree que se puede mejorar el ordenamiento normativo 

general en materia ambiental y tributaria que garantice el cobro oportuno y real de las 

tasas de los arbitrios municipales. 
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CONCLUSIONES. 

 

 En la Municipalidad del distrito de Comas, existe una problemática originada por falta 

en sostenibilidad y garantía - continuidad en los servicios de tratamiento de desechos 

sólidos municipales, debido a los elevados altos índices en morosidad en el pago de esta 

contraprestación de los obligados. 

 EL Decreto Legislativo N° 1253– permite a las Municipalidades, que podían firmar 

convenios interinstitucionales con empresas distribuidoras de electricidad para recaudar 

dinero enfocado, en ese contexto, al pago del serenazgo o seguridad ciudadana. La 

medida, es de aplicación facultativa para las municipalidades y que califiquen como 

urbanas de conformidad con los criterios establecidos por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. 

 Respecto al Proceso de recaudación por concepto de limpieza pública y Gestión de 

residuos sólidos, los resultados muestran que, mediante una buena gestión, existen las 

posibilidades de lograr el fin planteado, lo cual implica que cuanto mejor se dé el proceso 

de recaudación por concepto de limpieza pública también mejor se dará la gestión de los 

residuos sólidos por parte de la Municipalidad Distrital de Comas. 

Los resultados obtenidos en el cuestionario nos demuestran que los funcionarios públicos 

de la municipalidad de Comas. También perciben la problemática que se expone y 

coinciden con la alternativa de solución respecto a los convenios que permitirán hacer un 

buen servicio de residuos sólidos y que el pago se realice en los servicios de acuerdo a 

los convenios a que se lleguen con las empresas prestadoras de servicios. 

RECOMENDACIONES 
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1.- Se debe analizar el D.L. 1278 debido a que no es del todo exigente respecto a la 

integralidad de las soluciones, habiendo la posibilidad de tener sistemas de recojo que no 

promuevan la segregación de residuos sólidos pues solo promueve educación para la 

minimización (art. 69) cuando debería prever “incentivos” (impuestos). 

 

2.- Se requiere una estrategia agresiva de asignación de recursos para inversión en 

capacitación a los funcionarios y técnicos de la Municipalidad de Comas, respecto a 

planeamiento territorial, equipamiento urbano e infraestructura de tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos. Los plazos que indica la ley (1 año a los 

municipios para elaborar sus instrumentos de manejo integral –incluye reconversión de 

botaderos- y 6 meses para contar con instrumentos elaborados. En cuanto al plazo para 

construcción de rellenos sanitarios y reconversión de botaderos se dan 10 años) son 

inviables de no contar con personal calificado en asistencia técnica, evaluación y 

monitoreo de sistemas integrales de residuos sólidos. 

3.- La gerencia de administración de recursos tributarios y ejecución coactiva de la 

Municipalidad distrital Comas, debe de fiscalizar de forma efectiva las recaudaciones por 

tributos y arbitrios municipales que colaboren al presupuesto de tratamiento de Residuos 

sólidos. 
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ANEXOS 

Anexo 01:  

Matriz de consistencia 

TÍTULO: “COMPLEMENTACION JURIDICA EN LOS TRIBUTOS COMO GARANTIA DE LA CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO 

DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE COMAS – LIMA” 

 

PROBLEMA OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

TÉCNICAS  E 

INSTRUMEN

TOS 

GENERAL 

¿En qué medida los 

vacíos normativos en 

la gestión de los 

residuos sólidos 

municipales 

contribuyen a los altos 

índices de morosidad 

en el pago de los 

tributos, 

consiguientemente 

generan la desatención 

de los servicios en el 

distrito de comas? 

ESPECIFICO 

1. ¿Es posible 

garantizar la 

sostenibilidad del 

servicio de limpieza 

GENERAL 

Determinar complementación 

jurídica o establecer 

ordenamiento normativo en 

materia ambiental y tributaria 

con el fin de permitir 

convenios interinstitucionales 

que garanticen el cobro 

oportuno y real de los 

arbitrios municipales como 

condición para garantizar los 

servicios de recolección 

transporte y disposición final 

de los residuos sólidos 

municipales en el distrito de 

comas. 

 

ESPECÍFICOS 

1.Analizar si la 

En el orden teórico el 

presente trabajo de 

investigación a de 

contribuir al 

enriquecimiento del 

conocimiento científico 

en la gestión pública en 

general y en la gestión de 

los residuos sólidos en 

particular con la 

complementación 

jurídica del derecho 

ambiental, tributario y 

administrativo como 

garantía del derecho 

fundamental a vivir en un 

ambiente saludable y 

servicios de calidad. 

 

HISTORICOS 

-

FRANCISKOVIC,2011

: 

Señala que el Derecho 

Ambiental surge por 

necesidad de conservar y 

evitar el deterioro y 

destrucción del ambiente, 

procurando el equilibrio 

-REAL,2016: 

En su investigación 

indica que la creciente 

generación de residuos se 

convierte en un problema 

global…deja de ser un 

problema local en razón 

de un déficit político, 

técnico, jurídico, 

GENERAL 

Solo una adecuada 

regulación 

normativa en la 

gestión de los 

residuos sólidos 

municipales que 

garanticen el pago 

oportuno de 

arbitrios reducirá 

la desatención del 

servicio de 

limpieza pública 

en el distrito de 

Comas. 

ESPECIFICA 

1.Se debe 

Garantizar la 

sostenibilidad del 

INDEPENDIENTE 

Complementación 

Jurídica de la gestión 

de residuos sólidos 

en la Municipalidad 

Distrital de Comas 

 

DEPENDIENTE 

Reducir 

significativamente 

con los altos índices 

de morosidad en el 

pago de arbitrios 

 

INTERVINIENTE 

Desatención del 

servicio de limpieza 

publica 

 

-Generación per 

cápita de residuos 

sólidos 

domiciliarios 

 

-Densidad de los 

Residuos Solidos 

 

-Informes sobre 

Gestión de 

Residuos Sólidos 

Tributarios en el 

Distrito de Comas 

– Lima – Perú 

 

-Costo del 

Servicio de 

Limpieza Publica 

en el Distrito de 

DESCRIPTIVA 

SIMPLE 

 

 

POBLACION 

250 

funcionarios y 
ciudadanos del 

Distrito de 

Comas 
 

 

 
MUESTRA 

Encuesta  

 
 

 

 
INSTRUMEN

TO 

Cuestionario 
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pública sin 

contraprestación de 

pago? 

2. ¿Qué factores 

legales no permiten la 

firma de los convenios 

con otras entidades 

públicas o privadas 

prestadora de servicios 

básicos para el cobro 

de arbitrios en el 

distrito de comas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalidad Distrital de 

Comas puede garantizar los 

servicios oportunos de 

limpieza pública sin que se 

efectúen los pagos de la 

contraprestación la que por 

ley está obligado otorgar. 

2. Identificar si existen vacíos 

legales en el ordenamiento del 

manejo de residuos sólidos 

con la imposibilidad objetiva 

de implementar convenios 

con otras entidades que 

presten servicios esenciales 

para que a través de ellos se 

efectué el cobro de arbitrios 

en el distrito de Comas 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la 

justificación práctica, los 

resultados de la 

investigación deberán de 

contribuir a la 

disminución drástica de la 

morosidad en los arbitrios 

resolviendo el déficit 

financiero del gobierno 

local que generan la 

desatención del servicio 

esencial de limpieza, así 

mismo optimizando los 

mecanismos de cobranza 

mejora la cultura 

tributaria. 

económico y 

administrativo, debido a 

los altos índices de 

morosidad 

INTERNACIONAL 

-IGNASI PUIG & 

MARC,2018: 

Señalan que las tasas de 

residuos pueden ser uno 

de los instrumentos para 

promover buenas 

prácticas ambientales en 

función de sus costos 

NACIONALES 

-SEGURA,2014: 

Desarrolla su 

investigación en la 

Municipalidad de 

Moyobamba a fin de 

determinar los altos 

índices de morosidad, 

estableciéndose en un 

porcentaje de más de 

50%. 

 

servicio de 

limpieza 

municipal 

pagando los costos 

reales siendo la 

condición para 

evitar problemas 

de salubridad por 

residuos solidos 

2.Se hace 

necesario 

complementar los 

Decretos 

Legislativos 1253-

2016 y 1278-2016 

que facultan 

convenios  

 

 

 

 

 

Comas 

 

-Normativa 

Nacional 

 

-Normativa Local 

 

-Documentos de 

Gestión 
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Anexo 02: Validación de Expertos 
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Anexo 03: 

Carta de autorización 
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Anexo 04:  

Cuestionario a funcionarios 
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Anexo 05:  

Cuestionario Vecinos 
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Anexo 06:  

Decreto Legislativo 1253 
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Anexo 07: 

Decreto Legislativo: 1278 
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Anexo 08: Jurisprudencia 
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https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/00001-2016-AI.pdf 

 

 

 


