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I NTRODUCCI ÓN
La presente investigación se efectúo en la Municipalidad Provincial del Callao, en la Gerencia de fiscalización ributaria dependiente de
la Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas, se revela que xisten tributos pendientes de cobro que ascienden a la suma
de S/. 105, 703,1159.23. (1998 al 2004). De cuya deuda corresponde en un promedio de 65% a los servicios y 35 % a los impuestos.
Además se aprecia que la gestión gerencial no ha cumplido una función estratégica innovadora en la ejecución de sus acciones, es decir
no ha alcanzado los objetivos. Esta realidad de trabajo gerencial refleja que no hubo buena orientación, justificándose el porqué se
constituye como problema importante la GES TI ON GERENCI AL
MATERI ALES Y MÉTODOS
Se utilizó la s técnicas de encu esta por muestreo y observación , c on tal fin se f ormuló co mo tamaño d e nuestra en estu dio de
20 personas entre el personal de Staff, no mbrado s y contrata do s de la Gerencia de Fiscalización Tributaria de la Municipalidad
Provincial del Callao y contribuy entes de la clase med y baja. Para cumplir esta meta se for muló 14 preguntas orien ta da s a
obten er la infor mación sobre las variables y los indicador es propuestos en la presente investigación .

RES ULTADOS
1.¿Cual es su opinión sobre la función de la G erencia de
fiscalización trib ut aria de la municipalidad provincial
del Callao?

21%

2 . ¿Conoce Ud. las est rategias de fiscalización, políticas de acción y los
procesos de innovación de la Gerencia de fiscalización tributaria d e la
M unicipalidad provincial del Callao?
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a. Muy favorable
b. Favorable
c. Desfavorable
d.Totalmente desfavorable

SI

3. ¿C ree Ud . Que las estrategias de fiscalización fijados or
la Gerencia de fiscalización de la Municipalidad Provincial del Callao
del Callao es la mas adecuad a para el desarrollo de la M unicipalid ad

NO

4. ¿ E s t á Ud . de a cue rd o c on la s e s t ra t e gia s de f is ca l iz a ci ón
e s t a ble ci d os e n la ge re ncia d e Fis ca liz a ci ó n T r ib ut a r ia de la
Munici pa lid a d Pro vi ncia l de l Ca lla o?

Prov incia l de l Ca lla o
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a. Muy de acuerdo
b. De acuerdo
c. Indiferente.
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo

NO

5 . ¿ Es t á U d. D e a c ue rd o co n la s polít i ca s d e a c ci ó n a d opt a da
e n la ge re ncia d e Fis ca liz a ció n T r ib ut a ria d e la M unici pa lid a d

6 .¿ Co mo califica u sted la s inn ovacio ne s d esarrollado s p or
la Ge ren cia d e fis ca liza ción de la Munic ipa lid ad P ro vin cia l d el Callao ?

Pro vi nc ia l de l Ca lla o?
Fig . Nº 05
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a. Muy de acuerdo
b. De acuerdo
c. Indiferente.
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo

a. Muy buena
c. Regular
e. Muy mala

b. Buena
d. Mala
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INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA-LOGÍSTICA COMO FACTOR DE DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DEL CALLAO
Econ. Rigobert o Ra mír ez Olay a, Re so lución N° 689-2005-R, Fac ultad de Cie ncias Económicas
INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se analizó la operatividad del Puerto del Callao, eslabón vital
de la cadena logística del transporte internacional qu
aliza país, y su influencia
en la economía regional. El análisis se realiza en términos económicos mediante el
conocimiento y el costo de los distintos servicios que brinda el Puerto, tanto a la
nave como a los operadores y al usuario del puerto y, su dinámica en la economía del
Callao que reconfigura el territorio por la expansión bana y la consolidación de
actividades complementarias, depósitos y actividad industrial; asimismo se
determina en el periodo 1999 – 2006, un probable aumento de trabajadores en el
puerto de 1,686, en el sistema portuario de 7,776 trabajadores y en el País de
27,770 trabajadores.
ESTADO SITUACION AL DEL PUERTO DE L CALLAO

MATERI ALES Y MÉTODOS
Se analizó la infraestructura económica– logística como factor de desarrollo de la Economía de
Callao, teniendo como objeto de estudio el Sistema Portuario del Callao; siendo nues
unidad de
análisis el Puerto del Callao, de la cual analizamos la influencia que ejerce la operatividad del Puerto
del Callao en la economía del Callao que traducida en términos de costos y relacionado con el precio de
los bienes influye en el crecimiento de una economía dado que si los costos son bajos hacen que la
producción y las exportaciones sean ma s competitivas,
aratan las importaciones y , en general,
tienen una influencia positiva en el conjunto de la economía nacional porque implican mayores
inversiones extranjeras, una may or tasa de ahorro, aumenta la exportación de servicios y el acceso a
nuevas tecnologías y conocimientos y aumenta el empleo.

RESULTADOS
Cua dro N ° 1 : C o s to s de lo s s e rv ic io s p o rtu ario s
Tipo de Ta rif a

Compar a t iv o c on N ive l
Re giona l

Cua dro N ° 2 : A ume nt o d e l T t á f ico d e Cont e ne dore s- I mpa ct oF ina ncie ro

O bse r va cio ne s

T ar if a s a la N a ve

1 Remolcaje y practicaje
2 Amarre y desamarr e
3. Uso de amarrader o

Competitivo
exager ado
Supera la media Región.

4. Recepción y despacho

Alto

5 Inspección sanitaria

Alto

6 Far os y B aliza
7 Seguri dad Watchman
8 Pases de inmigración

Alto
Razonable
Razonable

9 Estiba y desestiba
100Uso de muelle para
containers
11 Tarifa de uso de muelle
para trasbordo, manipuleo y
transfer encia
T ar if a al ope r a dor por t ua rio

Tiende a desaparecer
Se Compensa con el
no cobro del uso del
puerto
Recomienda se
recupere el costo de
la prestación
Idem
idem

2 Car gos de Agencia Marítima
3 Car gos del operador
portuario, Almacenaje.
4 Car gos de aduana y agente
aduaner o

Recomi enda reducir y
unificar estas tarifas

excepcionalment e bajos

No consi dera uso de
infraestructura
pública.

18,800,500
33,530,000
20,338,000
15,878,000
86,176,000

451,212,000
804,720,000
488,112,000
381,072,000
2,068,224,000

887,035
938,119

161,545
51,084

80,772,500
25,542,000

1,938,540,000
613,008,000

562,074

281,037,000

6,744,888,000

2005
2006

Cuadro N° 3: Costos al usuario y de ENAPU

Tipo de Costo
excepcionalment e bajos

10 a 15 veces menos

Bajos

Se recomienda
simplificarlos

Nivel elevado

Son diversos y
compl ejos

acept ables

Altos

37,601
67,060
40,676
31,756
172,352

Fuente: Elaboración del autor

Alto y compl ejo

6 Car gos de ENAPU al suario

376,045
413,646
480,706
521,382
553,138
725,490

1999
2000
2001
2002
2003
2004

(2) 1,000 TEU = US $.12,000

Alto

Altos

Efecto
financier o
indir ect o (2)

(1) 1,000 TEU = US $.500

Competitivo

5 SENASA

Efecto
fact ur.
Mínima (1)

Tráfico
de TEU

Total Aument os:

T ar if a s a l us ua rio

1. Surcharges

Aumento
de TEU
anual

Año

E n especial en las
importaciones

El Callao
Puerto Limón (CR)
Cartagena (COL)
B uenos Air es (Ar)

Cost o al usuari o por teu operado
(en US$)
Total

O perac. port uaria

323,11
377,88
646,32

105,05
65,61
83,44

Costo empr esa
portuaria (E NAPU y
similares)
(en US$)
91,67
46,82
35,65

