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Municipalidades 
burocráticas

Las municipalidades son su-
perburocráticas. En el 2015, 
quise tramitar una declarato-
ria de fábrica de mi vivienda, 
en Santiago de Surco. Mi es-
posa y yo somos ingenieros, y 
contratamos una arquitecta 
para que hiciera el trámite, 
que nos demoró seis meses. 
Nos exigieron cosas absurdas, 
incluso me hicieron resanar 
toda la vereda de mi frontera, 
y el total de los gastos que tuve 
que hacer para obtener la  
mencionada declaratoria  ¡su-
mó S/ 8,000! 

Por eso que casi nadie hace los 
trámites, porque lejos de darte 
facilidades te ponen trabas. 

Gustavo Olivas Aranda

golivas1@hotmail.com

Cuellos de botella

Considero que se podría ha-
cer una encuesta a los diver-
sos negocios para comprobar  
cuántos tienen licencia de 
funcionamiento, y por qué 
no se lo otorga la municipa-
lidad de la jurisdicción en la 
que operan. Así sabríamos 
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cuál es realmente el  cuello 
de botella.

Se comprobaría también 
que existen negocios, que solo 
funcionan en las noches, por-
que en ese turno no laboran 
los funcionarios municipales.

Al realizar un trámite mu-
nicipal  te piden tantas copias, 
y documentos, que sería mu-
cho mejor que las municipali-
dades estén interconectadas 
al Reniec, Sunarp, Indecopi, 
Sunat, Ministerio de Trabajo, 
etcétera. 

Finalmente, las tasas por 
los diversos conceptos  debie-
ran pagarse en línea, así como 
el seguimiento de los respec-
tivos trámites.

Liliana  Laurente

DNI 06046547

Estimados Gustavo 
y Liliana:
Efectivamente, la percep-
ción de una gran mayoría 
de ciudadanos y empresa-
rios que operan en diver-
sos sectores es que las mu-
nicipalidades ponen mu-
chas barreras burocráti-
cas que impiden combatir 
la informalidad y ganar 
competitividad.

Considero que se le da dema-
siada importancia. Si bien es 
cierto debemos ser observa-
dores permanentes, pero lo 
de China como otros casos 
externos, están fuera de 
nuestro control, siempre van 
a cambiar.  Ante ello debe-
mos tener políticas de acción 

la pregunta de hoy:

¿ Cree que se está sobredimensionando la 
importancia de China en nuestra economía?

sostenibles para dar frente si 
es que se involucra nuestro 
rubro de negocio, las mismas 
que se deben tener ante la 
ausencia repentina de un 
trabajador.

Neyser Abanto

neyser_4@outlook.com

la pregunta de mañana:

¿Percibe que en el Estado hay mucha gente, pero no la que se 
necesita?
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Llegó febrero, mes de carnava-
les, San Valentín y campañas 
electorales. Así como cuando 

empiezan los carnavales sabemos 
que nos pueden mojar, en las campa-
ñas electorales sabemos que se ofre-
cerá de todo. Por ejemplo, reducir los 
impuestos, duplicar el gasto en edu-
cación en pocos años, construir tre-
nes bala, edificar un millón de vivien-
das, elevar el salario mínimo a S/ 1 
500 o hacer que la economía vuelva 
a crecer a tasas de 6% el próximo año. 
Entonces, ¿cómo hacemos para fil-
trar las decenas de propuestas que 
escucharemos? A continuación pro-
pongo algunos puntos a tener en 
cuenta para hacer una primera eva-
luación de las promesas de los candi-
datos en materia económica.

• El próximo Gobierno no tendrá 
mucha plata. En el 2015, los ingresos 
fiscales bajaron por la caída de los pre-
cios de los metales, recortes de impues-
tos y el menor crecimiento económico. 
En su mayoría, estos cambios en el en-
torno económico continuarán duran-
te los próximos años y, por lo tanto, los 
ingresos del gobierno se mantendrán 
bajos. En este contexto, si se gasta mu-
cho más en algo, hay que gastar menos 
en otra cosa para evitar déficits fiscales 
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Hugo Santa María 
SOCIO DE APOyO 
CONSuLTORíA

Te creo, no te creo
demasiado elevados. Por eso, si un can-
didato ofrece hacer todas las inversio-
nes que necesitamos y todos los aumen-
tos de sueldos que nos gustaría tener 
sin decir en qué sectores cortaría el pre-
supuesto, debemos mirarlo con des-
confianza. Además, el Gobierno tendrá 
poco espacio para reducir impuestos, 
por lo que debemos desconfiar de pro-
puestas en este sentido, a menos que 
creamos que esto inducirá a miles de 
empresas y personas a pagar algo cuan-
do ahora no pagan nada.

• Más plata no soluciona todo. No 
cabe duda de que la solución de mu-
chos problemas requiere aumentar el 
dinero disponible. Pero eso es solo una 
parte del problema. Es muy conocido 
cómo las diferentes instancias de Go-
bierno gastan tarde y mal solo fraccio-
nes de los recursos que reciben. Echar 
más dinero en instituciones que no 
funcionan no arreglará nada. Enton-
ces, si un candidato ofrece solo más 
dinero como solución a las terribles 
deficiencias en la provisión de servi-
cios públicos por parte de las diferen-
tes instancias del Estado, también de-
be ser mirado con desconfianza. 

• Las condiciones de vida de los traba-
jadores no mejorarán por decreto. En 
materia laboral, la remuneración míni-
ma vital ocupa el centro de atención. La 
verdad es que aumentarla no ayudará a 
mejorar las condiciones de vida de la 
gran mayoría de trabajadores peruanos 
y solamente desvía el debate de los pun-
tos esenciales de una reforma laboral que 
busque generar más empleo de calidad.

• Los temas que quieren evitar. Los 
candidatos ofrecen algunas cosas con 
mucha facilidad, pero también hay te-
mas de los que prefieren no hablar. Des-
confíe, por ejemplo, de candidatos que 
no reconocen que hay que hacer ajustes 
muy importantes a la descentralización 
que incluyan que el Gobierno central 
recupere el rol rector que nunca debió 
perder. Desconfíe de quienes prometen 
incrementar la fiscalización y la regu-
lación a las empresas formales, pero no 
mencionan nada acerca de la lucha con-
tra las actividades empresariales ilíci-
tas e informales. La fiscalización es ne-
cesaria, pero no decir nada acerca de la 
lucha contra la minería ilegal, el con-
trabando, la tala ilegal y el narcotráfico 
debería generar sospecha. Desconfíe 
también de los que ofrecen reducir la 
“tramitología”, pero no esbozan ningu-
na idea respecto del cómo. Y, en gene-
ral, desconfíe de los que dicen que ajus-
tando un par de piezas y repitiendo “sí 
se puede” volveremos a crecer 6%.

Por último, desconfié de los candida-
tos que ofrecen controlar los precios de 
bienes y servicios básicos, renegociar 
acuerdos comerciales ya firmados o usar 
al Banco Central de Reserva para finan-
ciar el crecimiento del gasto público. Si 
este tipo de propuestas prosperan, nues-
tros hijos pagarán las consecuencias.

“Los candidatos 
ofrecen algunas cosas 
con mucha facilidad, 
pero también hay 
temas de los que 
prefieren no hablar”.

MO
Resaltado


