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RESUMEN

Este trabajo de investigación se desarrolla en la Municipalidad Distrital de

Cajaruro, Provincia de Utcubamba, Departamento de Amazonas y consiste en el

desarrollo de un software que permite automatizar los procesos administrativos en

el área de rentas.

Los procesos principales que se automatizan son aquellos que permiten calcular

el impuesto predial y arbitrios.

Para el cálculo del impuesto predial se requiere una serie de información referente

a las características de cada uno de los predios que posee un contribuyente como:

número de pisos, tipo material de construcción, tipo de columnas, material de

pisos y techos, etc.

Los arbitrios son aquellos establecidos por la municipalidad como servicio de

serenazgo, parques y jardines y algunas veces servicios de agua y de energía

eléctrica.

La investigación tiene una justificación científica, debido a que será un aporte y

servirá como base para posteriores investigaciones.

Palabras clave: Sistema, automatización, procesos.
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ABSTRACT

This research work is developed in the District Municipality of Cajaruro, Province

of Utcubamba, Department of Amazonas and consists of the development of a

software that allows to automate the administrative processes in the area of rents.

The main processes that are automated are those that allow to calculate the

property tax and excise taxes.

To calculate the property tax, a series of information is required regarding the

characteristics of each of the properties owned by a taxpayer such as: number of

floors, type of construction material, type of columns, flooring and roofing

materials, etc.

The excise taxes are those established by the municipality as serenazgo service,

parks and gardens and sometimes water and electric power services.

The research has a scientific justification, because it will be a contribution and will

serve as a basis for further research.

Keywords: System, automation, processes.
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I. INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de la información dentro del marco del desarrollo del

software TICS son muy importantes en la actualidad, no solo en la

Administración Pública sino en toda actividad humana, ya que gracias a

estas estamos en contacto y comunicación con otras personas de nuestra

comunidad, región, país o tal vez de todo el mundo.

De esta manera, y por medio de algunos programas conocidos como el

correo electrónico y el desarrollo de software, podemos enviar distintos

tipos de información a algunos conocidos. La gerencia Pública, como

usuaria de las TICS, moderniza la Administración Pública, superando a la

administración tradicional, rutinaria y morosa, mejora la calidad de los

servicios públicos, profundiza la transparencia de su actuación, y promueve

la participación ciudadana en la formulación, ejecutiva, control y evaluación

de los planes y programas de desarrollo orientados a mejorar las

condiciones de vida de la población a nivel nacional, regional y local,

fundamentalmente. Además, dinamiza a la Sociedad de la información, por

medio de la formulación y ejecución de políticas sociales que promuevan

la penetración de las TICS en la sociedad y su acceso a todos los grupos

sociales.

En el presenta proyecto analizamos las condiciones con que cuenta la

Administración publica en Perú en especial la provincia de Utcubamba del

Departamento de Amazonas para constituirse en usuaria de las TICS, con

la finalidad de modernizar, dinamizar y simplificar los procesos

administrativos en beneficio de los administrados y población en general.

Es importante recordar que las TICS son un medio para la promoción del

buen gobierno a nivel nacional, regional y local, y no un objetivo en sí

misma, por lo que su uso inteligente requiere, en primer lugar, que las

autoridades políticas y administrativas diseñen políticas de gestión y

definan objetivos claros en relación con su utilización.
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II. REVISIÓN LITERARIA

2.1. Antecedentes

Investigaciones Internacionales
Silva y Revello (2016) Universidad de la República, Montevideo Uruguay. En

esta tesis se logró demostrar la importancia y eficiencia que da un sistema de

apoyo a la toma de decisiones en el área gerencial del hospital de Clínicas.

Ya que mediante el cual se pudo analizar la evolución de las compras, ofertas,

el comportamiento de los proveedores, los gastos realizados para poder

conseguir indicadores de éxito para la gestión del hospital de Clínicas. La

relación de esta tesis con la que se desarrolló es que se trata de demostrar la

importancia de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones brindando

información importante de ayuda para las gerencias encargadas de tomar

decisiones en una empresa.

En su tesis Castillo (2004) ha desarrollado una comparación entre los

gobiernos locales y las empresas del sector privado que han aplicado

reingeniería como instrumento de gestión eficiente y eficaz, tomando como

caso de estudio la Municipalidad de Rosario de Argentina que la ubica como

ejemplo para otras ciudades, teniendo como principales hallazgos que la

reingeniería no significa despido de personas, sino cooperación entre

personas, busca la optimización del servicio a la comunidad e implica un

proceso de mejoramiento continuo. Por lo que la reingeniería administrativa

es una técnica para el éxito en la búsqueda de la eficiencia municipal.

Investigaciones Nacionales
Dall’Orto y Wu (2006) Pontificia Universidad Católica del Perú. El presente

proyecto de tesis busca implementar el módulo de extracción de una

herramienta básica para Soluciones de Inteligencia de Negocios que cuba

todos los procesos del ciclo de trabajo. La arquitectura permitirá que una

organización provea el servicio de Inteligencia de Negocios a múltiples

organizaciones. Además, se toma en cuenta la escalabilidad del producto para

soportar mayor número de fuentes de datos en futuras versiones. La relación

de esta tesis con la que se desarrolló es que en esta se desarrolló una
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herramienta que ayuda en la extracción de los datos de los diferentes gestores

de datos, y este nuevo trabajo también se necesita una herramienta que

pueda extraer e integrar información de las diferentes bases de datos

transaccionales que maneja la empresa.

Espinoza y Quispe (2006) Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta

tesis se de la investigación, acerca de cómo la inteligencia de negocios no

solo ayuda en la parte comercial de las empresas, sino que también en los

servicios de asistencia, destacando que la información se debe de generar y

gestionar para poder obtener conocimientos a partir de datos. Teniendo como

conclusión que a partir del desarrollo e implementación de un sistema de

negocios la gerencia de la empresa puede tomar mejores decisiones con

respecto al manejo de la misma. La relación de esta tesis con la que se

desarrolló es que en esta se desarrolló una herramienta para obtener

conocimientos a partir de los datos para la toma de las mejores decisiones.

Investigaciones Locales
Anaya y Ramírez (2009) Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Esta tesis toma como punto importante a la información que tienen las

empresas tanto públicas y privadas en sus bases de datos  y que se puede

obtener conocimiento acerca del negocio y presenta como herramienta un

Datawarehuose como finalidad para mejorar la toma de decisiones del área

de urbanismo y tributación de la municipalidad de Chiclayo.  La relación que

tiene esta tesis con la que se desarrolló es que ambas utilizan la tecnología

de Datawarehuose para la integración de la información de los diferentes

proveedores de datos para lograr el objetivo de brindar la información

necesaria para la toma de decisiones.

Delgado y Tarrillo (2008) Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Esta tesis de investigación busca determinar de qué manera se puede mejorar

la toma de decisiones, para la gestión operativa en el área comercial de la

empresa “Ferretería Boca EIRL” donde se utilizó software libre para la

elaboración del sistema de soporte a decisiones, se realizó un levantamiento

de la información acerca de la empresa identificando las decisiones más



4

importantes que toma el gerente, para luego elaborar dicho software. La

relación de esta tesis con la que se desarrolló es que en este trabajo también

se desarrolló una herramienta de soporte a toma de decisiones que ayude a

los gerentes a analizar la información de manera rápida y diferentes

perspectivas, que mejore el proceso de toma de decisión en base a la

información que posee la empresa.

2.2. Marco Teórico

En el informe presentado por Sislen, Taimur, Sarah, Haggarty, & Artemiev

(2010) promovido por el Banco Mundial destaca que

La simplificación administrativa se ha convertido en parte integral de
los esfuerzos realizados por muchos países para mejorar el clima de
inversión y la economía global. El reducir la burocracia puede
disminuir los obstáculos al desarrollo del sector privado y estimular el
crecimiento económico. En América Latina, donde la
descentralización ha avanzado de manera considerable durante los
últimos años, hay un consenso emergente en cuanto a la necesidad
de concentrar las reformas en el ámbito municipal, donde los
obstáculos tienden a ser considerables. La experiencia de Lima, Perú,
demuestra cómo la racionalización de los trámites municipales para el
registro de empresas y el otorgamiento de licencias puede generar
resultados económicos positivos (p. 68).

Por lo que la simplificación administrativa es una propuesta importante para

el desarrollo económico social de la provincia.

En la tesis Tejeda (2014) indica que de “manera general y específica se revela

que la organización municipal tiene deficiencias en la gestión administrativa y

mejora de administración, igualmente no permitió acceso a la información y

no ha iniciado la mejora de servicios municipales, sin embargo existe la

intención de mejorar la gestión.”, asimismo que sobresales deficiencias como

“trabajo en equipo, participación de los trabajadores, delegación de

responsabilidades, capacitación, los gerentes no tienen un mínimo de reglas,

prefieren tener muy poco contacto y apoyo para los trabajadores”. Por lo que

enuncia los problemas que presentan las municipalidades y la necesidad de

mejora de sus procesos.
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Como buena práctica Municipio de Colima (2009) el Municipio de Colima ha

venido mejorando su proceso de atención de licenciamiento a través del

Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) que desde la comodidad

de su casa o cualquier otro lugar podrá saber si está o no permitido iniciar un

negocio de un giro específico en cualquier predio del municipio.

En la tesis Espinoza (2016) titulada: Sistema informático de supervisión

predial y evaluación de la capacidad adquisitiva como soporte del cálculo Y

validación del impuesto predial en el área de Rentas de la Municipalidad

Distrital De La Victoria, donde se puede agregar que los sistemas informáticos

no solo realizan los cálculos e impresiones más rápidos, si no que disminuyen

el porcentaje de declaraciones incorrectas.

En la tesis de Echegaray & Agama (2017) Titulada: Diseño De Módulo De

Rentas Para La Mejora De La Recaudación Del Impuesto Predial En La

Municipalidad Distrital De Hualmay, se concluye que: El Diseño del Módulo de

Rentas se relaciona con la Recaudación del Impuesto Predial en la

Municipalidad distrital de Hualmay, porque con su implementación la

Municipalidad obtendrá mayores rentas a través el impuesto predial, esto

significa que al automatizar los procesos mejoramos la atención a los

contribuyentes y por lo tanto la recaudación de los impuestos.

Metodología Ágil Extrema
“La programación extrema es una metodología ágil centrada en potenciar las

relaciones interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software,

promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los

desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo” (ECURRED, 2014)

“XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de

desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en

las soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios”

(ECURRED, 2014). “XP se define como especialmente adecuada para

proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un alto

riesgo técnico” (Villanueva, 2016).
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Valores XP

Simplicidad

La simplicidad implica que: “Desarrollaremos lo que sea solicitado y necesario,

pero no más que eso. De esa forma, se maximiza el valor de la inversión

realizada. Nos dirigiremos a nuestro objetivo a pasos simples y pequeños,

mitigando las fallas a medida que ocurran. Crearemos algo de lo cual podamos

sentirnos orgullos y que pueda mantenerse en el largo plazo a costos razonables.”

(Stack Pointer, 2012)

En XP se comienza desarrollando las soluciones más sencillas necesarias para

solucionar los problemas (requerimientos) que se están viendo en ese momento,

añadiendo funcionalidad extra más tarde, en la medida en que se obtiene más

información de los requerimientos. La diferencia respecto a esquemas

tradicionales es que se enfoca en las necesidades de hoy en lugar de las

necesidades de mañana, la semana que viene o el mes que viene.

La ventaja es que no se invierte esfuerzo en futuros requerimientos que podrían

cambiar o que no se vayan a necesitar.

Asimismo, un diseño y programación simple mejora la calidad de las

comunicaciones, pues es más fácil de implementar y entender por todos en el

equipo.
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Comunicación

Los valores de Extreme Programming están publicados en el sitio

oficina extremeprogramming.org, para la comunicación establece: “Todos son

parte del equipo y nos comunicamos cara a cara todos los días. Trabajamos

juntos en todo, desde los requerimientos hasta la programación. En equipo

crearemos la mejor solución al problema.”

En los métodos tradicionales de desarrollo de software, la comunicación de los

requerimientos a los desarrolladores se realiza a través de la documentación, por

ejemplo las Especificaciones de Diseño en el Rational Unified Process (RUP). XP

rompe con este esquema, la comunicación se realiza por medio de transferencia

de conocimientos en reuniones frecuentes cara a cara entre usuarios y

desarrolladores, lo que le da a ambos una visión compartida del sistema.

Por ello, XP favorece diseños simples, colaboración de usuarios con

programadores, comunicación verbal frecuente, retroalimentación y construcción

rápida del software.

Retroalimentación (Feedback)
Según extremeprogramming.org el valor de la retroalimentación establece: “Nos

tomaremos seriamente los compromisos con el usuario establecidos en todas las

iteraciones, entregando software en funcionamiento en cada una. Mostraremos al

usuario nuestro software frecuentemente y de forma temprana, escuchando

cuidadosamente sus observaciones y realizando los cambios que sean

necesarios. Adaptaremos nuestros procesos al proyecto y no al contrario”.

Coraje

Establece: “Diremos la verdad en nuestros avances y estimados, no

documentaremos excusas para el fracaso, pues planificamos para tener éxito. No

tendremos miedo a nada pues sabemos que nadie trabaja solo. Nos adaptaremos

a los cambios cuando sea que estos ocurran” (Stack Pointer, 2012)

Algunas prácticas del coraje son:
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 Diseñar y programar para hoy y no para mañana, evitando así hacer

énfasis en el diseño en detrimento de todo lo demás.

 Refactorizar el código siempre que sea necesario (No tener reservas al

respecto).

 Inspeccionar constantemente el código y modificarlo (refactorizar), de tal

manera que futuros cambios se puedan implementar más fácilmente

(desarrollar rápido para atender las necesidades de hoy pero refactorizar

después para facilitar el mantenimiento).

 Desechar componentes o piezas de código cuando sea necesario, sin

preocuparse del tiempo invertido (y perdido) en su creación (Es mejor

desechar algo que no es útil en lugar de tratar de repararlo).

 Ser persistente en la resolución de problemas.

Respeto

El valor del respeto en XP establece: “Todos en el equipo dan y reciben el respeto

que merecen como integrantes del equipo y los aportes de cada integrante son

valorados por todos. Todos contribuyen, así sea simplemente con entusiasmo.

Los desarrolladores respetan la experticia de los clientes y viceversa. La Gerencia

respeta el derecho del equipo de asumir responsabilidad y tener autoridad sobre

su trabajo” (Stack Pointer, 2012).

Respeto es tanto por el trabajo de los demás como por el trabajo de uno mismo,

por ejemplo, los desarrolladores nunca deben subir cambios que impidan la

compilación de la versión, que hagan fallar pruebas unitarias ya realizadas o que

de alguna otra forma retrasen el trabajo de sus pares, esto significa tener respeto

por el trabajo (y el tiempo) de los demás.

Asimismo, los desarrolladores respetan su propio trabajo por medio de su

compromiso con una alta calidad y buscando el mejor diseño para la solución por

medio de la refactorización constante.
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Roles XP
Aunque en otras fuentes de información aparecen algunas variaciones y

extensiones de roles XP, en este apartado describiremos los roles de acuerdo

con la propuesta original de Beck.

Programador
El programador escribe las pruebas unitarias y produce el código del sistema.

Debe existir una comunicación y coordinación adecuada entre los programadores

y otros miembros del equipo.

Cliente
El cliente escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para validar

su implementación. Además, asigna la prioridad a las historias de usuario y decide

cuáles se implementan en cada iteración centrándose en aportar mayor valor al

negocio. El cliente es sólo uno dentro del proyecto pero puede corresponder a un

interlocutor que está representando a varias personas que se verán afectadas por

el sistema.

Encargado de pruebas (Tester)
El encargado de pruebas ayuda al cliente a escribir las pruebas funcionales.

Ejecuta las pruebas regularmente, difunde los resultados en el equipo y es

responsable de las herramientas de soporte para pruebas.

Encargado de seguimiento (Tracker)

El encargado de seguimiento proporciona realimentación al equipo en el proceso

XP. Su responsabilidad es verificar el grado de acierto entre las estimaciones

realizadas y el tiempo real dedicado, comunicando los resultados para mejorar

futuras estimaciones. También realiza el seguimiento del progreso de cada

iteración y evalúa si los objetivos son alcanzables con las restricciones de tiempo

y recursos presentes. Determina cuándo es necesario realizar algún cambio para

lograr los objetivos de cada iteración.
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Entrenador (Coach)

Es responsable del proceso global. Es necesario que conozca a fondo el proceso

XP para proveer guías a los miembros del equipo de forma que se apliquen las

prácticas XP y se siga el proceso correctamente.

Consultor

Es un miembro externo del equipo con un conocimiento específico en algún tema

necesario para el proyecto. Guía al equipo para resolver un problema específico.

Gestor (Big boss)

Es el vínculo entre clientes y programadores, ayuda a que el equipo trabaje

efectivamente creando las condiciones adecuadas. Su labor esencial es de

coordinación.

PROCESO XP

Un proyecto XP tiene éxito cuando el cliente selecciona el valor de negocio a

implementar basado en la habilidad del equipo para medir la funcionalidad que

puede entregar a través del tiempo.
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El ciclo de desarrollo consiste (a grandes rasgos) en los siguientes pasos:

1. El cliente define el valor de negocio a implementar.

2. El programador estima el esfuerzo necesario para su

implementación.

3. El cliente selecciona qué construir, de acuerdo con sus prioridades

y las restricciones de tiempo.

4. El programador construye ese valor de negocio.

5. Vuelve al paso 1.

En todas las iteraciones de este ciclo tanto el cliente como el programador

aprenden. No se debe presionar al programador a realizar más trabajo que el

estimado, ya que se perderá calidad en el software o no se cumplirán los plazos.

CICLO DE VIDA XP

El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases: Exploración, Planificación de

la Entrega (Release), Iteraciones, Producción, Mantenimiento y Muerte del

Proyecto.

Fase I: Exploración
En esta fase, los clientes plantean a grandes rasgos las historias de usuario que

son de interés para la primera entrega del producto. Al mismo tiempo el equipo

de desarrollo se familiariza con las herramientas, tecnologías y prácticas que se

utilizarán en el proyecto. Se prueba la tecnología y se exploran las posibilidades

de la arquitectura del sistema construyendo un prototipo. La fase de exploración

toma de pocas semanas a pocos meses, dependiendo del tamaño y familiaridad

que tengan los programadores con la tecnología.

Las historias de usuario son la técnica utilizada en XP para especificar los

requisitos del software. Se trata de tarjetas de papel en las cuales el cliente

describe brevemente las características que el sistema debe poseer, sean

requisitos funcionales o no funcionales. El tratamiento de las historias de usuario

es muy dinámico y flexible, en cualquier momento historias de usuario pueden
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romperse, reemplazarse por otras más específicas o generales, añadirse nuevas

o ser modificadas. Cada historia de usuario es lo suficientemente comprensible y

delimitada para que los programadores puedan implementarla en unas semanas.

Respecto de la información contenida en la historia de usuario, existen varias

plantillas sugeridas pero no existe un consenso al respecto. En muchos casos

sólo se propone utilizar un nombre y una descripción o sólo una descripción, más

quizás una estimación de esfuerzo en días. Beck en su libro presenta un ejemplo

de ficha (customer story and task card) en la cual pueden reconocerse los

siguientes contenidos: fecha, tipo de actividad (nueva, corrección, mejora),

prueba funcional, número de historia, prioridad técnica y del cliente, referencia a

otra historia previa, riesgo, estimación técnica, descripción, notas y una lista de

seguimiento con la fecha, estado cosas por terminar y comentarios.

Fase II: Planificación de la Entrega

En esta fase el cliente establece la prioridad de cada historia de usuario, y

correspondientemente, los programadores realizan una estimación del esfuerzo

necesario de cada una de ellas. Se toman acuerdos sobre el contenido de la

primera entrega y se determina un cronograma en conjunto con el cliente. Una

entrega debería obtenerse en no más de tres meses. Esta fase dura pocos días.

Las estimaciones de esfuerzo asociado a la implementación de las historias la

establecen los programadores utilizando como medida el punto. Un punto,

equivale a una semana ideal de programación. Las historias generalmente valen

de 1 a 3 puntos. Por otra parte, el equipo de desarrollo mantiene un registro de la

"velocidad" de desarrollo, establecida en puntos por iteración, basándose

principalmente en la suma de puntos correspondientes a las historias de usuario

que fueron terminadas en la última iteración.

La planificación se puede realizar basándose en el tiempo o el alcance. La

velocidad del proyecto es utilizada para establecer cuántas historias se pueden

implementar antes de una fecha determinada o cuánto tiempo tomará

implementar un conjunto de historias. Al planificar por tiempo, se multiplica el

número de iteraciones por la velocidad del proyecto, determinándose cuántos

puntos se pueden completar. Al planificar según alcance del sistema, se divide la

suma de puntos de las historias de usuario seleccionadas entre la velocidad del
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proyecto, obteniendo el número de iteraciones necesarias para su

implementación.

Fase III: Iteraciones

Esta fase incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de ser entregado. El

Plan de Entrega está compuesto por iteraciones de no más de tres semanas. En

la primera iteración se puede intentar establecer una arquitectura del sistema que

pueda ser utilizada durante el resto del proyecto. Esto se logra escogiendo las

historias que fuercen la creación de esta arquitectura, sin embargo, esto no

siempre es posible ya que es el cliente quien decide qué historias se

implementarán en cada iteración (para maximizar el valor de negocio). Al final de

la última iteración el sistema estará listo para entrar en producción.

Los elementos que deben tomarse en cuenta durante la elaboración del Plan de

la Iteración son: historias de usuario no abordadas, velocidad del proyecto,

pruebas de aceptación no superadas en la iteración anterior y tareas no

terminadas en la iteración anterior.

Fase IV: Producción

La fase de producción requiere de pruebas adicionales y revisiones de

rendimiento antes de que el sistema sea trasladado al entorno del cliente. Al

mismo tiempo, se deben tomar decisiones sobre la inclusión de nuevas

características a la versión actual, debido a cambios durante esta fase.

Es posible que se rebaje el tiempo que toma cada iteración, de tres a una semana.

Las ideas que han sido propuestas y las sugerencias son documentadas para su

posterior implementación.

Fase V: Mantenimiento

Mientras la primera versión se encuentra en producción, el proyecto XP debe

mantener el sistema en funcionamiento al mismo tiempo que desarrolla nuevas

iteraciones. Para realizar esto se requiere de tareas de soporte para el cliente. De

esta forma, la velocidad de desarrollo puede bajar después de la puesta del

sistema en producción. La fase de mantenimiento puede requerir nuevo personal

dentro del equipo y cambios en su estructura.
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Fase VI: Muerte del Proyecto

Es cuando el cliente no tiene más historias para ser incluidas en el sistema. Esto

requiere que se satisfagan las necesidades del cliente en otros aspectos como

rendimiento y confiabilidad del sistema. Se genera la documentación final del

sistema y no se realizan más cambios en la arquitectura. La muerte del proyecto

también ocurre cuando el sistema no genera los beneficios esperados por el

cliente o cuando no hay presupuesto para mantenerlo.

III. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

Desarrollo de un software para la administración del gobierno local del

distrito de Cajaruro, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas

para automatizar los procesos administrativos en el área de rentas.

3.2. Objetivo Especifico

 Instalar el software para la administración del gobierno local en el

servidor de la Municipalidad Distrital de Cajaruro.

 Brindar estrategias verificar la implementación del software.

IV. HIPÓTESIS

El desarrollo de un software para la administración mejorará el control y gestión

de los procesos administrativos en el gobierno local del Distrito de Cajaruro,

Provincia de Utcubamba, Departamento de Amazonas.
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V. MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación es de tipo aplicativa, pues se cuenta en la

búsqueda de conocimientos teóricos como son: la obtención de requisitos,

la búsqueda de información adicional, y el análisis en general; los cuales la

hacen crecer gradualmente para la posterior aplicación

 En la parte del análisis de requerimientos extraeremos los requisitos

necesarios para poder desarrollar el software para la administración

pública.

 La captura, análisis y especificación de requisitos (incluso pruebas

de ellos), es una parte crucial; de esta etapa depende en general

medida el logro de los objetivos finales.

 Cuando tenemos el análisis y el diseño entramos a la parte de la

programación donde se reduce el diseño a código puede ser la parte

más obvia del trabajo de desarrollo de software.

 Una vez realizada la programación, el sistemas esta codificado pero

no listo para usarlo, porque primera tendremos que realizar las

pruebas necesarias. Finalmente viene todo lo concerniente a la

documentación del propio desarrollo del software y de la gestión del

proyecto, pasando por modelaciones (UML), diagramas, pruebas,

manuales del usuario, manuales técnicos, etc.; todo con el propósito

de eventuales correcciones, usabilidad, mantenimiento futuro y

aplicaciones al sistemas.
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El distrito de Cajaruro es uno de los siete distritos de la Provincia de Utcubamba y

considerado el distrito más grande de la región y el tercero más grande del país,

ubicado en la Región Amazonas. Limita por el noroeste con la provincia de Bagua;

por el norte con la provincia de Condorcanqui; por el este con la provincia de

Bongará y por el suroeste con el distrito de Bagua Grande (Provincia de

Utcubamba) y el distrito de Jamalca.

El distrito fue creado el 17 de septiembre de 1964 mediante Ley Nº 15146, en el

primer gobierno del Presidente Fernando Belaúnde Terry.

El distrito de Cajaruro, abarca una superficie de 1 763,23 km² y tiene una población

estimada mayor a 31000 habitantes. Según RENIEC la población identificada por

DNI llega a un total de 30 014 Habitantes. Su capital es la ciudad de Cajaruro.

Tiene nueve Centros Poblados: El Ron, Jose Olaya, Naranjos Alto, San Juan de

la Libertad, Naranjitos, Alto Amazonas, San Cristóbal, Misquiyacu Alto, y Los

patos, siendo este último creado el 16 de junio del 2016.

El distrito de Cajaruro abarca el 46% de la superficie de la provincia
de Utcubamba y se ubica en la margen derecha del río Utcubamba.

Dirección
San Miguel Nº 650 Cajaruro-Utcubamba-Amazonas

Misión
Promover el desarrollo local a través de una gestión participativa e

innovadora, administrando transparente y eficientemente los recursos

públicos y trabajando, además, con profundo sentido social.

Visión
Al 2022 ser un distrito emprendedor y sustentable, en vías de

desarrollo y sobre todo seguro y prevenido ante el riesgo de desastres

naturales.
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Desarrollo del Software

1. Exploración
Esta etapa duró 01 semana y tuvo 02 reuniones: una primera reunión con el

Jefe de la Oficina de Rentas, Sr. Alcides Delgado Calderón para que nos

detalle de manera general los problemas que tiene actualmente así como la

solución requerida.

En esta primera reunión, nos brindó la siguiente información:

 El proceso del pago de impuesto en la Municipalidad no está

automatizado.

 Existe mucha demora en el cálculo de cada uno de los valores unitarios

sobre las características de cada predio.

 El importe del impuesto predial trimestral y anual se calcula

manualmente y a veces con errores.

 Los contribuyentes se quejan mucho en la oficina de rentas porque son

atendidos con demasiada lentitud.



De esta reunión se obtuvo la primera historia de usuario:

En esta reunión tuvimos acceso a la infraestructura informática con la que

cuenta la oficina:

 01 equipos de cómputo Corei3 con 2 GB de RAM y 500 GB de disco

duro unidas en una red con grupo de trabajo.

 01 impresora multifuncional HP 355 a color.

Se requiere una solución informática para automatizar el
proceso de cálculo del impuesto predial y la generación e
impresión de los autovaluos.
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ROLES

De acuerdo al tamaño del proyecto se han establecidos los siguientes roles de

acuerdo a la metodología.

Cliente
En esta reunión se estableció que el Sr. Alcides Delgado Calderón, cumpliría el

rol de Cliente.

Gestor
En esta reunión se estableció que el Sr. Felipe Castillo Sánchez, Alcalde de la

Municipalidad cumpliría el rol de Gestor en el desarrollo del proyecto.

Programador
De acuerdo a lo establecido en la programación XP se asignaron 02

programadores para este proyecto.

01 Juan José Castañeda León 02 Héctor Effio Sánchez.

Encargado de pruebas
Se presentó a la Srta. Haydee Tocto Delgado como la encarga de las pruebas y

el compromiso de cada uno del personal de la Oficina de Rentas

Planificación
Lo primero que se hizo es establecer por parte de los clientes, la prioridad de

las historias de usuarios recogidas en la etapa de anterior.

Se acordó la siguiente prioridad de las historias de usuarios:

Prioridad Historia de Usuario
01 Administración de contribuyentes

02 Administración de calles

03 Administración de valores unitarios

04 Administración de predios

05 Cálculo del impuesto predial.

06 Impresión de autoevalúas
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Administración de Contribuyentes

Administración de Calles
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Administración de Valores Unitarios

Administración de predios rústicos y urbanos
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Registro de las características de predios y cálculo de Autovaluo

Generación de Autovaluos
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Impresión de Autovaluos
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Formulario de Predio Urbano
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Formulario de Predio Rústico
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Formulario Hoja de Resumen
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VI. RESULTADOS

Tabla 1
Cálculo manual del Impuesto Predial Urbano

Minutos n° %
35,00 2 20,0
40,00 1 10,0
45,00 2 20,0
50,00 1 10,0
55,00 1 10,0
60,00 2 20,0
65,00 1 10,0
Total 10 100,0

La tabla 1 muestra el tiempo que toma el cálculo de un predio urbano de manera manual.

Se puede apreciar en la tabla 1 que el cálculo manual del impuesto predial de

predios urbanos tiene una duración mínima de 35 minutos debido a los diferentes

valores y características que se deben tomar en cuenta.

Tabla 2
Cálculo manual del Impuesto Predial Rústico

Minutos n° %
20,00 1 10,0
23,00 1 10,0
25,00 4 40,0
28,00 1 10,0
30,00 2 20,0
35,00 1 10,0
Total 10 100,0

La tabla 2 muestra el tiempo que toma el cálculo de un predio rústico de manera manual

Se puede apreciar en la tabla 2 que el cálculo manual del impuesto predial para

predios rústicos tiene una duración mínima de 20 minutos. Los valores que se

toman en cuenta son las hectáreas y el tipo de tierra.
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Tabla 3
Cálculo automático del Impuesto Predial Urbano

Minutos n° %
1,00 1 10,0
2,00 4 40,0
3,00 4 40,0
4,00 1 10,0

Total 10 100,0
La tabla 3 muestra el tiempo que toma el cálculo de un predio urbano de manera automática

Como se puede apreciar en la tabla 3, existe una gran diferencia en el cálculo

automático del impuesto predial de predios urbanos utilizando el sistema

informático. Aquí se evidencia una disminución en la duración de minutos para el

cálculo del impuesto llegando solo al 4 minutos como máximo.

Tabla 4
Cálculo automático del Impuesto Predial Rústico

Minutos n° %
1,00 2 20,0
2,00 4 40,0
3,00 3 30,0
4,00 1 10,0

Total 10 100,0

La tabla 4 muestra el tiempo que toma el cálculo de un predio rural de manera automática

Como se puede apreciar en la tabla 4, existe una gran diferencia en el cálculo

automático del impuesto predial de predios rústicos utilizando el sistema

informático, llegando solo al 4 minutos como máximo.
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Tabla 5
Impresión manual del Impuesto Predial Urbano

Minutos n° %
8,00 2 20,0

10,00 2 20,0
12,00 2 20,0
15,00 2 20,0
20,00 2 20,0
Total 10 100,0

La tabla 5 muestra el tiempo que toma la impresión de un predio urbano de manera manual

Como se puede apreciar en la tabla 5, el tiempo utilizado para la impresión de los
formularios de declaración jurada de predios urbanos tiene una duración de hasta
20 minutos debido a que se deben escribir todos los datos del predio y del
contribuyente en forma manual en cada formulario.

Tabla 6
Impresión manual del Impuesto Predial Rústico

Minutos n° %
6,00 2 20,0
7,00 2 20,0

10,00 3 30,0
55,00 1 10,0
75,00 2 20,0
Total 10 100,0

La tabla 6 muestra el tiempo que toma la impresión de un predio rural de manera manual

Como se puede apreciar en la tabla 6, el tiempo utilizado para la impresión de los
formularios de declaración jurada de predios rústicos tiene una duración de hasta
más de una hora debido a que se deben escribir todos los datos del predio y del
contribuyente en forma manual en cada formulario.
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Tabla 7
Impresión automática del Impuesto Predial Urbano

Minutos n° %
1,00 10 100,0

La tabla 7 muestra el tiempo que toma la impresión de un predio urbano de manera
automática.

Como se puede apreciar, la tabla 7 indica que para la impresión automática de los
formularios de declaración jurada de predios urbanos, utilizando el sistema
informático, sólo se necesita como máximo un minuto.

Tabla 8
Impresión automática del Impuesto Predial Rústico

Minutos n° %
1,00 10 100,0

La tabla 8 muestra el tiempo que toma la impresión de un predio rústico de manera
automática.

Como se puede apreciar, la tabla 8 indica que para la impresión automática de los
formularios de declaración jurada de predios rústicos, utilizando el sistema
informático, sólo se necesita como máximo un minuto.
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Tabla 9
Estadísticos descriptivos

Ítems N Mínimo Máximo Media
Cálculo manual del Impuesto Predial Urbano 10 35,00 65,00 49,0000
Cálculo automático del Impuesto Predial
Urbano

10 1,00 4,00 2,5000

Cálculo manual del Impuesto Predial Rústico 10 20,00 35,00 26,6000
Cálculo automático del Impuesto Predial
Rústico

10 1,00 4,00 2,3000

Impresión manual del Impuesto Predial Urbano 10 8,00 20,00 13,0000
Impresión automática del Impuesto Predial
Urbano

10 1,00 1,00 1,0000

Impresión manual del Impuesto Predial Rústico 10 6,00 75,00 26,1000
Impresión automática del Impuesto Predial
Rústico

10 1,00 1,00 1,0000

N válido (por lista) 10

La tabla 9 muestra los estadísticos descriptivos de las variables estudiadas.

Como se puede apreciar en la tabla 9 se muestra las diferencias en minutos
utilizados para el cálculo del impuesto predial e impresión de los formularios de
declaración jurada en forma manual y en forma automática.
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VII. DISCUSIONES

A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis general que

establece que el desarrollo de un software para la administración mejorará el

control y gestión de los procesos administrativos en el gobierno local del Distrito

de Cajaruro, Provincia de Utcubamba, Departamento de Amazonas.

Una de las mejorías se refleja en los tiempos utilizados en el cálculo del impuesto

predial y la impresión de los formularios de declaración jurada tanto de predios

rústicos como urbanos.

Como muestran los resultados, para el cálculo de impuesto predial utilizando el

sistema informático se reduce significativamente el tiempo utilizado para todos los

tipos de predios y para la impresión de los formularios de declaración jurada. El

cálculo de predios urbanos se reduce de una duración mínima de 35 minutos

(tabla 1) a tan solo 4 minutos (tabla 4); y la impresión se reduce de 20 minutos

(tabla 5) en proceso manual a tan sólo a 1 minuto (tabla 7) en proceso automático.

Estos resultados se relacionan a lo indicado por Espinoza (2016) en su tesis:

Sistema informático de supervisión predial y evaluación de la capacidad
adquisitiva como soporte del cálculo y validación del impuesto predial en el
área de Rentas de la Municipalidad Distrital De La Victoria, donde se puede

agregar que los sistemas informáticos no solo realizan los cálculos e impresiones

más rápidos, si no que disminuyen el porcentaje de declaraciones incorrectas.

Así mismo, los resultados se relacionan a lo indicado por Echegaray y Agama

(2017) en su tesis: Diseño de módulo de rentas para la mejora de la
recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de HualmaY,
donde concluye que: El Diseño del Módulo de Rentas se relaciona con la

Recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad distrital de Hualmay,

porque con su implementación la Municipalidad obtendrá mayores rentas a través

el impuesto predial, esto significa que al automatizar los procesos mejoramos la

atención a los contribuyentes y por lo tanto la recaudación de los impuestos.



32

VIII. CONCLUSIONES

1. El desarrollo del software ha permitido automatizar los procesos en la

oficina de Rentas de la Municipalidad Distrital de Cajaruro.

2. Se instaló el Software y redujo de un mínimo de 35 minutos a tan solo 4

minutos, el cálculo del impuesto predial utilizando el software de

automatización.

3. La impresión de los formularios de declaración jurada de los

contribuyentes se redujo de 20 minutos a tan solo 1 minuto, utilizando

el software de automatizado.

4. Se logró que el tiempo de atención a los contribuyentes en la oficina de

rentas sea 5 minutos en promedio para cada uno.
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IX. RECOMENDACIONES

1. Al Alcalde distrital, implementar nuevo software en otras oficinas para

automatizar los procesos de la Municipalidad Distrital de Cajaruro.

2. A los jefes de las diferentes áreas, con el software instalado capacitarse

en los procesos de automatización a fin de reducir a un mínimo el

tiempo del cálculo de sus procesos utilizando el software de

automatización.

3. A los jefes de las distintas oficinas, de la municipalidad que

implementen el sistema para la impresión de los formularios de

declaración jurada de los contribuyentes pues reduce

significativamente el tiempo utilizado.

4. A las otras municipalidades vecinas, que implementen el Sistema

automatizado dado que se logra reducir y mejorar el tiempo de

atención a los contribuyentes en la oficina de rentas.
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XI. ANEXOS

Anexo 01

Base de datos.

Cálculo del Impuesto Predial en forma manual
Nº Contribuyente Predios

Urbanos
Predios
Rústicos

Minutos

01 SALAZAR SANTACRUZ SANTOS 1 0 45

02 BARBOZA TAPIA MARIA NERY 1 1 65

03 CRUZADO PADILLA MARTIR 0 2 50

04 MALDONADO GONZALES OSLER 1 2 60

05 VALLEJOS CASTAÑEDA SAMUEL 0 1 35

06 MEGO PEREA SEGUNDO 2 2 80

07 SAMAME MALDONADO SEGUNDO 1 0 50

08 TELLO MEDINA JUAN SILVINO 0 2 60

09 SAAVEDRA ALBERCA EMILIO 1 0 45

10 DELGADO CELADA ARISTEDES 1 1 60

Cálculo del Impuesto Predial en forma automatizada
Nº Contribuyente Predios

Urbanos
Predios
Rústicos

Minutos

01 DELGADO MEDINA OSWALDO 1 0 3

02 MONTEZA CRUZ LUIS 1 1 5

03 PUELLES VALLEJOS ZENON 0 2 4

04 NUÑEZ GUERRERO JOSE 1 2 5

05 RODAS NUÑEZ ROMULO VICENTE 0 1 4

06 NUÑEZ CRUZADO NICOLAS 2 2 7

07 CRUZ POEMAPE FABIANA 1 0 2

08 LINGAN RAMIREZ JULVIA 0 2 3

09 SILVA JULIAN ROSA 1 0 3

10 VIDARTE CRUZ CONFESOR 1 1 5
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Anexo 02

Llenado o impresión de formularios en forma manual
Nº Contribuyente Predios

Urbanos
Predios
Rústicos

Minutos

01 SALAZAR SANTACRUZ SANTOS 1 0 10

02 BARBOZA TAPIA MARIA NERY 1 1 17

03 CRUZADO PADILLA MARTIR 0 2 15

04 MALDONADO GONZALES OSLER 1 2 20

05 VALLEJOS CASTAÑEDA SAMUEL 0 1 10

06 MEGO PEREA SEGUNDO 2 2 25

07 SAMAME MALDONADO SEGUNDO 1 0 10

08 TELLO MEDINA JUAN SILVINO 0 2 15

09 SAAVEDRA ALBERCA EMILIO 1 0 13

10 DELGADO CELADA ARISTEDES 1 1 15

Cálculo del Impuesto Predial en forma automatizada
Nº Contribuyente Predios

Urbanos
Predios
Rústicos

Minutos

01 DELGADO MEDINA OSWALDO 1 0 1

02 MONTEZA CRUZ LUIS 1 1 1

03 PUELLES VALLEJOS ZENON 0 2 1

04 NUÑEZ GUERRERO JOSE 1 2 1

05 RODAS NUÑEZ ROMULO VICENTE 0 1 1

06 NUÑEZ CRUZADO NICOLAS 2 2 1

07 CRUZ POEMAPE FABIANA 1 0 1

08 LINGAN RAMIREZ JULVIA 0 2 1

09 SILVA JULIAN ROSA 1 0 1

10 VIDARTE CRUZ CONFESOR 1 1 1


