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Éraseunavezunpaísqueaspirabaafor
marpartedelclubdelospaísesmoder
nos y desarrollados. Sus regentes deci
dieron que debían reformar la carrera 
pública para crear un servicio civil. La 
reforma debía estar conducida por una 
entidad con un nombre atractivo para 
los ciudadanos. 

Así, lallamaronAtender, inspirados 
por la lógica de la atención del Estado 
a los ciudadanos. Lo que los regentes 
olvidaron fue otorgar a Atender el sufi
ciente músculo para poder avanzaren 
los cambios necesarios. Poco a poco, 
hasta se olvidaron de la entidad y, cada 
vez que pudieron, la debilitaron. 

Para empezar, los regentes excluye
ron del servicio civil a las instituciones 
clavesparalagestiónmacroeconómica 
del país: el Banco Central de Reserva, 
el Ministerio de Hacienda y el de Pla
neación, así como al ente recaudador 
de impuestos. 

¿Qué? ¿No era el servicio civil im
prescindible para modernizarnos? 
¿No es que los líderes de la moderni
zación de la gestión pública eran pre
cisamente esas entidades? Qué mejor 

'' 
"Autoridades políticas: 
no dejen pasar otra 
oportunidad de 
avanzar en una reforma 
fundamental para darle 
mejores servicios a los 
peruanos". 

señal para subir a más entidades al co
che de la reforma que esta sea liderada 
por quienes dan soporte al crecimiento 
económico. No, los regentes no lo con
sideraron así. 

Luego, otro grupo de regentes deci
dió excluir a otras organizaciones pú
blicas del régimen del servicio civil. 
No solo eso, sino que comenzaron a 
cambiar los regímenes laborales de los 
trabajadores de esas entidadeshaciare
gímenes que hacían todavía más difícil 
su cambio hacia el servicio civil. 

¿Qué? ¿Noeraquesetratabadeuna 
reforma progresivahaciala unificación 
de los servidores públicos en un solo ré
gimen laboral? No, otravez,los regen-

tes no lo comprendieron así. 
Si bien cualquier parecido con la 

realidad es pura coincidencia, lo cier
to es que nuestro país, aspirante a ser 
parte de la OCDE, constituyó Servir 
hacemásdeunadécada, precisamen
te durante el quinquenio del mayor 
crecimiento económico reciente. 

Servir inició sus funciones en un 
contexto extraordinario para inver
tir en esta reforma, ya que se contaba 
con recursos fiscales, imprescindibles 
cuando es preciso hacer cambios en 
los regímenes laborales. Sin embar
go, poco a poco el empuje fue deca
yendo, a pesar de la buena voluntad 
y capacidad de sus diversos líderes en 
estos años. 

Luego de más de un año de la re
nuncia del presidente ejecutivo de 
Servir, la semana pasada fue final
mente nombrado su reemplazo. 

Sialgounealsalienteyalentrante, 
esunaprofundavocaciónporelservi
cio público y excelentes credenciales 
académicas y de gestión. 

Autoridades políticas: no dejen pa
sar otra oportunidad de avanzar en 
una reforma fundamental para darle 
mejores servicios a los peruanos._ 

Lea mañana en Economía 
Carolina Trivelli 

ElComerdono necesanamente coincide con las 

opiniones de los articutistas que lasfinnan, aunque 

siempre las respeta. 
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Sunat: ingresos 
tributarios crecieron 
solo 0,3% enjunio 

Menores 
importaciones 
influyeron en el 
resultado mensual. 

-Según la Superinten
dencia Nacional de Admi
nistración Tributaria (Su
nat), los ingresos tributa
rios del Gobierno Central,
descontando las devolucio
nes de impuestos, sumaron
S/8.402 millones en junio,
creciendo solo 0,3% frente
asirnilar período del2018.

Este resultado estaría 
explicado por los pagos 
realizados por las empre
sas de los sectores comer
cio y minería. A ello se su
maría una contracción en 
las importaciones en com
paración al año pasado, así 
como el efecto estadístico 
con el que ya no se contó, 
que fue generado anterior
mente por la aplicación de 
mayores tasas impositivas 
del Impuesto Selectivo al 
Consumo (ISC) desdema-

yo del 2018. 
En cuanto a la  recau

dación por tributos, el Im
puesto a la Renta recaudó 
S/2.856 millones, crecien
do 2,3% gracias a mayores 
pagosporregulación, quinta 
categoría yno domiciliarios. 

La recaudación por IGV, 
por su parte, ascendió a 
S/5.100millones(0,6%)in
fluida por el desempeño que 
registró la actividad econó
mica y en especial lademan
daintema. 

En el caso del ISC, la Su
natinformó que los ingresos 
por dicho concepto suma
ron S/7 45 millones, una re
ducción de 3,2%. Mientras 
que las devoluciones de im
puestos sumaron S/1.477 
millones, creciendo 9,4%, 
principalmente por las ma
yores devoluciones a los ex
portadores. 

El resultado acumulado 
del primer semestre sumó 
S/5 7. 976 millones, una cifra 
mayor en 4,4%respecto ala 
obtenida entre enero y junio 
del año pasado.-


