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Otrns que establ{2.Clla CGR.

visión de oficio, de corresponder, luego de lo cual debe remitirlos allitular de la entidad o aci sector,
ya los órganos competentes de aruerdo a IC}'~conforme ~ las disposiciones cmilid~ po~ J:t CGR .
g) Comunicar los resultados de los servidos rclaaonados, conforme a las disposlClones erru-
tidas por la CGR
hj Actuar de oficio cuando en los actos yoperaciones de la entidad se adviertan indicios ra- .
zonables de falsificación de documentos. debiendo informfU alMinisterio Publico o al1itular, según
corresponda, bajo responsabilidad, para que se adopten las medidas pertinentes, previamente a
efectuar la coordinación con la unidad orgánica de la CGI{bajo cuyo ámbito se enOlentrn. elOO.
i) Eaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades org.inicas competentes de la CGR
paro la comunicación de hechos evidenciados durante el desarroUo de servicios de control posterior
al Ministerio Público conforme a las disposiciones emitidas por la CGR..
¡) Orientar, recibir, derivar o atender Iasdenuncias. otorgándole el rrámite que cotresponda
de conformidad con las disposiciones delSiSicma Nacional de Atención de Dcnuncias o de la CGR
sobre lamaterla.
k) Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la implementa-
ción efectiva y oportuna de las recomendadones formuladas en los resultados de los servicios de
control de confonnidad cantas disposicioneúmiridas por la CGR
1) Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la CGR para la realización de los servicios
de control en el ámbito de ~1entidad en la cual se encuentra elOCI, de acuerdo a la disponibilidad de
su capacidad operativa. .
Asimismo, elJcfey el personal del 00 deben prestar apoyo, por rozones operathias o de especialidad
y por disposición exprcsa de la.••unidades orgánicas de línea u órganos dcsconcentrndos de la CGR,
en otros servicios de control yservicios relacionados fuera del ámbito de la entidad. F1Jefe del OCI
d~he dej<'lrcon~ncia de tal situación para efectos de la C\i"dluacióndel desempeño, loda vez que
.didlO apoyo impactarn en el aunplimiento de su Plan Anual de Control.
m) Cumplirdi1igentcy oportunamente, de aruerdo a la disponibilidad de su capacidad ope-
rativa, con los encargos y requerimientos que le formule la CGR
n) Cautelar que la publicid1.d de los rcsuItados de los servicios de control y servicios relacio-
nados se realicen de oonfonnidad con las disposiciones emitidas por laCGIl
o) Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Puestos, al presupuesto asignados o i1I
ROF,en lo relativo alDase realice de conformidad a las disposiciones de la materla y las emitidas por
laCGIt
p) Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de competencias del
Jefe y personal del OC! a través de la Escuela Nacional de Controlo de otras instituciones educativas
superiores nacionales o extranjeras. . . .
q) Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la CGR durnnte diez (lO) años los
informes de auditoría, documentación de audiroria o papeles de trabajo, demmcias recibidas y en
general aJalquier documento relativo a las funciones del ex::t, luego de los cuales quedan sujetos a
las normas de ardlivo vigentes para el sector público.
r) Ficctuar el registro Yactualización oportuna. integral y real de la información en los aplica-
tivos infonnáticos de la CGR
s) Manteneren reserva yconfidencialidad la información yresultados obtenidos en el ejerci-
do de sus funciones. . - .
t) Promoveryevaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Controllntemo
por parte de la entidad
u) Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoría financiero gubernamental de
acuerdo a las disposiciones que emita la CGR
v) Fmitir ellnformeAnual alTrtuIar de la Entidad Yal Consejo Municipal en cumplimiento a
lo señalado en la LeyOrgánica de Municipalidades y de confonnidad a las disposiciones que emita
laCGR.
w)

MUNICiPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
FE DE ERRATAS

ORDENANZA MUNICiPAL N o 018-2016-MPCH/ A

Que con los documentos del VIStoy el Dictamen de la Comisión dekuntos Legales ND031-010/26
de fecha31 de octubre del20lG de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, se ha propuesto laapro-
bación de la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROr) del Centro de Gestión
Tributaria - CGT de la Municipalidad Provincial de Oticlayo, en cumplimiento a la Sentencia recaí-
da en el Expedicnte Judicial N. 1676-2016 del Cuarto Juzgado E5pecializado Ovil de Chiclayo,la que
debe ser somctida al Pleno del Consejo para los fines consiguientes.

ANEXO
ORDENANZA MUNJaPAL1B/ 201.6-MPaVA

4 Modificación del ArtiUllo 11. del RcgL1JlIentode Organización yFunciones, aprobado por Ordenan-
j zaMunicipal~09-2015-MPO-IfA

r '
Artículo 11•.- Son funciones del Órgano de Controllnstitucion'a1 (0C1):

•• al Hmnular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la CGR, el P~m
•• Anual de Control, de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita la CGR

b) FonnuIary pmponer a la entidad, el presupuesto anual del OC! para su aprobación cones-

j
pon<jjcnl~ . '
e) Ejercer el control interno simultáneo y postcrior conforme a las disposiciones establecidas
en las NOlTnasGenerales de Control Gubernamental y demás noonas emitidas por la a;R
d) Ejecutar los servicios de control yservicios relacionados con sujeción a las NOlTnasGene-
rales de Control Gubernamental y demás normas emitidas por la CGR

. e) Cautclarel dcbidocumplimiento de las normas de control yel nivel apropiado de los pru-

.l. resosyproductos a cargo del 0Cl en todas sus etapas y de aruemo a los estándares establecidos por
~~CG~ .
• n Com~i~ oportunamente los resultados de los servicios d~ control a laCGR ~ara ~ re-

~
~ ENELQUIHI'OCONSIOERANDO

~ DICE

••••••
~ DEBE DECIR

~ Que con los documentos del VIStoy el DicL1JlIende la Comisión de Asuntos Legales N~031.010/26
de fecha 31 de octubre del 2016 de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. se ha propuesto la apro-

•• bac;/ - r:Ielamodificación de1ReglamentodeOrganización yFunciones (ROrl dc1Centro de Gestión
Tri!:. .ia - CGT de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; en atención al Oficio N~OH)i13-20IS-

••
CGIDOCI de fecha 17de septiembre dc120lS, el Depanamento de Gestión de Órganos de Control
Institucional de la Contralorla General de la Republica, quienes dan confonnidad de la inclusión

••
de la funciones del 00 dentro de la propuesta de modificación del Reglamento de Organiz.:lción
y Funciones (ROF) del cm: en el cual se encuentra en el mayor nivel jerárquico, considerando su

••
condición de unidad orgánica especializada responsable de llevar a cabo el control gubemrunental
en la entidad, de confonnidad a lo establecido en el numeral7.1.2 de la Directiva N. 007-20IS-CGI
PROCAL'Uirectiva de los órganos de Control Institucional'; aprobada con Resolución de Contralorla

::: N" 163.2015.CG,

, DICE:
•••••• ARTiCULDPRIMERO:"QUE APRUEBALAMODIFlCAOÓN Da REGLAJvIENfO DE ORGAi'JlZA-
~ OÓN YRINOONF..'l (ROF) DEL crnmo DE GFSI1ÓN TRIBlITAIUA. a;r DE IA MUNICIPA-

e
unAn PROVIN.CIAL.DE CHIQ.AYO, EN"CUMPUMIENTO DE IA SENTENCIA RECAÍDAEN EL
FXPEDIENTE ruDlQAL N. 1676-2016 DEL CUAR'IO JUZGADO fSPECIAUZADO CM!. DE CHI-
ClAYO"CUYOTEGUANEXOADJUNTQ FORMAPARTEINTEGRANfEDEIA PRESENlEORDE-
NANZAMUNlQPAL'

"¡:¡P '.'. ' .

DEBE DECIR:: ' ..•

~

' ARTÍCl1LDPRIMfRO:APRUEBAR IAMODIFlCAClÓN DELREGlAMENfO DE ORGANIZAOÓNY
FUNOONES (ROF)DFl.CEN1RO DEGFSTIÓNTRIBUTARlADECl-DClAYO-CGT. DEIl\MUNl-

- CIPN •....•o\1) PROVINOALDEOllOAYO, CUYOTfXIOANEXOADJUNTO FORMAPARTEINI'E-
•• GRAl .DEIl\PRESENTEORDENANZAMUNICIPAI...

••
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ORDENANZA MUNICIPAL N° 018/-2016-JÍJ/PCH/ A
VISTO:

El Informe Legal W 996.2016-MPCHlGAJ de feclla 28 de diciembre del 2015
de la Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Chicla-
yo, Oficio W 01~013.000000530-2016 de la Gerencia General del Centro de
Gestión Tñbutaña de Chiclayo CGT,demás documentos adjuntos que fonnan
parte de esta Ordenanza Municipal y a la Sesión Extraordinaria del Concejo de
fecha 04 de noviembre del 2016. "

CONSIDERANDO:

l. el artículo 74. de la Constitución Política del Perú en concordancia con
._ .Iorma IV del Título PrelinlÍnar del Texto Único del Código Tributario, apro-
bado mediante Decreto Supremo W 133-13/EF, otorga a los Gobiernos Loca-
les potestad tributaria para crear, modificar '1 supñmir contribuciones, tasas,
arbitrios, licencias, derechos municipales, '1 exonerar de ellos, dentro de su
jurisdicción y con los límites que la Ley señala.

Que, el artículo 11del Titulo Preliminar de la Ley N- 27972, Ley"Orgánica de
Municipalidades, señala que los Gobiernos Locales gozan de autonomía polí-
tica, económica '1 administrativa en los asuntos de su competencia.

JUAN CARLOS PEREZ BAUTISTA, JOSE LUIS CARLOS CABREJOS UCAÑAY.
OCTAVIO ROMERO ROMERO. Y RIARDO GUILLERMO LARA DOIG. ABSTENCIO-
NES: 00 VOTOS. EN CONTRA: 06 VOTOS Regidores: GUILLEROMO ENRIQUE
SEGURA DiAl, UUANA BARRANTES PISCOYA, VlCTOR RAUL ROJAS DiAl.
CESAR AUGUSTO TORRES GALVEZ, LAURA YRENE HERNANDEZ GONZALES y
CESAR EDGARDOSISNIEGAS VERGARA.APROBO la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL;

ARTICULO PRIMERO: "QUE APRUEBA LA MODIFICACiÓN DEL REGLAMENTO
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DEL CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTA-
RIA . CGT DE LA MUNICPALlDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO, EN CUMPLI-
MIErfrO A LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE JUDICIAL N" 1676-
2016 DEL CUARTO JU2GADO ESPECIALIZADO CIVIL DE CHICLAYO. CUYO
TEXTO ANEXO ADJUNTO FORMA PARTE NTEGRANTE DE LA PRESENTE OR-
DENANZA MUNICIPAL. .

ARTfcULO SEGUNDO: ENCARGARa la Gerencia General del Centro de Gestión
Tnbutaña de Chiclayo (CGT-Chiclayo), el cumplimiento de lo dispuesto por la
nonnatWa vigente en cumplimiento a sus funciones y elaborar los nuevos do.
cumentos técnicos de gestión. "

Que, conform"e "establece el artfculo 194- de la Constitución Política del Esta-
do modificada por la Ley de Reforma Constitucional N- 27680, estabteee que
las Municipalidades Provinciales '1 Distritales tienen autonomía económica,
politica y administrativa en asuntos de su competencia; concordando con lo
establecido en el artículo 11del Título de la Ley N- 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades.

Que, eJe acuerdó"á la' Ley N- 27972. Ley "t>~ica de Municipalid3des, nume-
ral 8) del Articulo 9- se estipula que, son atn"bueiones del Concejo Municipal
aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas, así mismo de acuerdo al artículo
40- manifiesta qúe estas son nonnas de carácter general de mayor jerarqufa
en la estructura nonnatwa municipal, por medio de las"cuales se aprueban la
organización intema, la regulación. administración y supervisión de Jos serví.
cios públicos '1materias en la que la municiparIdad tiene competencia nonna~
..,.-.."en concordancia con el artículo 200 inciso 49 de la Constitución Política

Jtorga el rango de Ley a las Ordenanzas.

ARTICULOTERCERO: DEROGAR, aquellas nonnas municipales que se opon4
gan a la presente Ordenanza Municipal.

ARTICULO CUARTO: DISPONER a la sub Gerencia de Secretaña General en
coordinación con la Gerencia General del Centro de Gestión Tributaria de Chi-
clayo (CGT). la publicación de la presente Ordenanza Municipal de la MODI-
FICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACiÓN Y FUNCIONES (ROF) DEL
CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTARIA _ CGT DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCiAl
DECHICLAVO.en el portal web de dicha entidad, y con la sub Gerencia de Ima-
gen Institucional '1Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial de Chi.
cla'lo la pUblicación de la misma Ordenanza en el Diaño Oficial de ~ Loc8Iidad.

POR TANTO
MANDOSE REGISTRE, PUBUQUE y CUMPLA.

Que con los documentos del VISto y el Dictamen de la Comisión de Asuntos
Legales N- 031-010/26 de fecha 31 de octubre del 2016 de la Municipalidad
Provincial de Chiclayo, se ha propuesto la aprobación de la modificación del
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Centro de Gestión Tribu-
taña _ CGT de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en cumplimiento a la
Sentencia recaída en el Expediente Judicial W 1676-2016 del Cuarto Juzgado
Especializado Civil de Chiclayo.la que debe ser sometida al Pleno del Consejo
para los fines consiguientes.

Que, estando a los fundamentos antes expuestos, en uno de las facultades
conferidas por el artículo 9- '140- de la Ley N-27972 -Ley Orgánica de Munici-
palidades., así como por la Ley W 27444 .Ley General de Procedimiento Ad-
ministrativo., el Pleno del Concejo por MAYORrA,votos A FAVOR:.08 VOTOS.
Regidore~ EDWINAIfTERO HUANCAS OJEDA,'ÁLFREDOADANMONTENEGRO
BERMEO;BORis GUSTAVOBÁRTRAGROSSO, ELVISBUSTAMANTETARRILLO~

Mg. GOAl"gsg.
". ' ,.,¡""' 'o","

/
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,

FECHA DE
ITEM TEXTO MODIFICADO SUSTENTO LEGAL RESPONSABLE

DOCUMENTO

O.M. N° 009-2015-
1 Aprobación del ROF del CGT 27/04/2015 opp

MPCh

Modificación del ROF por Oficio N° 239-2015-
2 20/10/2015 OPP

actividades de la OCI CG/CRN-EE SATCh

OFICINA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO - OPP
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El Centro de Gestión Tributaria (CGT) es un organismo público descentralizado de la

Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), encargado de la recaudación de los

ingresos tributarios y no tributarios de la MPCH, con la finalidad de brindarle los

recursos que ésta requiere para promover la adecuada prestación de los servicios

públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de la provincia de

Chiclayo.

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) es el documento de Gestión

Institucional que define las competencias, atribuciones y las funciones de cada una de

las unidades orgánicas, precisando sus responsabilidades, lineas de autoridad y

relaciones internas.

El presente reglamento formaliza la estructura de la organización y las funciones del

Centro de Gestión Tributaria, las que orientan el esfuerzo organizacional al logro de su

Misión y objetivos.

La reformulación del presente Reglamento se fundamenta en el proceso de

reestructuración del CGT iniciado en enero del 2015, autorizado mediante Acuerdo

Municipal N" 001-2015-MPCH/A y la aprobación a la modificación estatutaria y cambio

de razón social del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo - SATCh por el

Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo - CGT de la Municipalidad Provincial de

Chiclayo, aprobado mediante Acuerdo Municipal N° 038-2015-MPCH/A de fecha

03.03.2015 y adecuándose a una nueva estructura institucional.

Abril 2015

OFICINA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO - OPP
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Artículo 10.- El presente Reglamento es un documento normativo; que determina y

regula la estructura orgánica, funciones, régimen económico, financiero, presupuestal

y laboral del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo y de los órganos que la

conforman.

Artículo 2°._ El ámbito de aplicación del presente Reglamento, es de aplicación a

todas las unidades orgánicas del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo - CGT.

DE LA NATURALEZA Y FUNCIONES GENERALES

Artículo 3°._ El Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, en adelante identificado con

las iniciales CGT, es un organismo público descentralizado de la Municipalidad

Provincial de Chiclayo, con personeria jurídica de Derecho Público Interno y con

autonomia administrativa, económica, presupuestaria y financiera.

I
I

Articulo 4°.- Son funciones generales del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo:

a) Promocionar la política tributaría de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

b) Individualizar al sujeto pasivo de las obligaciones tributarias municipales.

c) Determinar y liquidar la deuda tributaria.

d) Efectuar la recaudación municipal por concepto de impuestos, contribuciones y

tasas, así como las provenientes de multas y otros ingresos que conforme a ley

corresponden a la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

e) Fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de los

contribuyentes.

f) Conceder aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria y no tributaria

de acuerdo a ley.

OFICINA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO - OPP
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g) Resolver en primera instancia las reclamaciones que se interpongan contra los

actos administrativos que se dicten, en asuntos tributarios y no tributarios.

h) Realizar la Ejecutoria Coactiva para el cobro de las deudas tributarias,

municipales, así como de multas y otros ingresos de derecho público.

i) Atender y orientar adecuadamente a los contribuyentes sobre las normas y

procedimientos que deben observar para el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias y no tributarias.

j) Sancionar el incumplimiento de las obligaciones tributarias.

k) Celebrar convenios con Municipalidades para brindar asesoría o encargarse de

la administración, recaudación o fiscalización de sus ingresos tributarios y

multas administrativas.

1) Celebrar convenios con Universidades para la capacitación del recurso

humano.

a) Celebrar convenios de apoyo interinstitucional para el mejor desarrollo de

sus funciones, con Entidades Públicas y/o Privadas.

b) Dar cumplimiento a las Resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal

OFICINA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO - OPP
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GG0039

Artículo 5°._ La estructura orgánica del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo -

CGT, para el cumplimiento de sus fines y objetivos, cuenta con el siguiente nivel

jerárquico:

• Nivel 1: Gerencia General

• Nivel 2: Gerencia y Oficinas

• Nivel 3: División, Unidad y Departamento

Artículo 6°.- La Estructura Orgánica del CGT, para el cumplimiento de su misión y

objetivos, cuenta con las unidades orgánicas siguientes:

1. ÓRGANO DE ALTA DIRECCiÓN

1.1. Gerencia General

2. ÓRGANO DE CONTROL

2.1. Órgano de Control Institucional

3. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

3.1. Oficina de Asesoría Jurídica

3.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto

4. ÓRGANOS DE APOYO

4.1. Oficina de Tecnología de Información

4.2. Oficina General de Administración

4.2.1. Unidad de Contabilidad

4.2.2. Unidad de Tesorería

4.2.3. Unidad de Recursos Humanos

4.2.4. Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial
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5.1. Gerencia de Operaciones

5.1.1. División de Recaudación y Control de la Deuda

5.1.1.1. Departamento de Cobranzas

5.1.1.2. Departamento de Ejecutoria Coactiva

5.1.2. División de Servicios al Administrado

5.1.2.1. Departamento de Registro y Fiscalización

5.1.2.2. Departamento de Reclamos

5. ÓRGANOS DE LINEA
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CAPITULO 1

DEL ORGANO DE ALTA DIRECCION

DE LA GERENCIA GENERAL

Artículo 7°.- La Gerencia General del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo,

depende jerárquicamente de la Alcaldia de la Municipalidad Provincial de Chiclayo

Articulo 8°._ La Gerencia General del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo,

perteneciente al órgano de Alta Dirección, es el órgano de mayor jerarquía en la

estructura organizacional del CGT y le corresponde la representación legal, la

dirección general, la organización y la administración de la institución con las

facultades y atribuciones que señala el Estatuto del CGT. El cargo de Gerente General

del CGT es de confianza, es nombrado por Resolución de Alcaldia.

Artículo 9°.- Corresponde a la Gerencia General del CGT las funciones siguientes:

a) Organizar, dirigir y controlar el funcionamiento administrativo y operacional de

la entidad.

b) Aprobar los reglamentos y los manuales que rijan las actividades de la

institución en general, así como las directivas, memoria anual y las circulares

destinadas a poner en conocimiento de los contribuyentes o responsables el

adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarías.

c) Presidir el Comité de Gerencia del Centro de Gestión Tributaria.

d) Emitir Resoluciones.

e) Nombrar, contratar, suspender, remover o cesar de acuerdo a Ley; a los

funcionarios y servidores del CGT.

f) Otorgar, modificar y revocar poderes a los funcionarios o servidores del CGT,

en las materias que correspondan.

g) Aprobar los conveníos y contratos u operaciones para la prestacíón de servicios

de la institución.
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h) Disponer investigaciones, auditorias y balances, asi como contratar auditorías

extemas, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

i) Aprobar el presupuesto anual del CGT de conformidad con las normas

presupuestarias del sector.

j) Concertar y aprobar endeudamientos interno y externos a favor del CGT, en el

marco de las normas legales pertinentes.

k) Supervisar: la apertura y cierre de cuentas bancarias, la celebración de

contratos de créditos; giro, cobro o endose de titulos valores; giro, aceptación,

endose, reaceptación, descuento, cobro y remoción de cualquier clase de

documentos mercantiles y civiles; la realización de toda clase de operaciones

bancarias ante bancos comerciales privados, asociados y estatales de acuerdo

con las disposiciones legales pertinentes a esta materia.

1) Proponer la politica de concertación y cooperación con otras entidades

municipales relacionada con la actividad de administración tributaria municipal.

m) Proponer a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, proyectos de Ordenanzas,

Acuerdos, Decretos, Resoluciones y, en general, de toda norma legal

necesaria a su finalidad.

n) Emitir opinión sobre los proyectos de normas en materia tributaria municipal,

cuya iniciativa no provenga del CGT.

o) Remitir dentro de los diez (10) dias, posteriores de finalizado cada mes, la

información de recaudación del CGT, a efectos de poner en conocimiento la

gestión mensual realizada por el CGT.

p) Programar y desarrollar actividades orientadas a mantener la imagen

institucional del CGT, asi como sugerir medidas para el mejoramiento de la

misma, utilizando los medios de comunicación locales.

q) Resolver otros asuntos no contemplados en el presente reglamento que

coadyuven al mejor cumplimiento de sus fines.
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DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Artículo 10°._ El Órgano de Control Insmucional (OCI), es integrante del Sistema

Nacional de Control, encargado de realizar el control a las unidades del Centro de

Gestión Tributaria de Chiclayo -CGT, conforme a la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, el Reglamento de los

Órganos de Control Institucional y demás normas reglamentarias, directivas y

lineamientos que disponga la Contraloría General de la República (CGR).

Artículo 11°._ Son funciones del Órgano de Control Institucional (OCI):

a) Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la CGR,

el Plan Anual de Control, de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia

emita la CGR.

b) Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI para su

aprobación correspondiente.

c) Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las disposiciones

establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental y demás

normas emitidas por la CGR.

d) Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las

Normas Generales de Control Gubernamental y demás normas emitidas por la

CGR.

e) Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado

de los procesos y productos a cargo del OCI en todas sus etapas y de acuerdo

a los estándares establecidos por la CGR.

f) Comunicar oportunamente los resuttados de los servicios de control a la CGR

para su revisión de oficio, de corresponder, luego de lo cual debe remitirlos al

Titular de la entidad o del sector, y a los órganos competentes de acuerdo a

ley; conforme a las disposiciones emitidas por la CGR.
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g) Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las

disposiciones emitidas por la CGR.

h) Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan

indicios razonables de falsificación de documentos, debiendo informar al

Ministerio Publico o al Titular, según corresponda, bajo responsabilidad, para

que se adopten las medidas pertinentes, previamente a efectuar la

coordinación con la unidad orgánica de la CGR bajo cuyo ámb~o se encuentra

elOCI.

i) Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades orgamcas

competentes de la CGR para la comunicación de hechos evidenciados durante

el desarrollo de servicios de control posterior al Ministerio Público conforme a

las disposiciones em~idas por la CGR.

j) Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que

corresponda de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de

Atención de Denuncias o de la CGR sobre la materia.

k) Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la

implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los

resultados de los servicios de control de conformidad con las disposiciones

emitidas por la CGR.

1) Apoyar a las Comisiones Aud~oras que designe la CGR para la realización de

los servicios de control en el ámbito de la entidad en la cual se encuentra el

OC1, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa.

Asimismo, el Jefe y el personal del OCI deben prestar apoyo, por razones

operativas o de especialidad y por disposición expresa de las unidades

orgánicas de linea u órganos desconcentrados de la CGR, en otros servicios

de control y servicios relacionados fuera del ámb~o de la entidad. El Jefe del

OCI debe dejar constancia de tal s~uación para efectos de la evaluación del

desempeño, toda vez que dicho apoyo impactara en el cumplimiento de su

Plan Anual de Control.

m) Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su

capacidad operativa, con los encargos y requerimientos que le formule la CGR .
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n) Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y

servicios relacionados se realicen de confonnidad con las disposiciones

emitidas por la CGR.

o) Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Puestos, al presupuesto

asignados o al ROF, en lo relativo al OCI se realice de conformidad a las

disposiciones de la materia y las emitidas por la CGR.

p) Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de

competencias del Jefe y personal del OCI a través de la Escuela Nacional de

Controlo de otras instituciones educativas superiores nacionales o extranjeras.

q) Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la CGR durante diez (10)

años los infonnes de auditoría, documentación de auditoria o papeles de

trabajo, denuncias recibidas y en general cualquier documento relativo a las

funciones del OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo

vigentes para el sector público.

r) Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la infonnación en

los aplicativos informáticos de la CGR.

s) Mantener en reserva y confidencialidad la ínfonnación y resultados obtenidos

en el ejercicio de sus funciones.

t) Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control

Interno por parte de la entidad.

u) Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoría financiera

gubernamental de acuerdo a las disposiciones que emita la CGR.

v) Emitir el Infonne Anual al Titular de la Entidad y al Consejo Municipal en

cumplimiento a lo señalado en la Ley Orgánica de Municipalidades y de

conformidad a las disposiciones que emita la CGR.

w) Otras que establezca la CGR.

Artículo 12°." El Órgano de Control Institucional está a cargo de un profesional con

categoria de Jefe de oficina; coordina sus actividades con el Gerencia General del

CGT y funcionalmente con la Contraloria General de la Republica.
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DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO

DE LA OFICINA DE ASESORíA JURíDICA

Articulo 13°.- La Oficina de Asesoría Jurídíca es el órgano encargado de prestar

asesoramiento jurídico y legal en los asuntos vinculados a la instttución y sus fínes. Le

corresponde aSímismo, ejercer la defensa judicial de los derechos e íntereses del CGT

ante los órganos jurisdiccionales.

Artículo 14°,- La Oficina de Asesoria Jurídica depende jerárquicamente de la

Gerencia General del CGT.

Artículo 15°.- Corresponde a la Oficina de Asesoría Jurídica, desarrollar las funciones

generales siguientes:

a) Asumir la defensa del CGT ante los órganos administrativos y jurisdiccionales,

en los procedimientos y procesos en los que actúe como demandante,

demandado, denunciante o parte civil.

b) Brindar asesoría en matería jurídica y legal a las distintas unidades orgánicas

del CGT.

c) Coordinar con la Oficina General de Admínistración y la Oficina de

Planeamiento y Presupuesto, la elaboración de normas requeridas para el

adecuado funcionamiento intemo ínstitucional.

d) Emitir opinión ante las reclamaciones y apelaciones de los contríbuyentes.

e) Representar a la institución ante los órganos administrativos o jurisdiccionales

ante los que deba presentar defensa, previo poder.

f) Partícipar en el Comité de Gerencia, en su calidad de miembro.

g) Las demás que le sean encomendadas por la Gerencia General del CGT,

conforme a la normativa vigente.
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Artículo 16°.- La Oficina de Asesoría Jurídica está a cargo de un profesional con la

categoría de Jefe de Oficina; íntegra el Comité de Gerencia y coordina sus actividades

con la Gerencia General del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo y demás

órganos del CGT.

DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO

Artículo 17°.- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano encargado de

diseñar, formular y evaluar los planes, programas y proyectos de desarrollo del CGT;

así como también del diseño, formulación y evaluación del Presupuesto de la

institución.

Artículo 18°._ La Oficina de Planeamiento y Presupuesto depende jerárquicamente de

la Gerencia General del CGT.

Artículo 19°," Corresponde a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto desarrollar las

funciones generales siguientes:

Desarrollar los procesos de programación, formulación, ejecución y evaluación

presupuestal, acorde con la normatividad vigente.

Proponer y dirigir los procesos de formulación de Plan Operativo y Plan

estratégico institucional.

Participar en el Comité de Gerencia, en calidad de secretario del Comité.

Proponer estudios e investigaciones orientadas a la mejora de los sistemas

administrativos y operacionales del CGT.

Formular los indicadores de gestión y evaluar los costos de funcionamiento

institucional por áreas.

Formular la Programación y Evaluación trimestral de los Ingresos y Gastos.

Coordinar con la Unidad de Contabilidad y Finanzas; así con la Unidad de

Tesorería para la preparación de los Estados Financieros mensual,

trimestral y anual.

a)

~ U~4~

~ •. b)." ~
~ ,f'lOutW5, -,

c)

d)

e)

f)

g)
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h) Formular y presentar la información presupuestaria trimestral, semestral y

anual, a los órganos de Supervisión y Control correspondientes.

i) Diseñar y elaborar en coordinación con el responsable de Imagen Institucional,

la Memoria Anual Institucional.

j) Elaborar informes Ejecutivos sobre la gestión mensual del CGT.

k) Participar, con la Gerencia de Operaciones en el diseño de programas y/o

estrategias orientadas a incrementar la recaudación.

1) Informar a la Jefatura del CGT sobre el desarrollo de actividades del área,

periódicamente o cuando lo solicite.

m) Formular y Proponer Directivas internas así como instrumentos técnicos

normativos de gestión, Manuales de procedimientos administrativos, y otros,

para su aplicación, adecuación y modificaciones pertinentes.

n) Elaborar, en coordinación con el departamento de Recursos Humanos, el

Presupuesto Analitíco de Personal - PAP.

o) Coordinar con la Gerencia de operaciones, las proyecciones de metas de

recaudación.

p) Las demás que le sean encomendadas por el Gerente General. del CGT,

conforme a la normativa vigente.

Articulo 20°.- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto está a cargo de un

profesional con categoria de Jefe de Oficina; integra el Comité de Gerencia y coordina

sus actividades con el Gerente General del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.
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DE LA OFICINA DE TECNOLOGíA DE INFORMACiÓN

Artículo 210." La Oficina de Tecnología de Información es el órgano de apoyo,

encargado de organizar, dirigir, diseñar e integrar el sistema informático del Centro de

Gestión Tributaria de Chiclayo.

Artículo 22°._ La Oficina de Tecnología de Información depende jerárquicamente de la

Gerencia General del CGT. Está a cargo de un profesional, con categoria de Jefe de

Oficina.

Artículo 23°._ Corresponde a la Oficina de Tecnología de Información desarrollar las

funciones generales siguientes:

a) Organizar, dirigir, ejecutar las acciones correspondientes al desarrollo

informático de la institución.

b) Garantizar la integridad y disponibilidad de la información contenida en la Base

de Datos institucional, en concordancia con las normas de seguridad

informática establecidas.

c) Evaluar, incorporar, normar y supervisar el uso de tecnologías de información

en la institución, siendo su responsable directo.

d) Elaborar el Plan Operativo Informático de la institución.

e) Elaborar el plan de Contingencia informático de la Institución.

f) Mantener al día la información que se suministra en el portal Web de la entidad.

g) Establecer las características técnicas de los equipos informáticos necesarios

para la institución.

h) Garantizar la operatividad de los equipos informáticos de la institución.

i) Garantizar la instalación y mantenimiento de la red fisica y eléctrica de datos,

bajo los estándares de tecnologia de información.
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j) Mantener actualizada la documentación técnica de los sistemas y módulos

infonnáticos de la institución.

k) Administrar los recursos humanos y equipos asignados a esta oficina.

1) Las demás que le sean encomendadas por el Gerente General del CGT, dentro

de la nonnativa vigente.

DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

Artículo 24°.- La Oficina General de Administración es el órgano de apoyo a la gestión

institucional, encargada de efectuar los procesos de los sistemas administrativos de

abastecimiento, contabilidad, tesorería, control patrimonial y recursos humanos, de

acuerdo a las necesidades y nonnas vigentes.

Artículo 25°." La Oficina General de Administración depende jerárquicamente de la

Gerencia General del CGT.

Artículo 26°." Corresponde a la Oficina General de Administración desarrollar las

funciones generales siguientes:

a) Organizar, dirigir, ejecutar, supervisar, controlar las disposiciones de los

sistemas administrativos vigentes del CGT.

b) Organizar, dirigir, supervisar y controlar los procesos de adquisición de bienes

y servicios, con arreglo a ley.

Organizar, dirigir, supervisar y controlar el proceso contable del CGT, con

arreglo a la nonnatividad vigente.

c) Organizar, dirigir, supervisar y controlar el sistema logistico y de suministro de

bienes y servicios en la institución.

d) Organizar, dirigir y supervisar el sistema de tesoreria de la institución.

e) Organizar, dirigir, supervisar y controlar el sistema de control patrimonial.

f) Organizar, dirigir, controlar el Plan Anual de Adquisiciones del CGT.

g) Remitir información solicitada por la OPP para la elaboración de costos.

OFICINA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO - OPP



CGT
CENTRO DE GESTiÓN

TRIBUTARIA - CHICLAYO

Tipo: MANUAL

Título:
REGLAMENTO DE ORGANIZACiÓN
Y FUNCIONES

GC002'7
Código: CGT - DG001
Versión: 01

Fecha de Vigencia:
0410512015

Páqina. 20 de 40

h) Recepcionar, procesar y derivar los documentos que sean presentados por los

contribuyentes, según corresponda.

i) Participar en el Comité de Gerencia.

j) Coordina con las áreas a su cargo para emitir la información pertinente.

k) Las demás que asigne el Gerente General del CGT, dentro de la normativa

vigente.

Artículo 27°." La Oficina General de Administración, tiene a su cargo las siguientes

unidades orgánicas:

• Unidad de Contabilidad y Finanzas.

• Unidad de Tesoreria.

• Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial

• Unidad de Recursos Humanos.

Artículo 28° ," La Oficina General de Administración está a cargo de un funcionario con

categoria de Gerente; integra el Comité de Gerencia y coordina sus actividades con la

Gerencia General del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo y demás órganos del

CGT.

DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Artículo 29°." Es el Órgano encargado de programar, coordinar y ejecutar los

procesos de Contabilidad del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, aplicando los

principios generales del Sistema Nacional de Contabilidad.

Artículo 30°," La Unidad de Contabilidad depende jerárquicamente de la Oficina

General de Administración.

Artículo 310." Corresponde a la Unidad de Contabilidad las siguientes funciones:
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a) Registrar las operaciones contables institucionales, elaborando los libros

correspondientes.

b) Formular y presentar los Estados Financieros de la institución en concordancia

con la normatividad que rige los procesos contables.

c) Proporcionar la información contable necesaria para la elaboración del

presupuesto institucional y las que se requieran para el funcionamiento del

CGT.

d) Elaborar el Plan de Cuentas de acuerdo a las necesidades de la institución.

e) Proponer normas y procedimientos de registro contable, de acuerdo con los

principios de contabilidad y las directivas de la Dirección General de

Contabilidad Pública del MEF.

f) Controlar los saldos de cuentas bancarias por fuentes de ingresos.

g) Controlar las cuentas por pagar y cancelación de deudas.

h) Preparar la liquidación para la cancelación de las obligaciones judiciales y

tributarias del CGT

i) Otras actividades que le sean encomendadas por el Gerente de

Administración, dentro de la normativa vigente.

DE LA UNIDAD DE TESORERIA

Artículo 32°._ Es el Órgano encargado de planificar, organizar, coordinar y ejecutar los

recursos financieros, de acuerdo con la normatividad que rige el sistema de tesorería.

Artículo 33°._ La Unidad de Tesoreria depende jerárquicamente de la Oficina General

de Administración.

Articulo 34°._ Corresponde a la Unidad de Tesoreria las siguientes funciones:

a) Ejecutar lo dispuesto por el Sistema Nacional de Tesoreria.

b) Revisar y fiscalizar la documentación fuente que sustenta las operaciones

financieras.
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c) Proporcionar oportunamente los recursos financieros a las diferentes unidades

operativas del CGT.

d) Dirigir las acciones de preparación y ejecución de pago de proveedores.

e) Preparar y efectuar el pago de remuneraciones, pensiones y asignaciones del

personal activo y pasivo del CGT .

f) Efectuar las conciliaciones de las cuentas y sub-cuentas corrientes bancarias

por toda fuente de financiamiento

g) Otras actividades que le sean encomendadas por el Gerente de

Administración, dentro de la normativa vigente.

DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

Artículo 35°.- Es el Órgano encargado de suministrar los recursos y materiales

necesarios para el adecuado desarrollo de las funciones del CGT, así como de su

correcta conservación y almacenamiento. Custodia y mantiene el patrimonio de la

institución, realizando los controles correspondientes.

Articulo 36°.- La Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial depende

jerárquicamente de la Oficina General de Administración.

Artículo 37°.- Corresponde a la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial las

siguientes funciones:

a) Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones en coordinación con la Oficina de

Administración.

b) Organizar, dirigir, ejecutar los procesos de adquisición de bienes y servicios del

CGT, con arreglo a la normatividad vigente.

c) Conducir los procesos de catalogación y registro de proveedores, observando

su actualización.

d) Organizar, dirigir, ejecutar, los procesos de recepción, almacenamiento,

conservación y distribución de los materiales.
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e) Organizar, dirigir, ejecutar los procesos de inventarios de activos fijos, bienes, y

control de existencias.

f) Remitir la información requerida por el Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado (OSCE).

g) Organizar, dirigir y conducir los procesos de control patrimonial del CGT.

h) Administrar las actividades de seguridad integral, mantenimiento, servicios

generales y otros servicios logisticos requeridos por el CGT.

i) Las demás que le asigne el Gerente de Administración, dentro de la normativa

vigente.

DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Artículo 38°.- Es el Órgano encargado de diseñar, coordinar, evaluar las políticas de

administración, gestión y desarrollo de los recursos humanos de la institución, acorde

a las normas y disposiciones vigentes en la materia.

Artículo 39°.- La Unidad de Recursos humanos depende jerárquicamente de la

Oficina General de Administración.

Artículo 40°._ Corresponde a la Unidad de Recursos Humanos:

a) Organizar, dirigir, controlar, supervisar el sistema de administración de recursos

humanos del CGT.

b) Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Desarrollo del personal, en coordinación

con las diferentes Gerencias y Oficinas.

c) Verificar la asistencia de los trabajadores a los eventos de capacitación oficial

proporcionada por el CGT.

d) Elaborar y ejecutar el programa de prácticas pre-profesionales y profesionales,

orientado a contribuir al desarrollo del capital humano de Chiclayo.

e) Organizar, dirigir, controlar el funcionamiento de la biblioteca del CGT.

j) Las demás que le asigne el Gerente de Administración, dentro de la normativa

vigente.
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DE LA GERENCIA DE OPERACIONES

Artículo 41°._ La Gerencia de Operaciones es el órgano encargado de organizar,

dirigir, supervisar y evaluar las actividades de recaudación, la fiscalización

y la cobranza coactiva, en concordancia con las políticas y estrategias aprobadas en

Comité de Gerencia y la normatividad vigente.

Artículo 42°." La Gerencia de Operaciones depende jerárquicamente de la Gerencia

General del CGT.

Artículo 43°.- Corresponde a la Gerencia de Operaciones desarrollar las funciones

generales siguientes:

a) Formular y proponer estrategias. planes y programas de recaudación,

fiscalización y cobranza de los ingresos tributarios y no tributarios.

b) Dirigir los procesos operativos de recaudación, fiscalización y cobranza de los

ingresos tributarios y no tributarios del CGT.

e) Organizar, dirigir, controlar la vigencia de la deuda tributaria y no tributaria.

d) Evaluar la gestión de las áreas operativas para obtener el mejoramiento y

continuo de las mismas.

a) Emitir Resoluciones de Gerencia para resolver en primera instancia los

procedimientos contenciosos y no contenciosos no tributarios, además de

los procedimientos contenciosos y no contenciosos administrativos que los

usuarios inicien ante el CGT.

b) Coordinar con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la elaboración del

presupuesto de la Gerencia.

c) Participar en el Comité de Gerencia.

d) Las demás funciones que le sean encomendadas por el Gerente General del

CGT.
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Artículo 44.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Gerencia de Operaciones

cuenta con las unidades orgánicas:

• División de Recaudación y Control de la Deuda.

• Departamento de Cobranza.

• Departamento de Ejecutoria Coactiva

• División de Servicios al Administrado.

• Departamento de Registro y Fiscalización

• Departamento de Reclamos.
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Artículo 45°._ La Gerencia de Operaciones está a cargo de un funcionario con

categoria de Gerente, integra el Comité de Gerencia y coordina sus actividades con la

Gerencia General del Centro de Gestión Tributaria y demás órganos del CGT.
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DE LA DIVISiÓN DE RECAUDACiÓN Y CONTROL DE LA DEUDA

Artículo 46°.- La División de Recaudación y Control de la Deuda, es el órgano de

línea, encargado de coordinar los procesos de Cobranza ordinaria y Ejecutoria

Coactiva de los ingresos tributarios y no tributarios que administra el Centro de

Gestión Tributaria de la MPCH.

Artículo 47°._ La División de Recaudación y Control de la Deuda es la unidad

orgánica encargada de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las

acciones de cobranza de la deuda tributaria y no tributaria desde la emisión de

actos administrativos y otros documentos que la Entidad hasta la recuperación de

la deuda.

Artículo 48°._ La División de Recaudación para el cumplimiento de sus funciones

cuenta con las unidades orgánicas siguientes;

• Departamento de Cobranza.

• Departamento de Ejecutoría Coactiva

Artículo 49°._ Son funciones de la División de Recaudación y Control de la Deuda:

a) Planificar y ejecutar las acciones de control de deuda y de aplazamiento y/o

fraccionamiento, de acuerdo con los programas, procedimientos y

normatividad vigente.

b) Programar, supervisar y desarrollar las actividades vinculadas con la

gestión y seguimiento de la cobranza pre-coactiva y coactiva de las deudas

de carácter tributario y no tributario.

c) Establecer las políticas y estrategias a seguir para llevar a cabo de manera

eficiente la gestión de cobranza.

d) Diseñar y proponer conjuntamente con la Gerencia General la política

tributaria municipal.
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e) Evaluar la efectividad de las acciones de gestión de cobranza y establecer

las medidas necesarias para incrementar la recaudación.

f) Aprobar las solicitudes de fraccionamiento, aplazamiento y/o autorizar las

resoluciones de pérdida de fraccionamiento y/o aplazamiento.

g) Emitir documentos en materia tributaria como Ordenes de Pago,

Resoluciones de Determinación y Resolución de Multa Tributaria.

h) Controlar, dirigir, supervisar y evaluar los resultados de la Gestión de los

departamentos de Cobranzas y Ejecutoria Coactiva

i) Coordinar con la Oficina de Tecnología de lnfonnación en relación a las

emisiones y apoyo en tecnología de infonnación.

j) Infonnar periódicamente a la Gerencia de Operaciones sobre los resuttados

logrados en el proceso de cobranza y Ejecutoría Coactiva

k) Presentar iniciativas a la Gerencia de Operaciones para el mejoramiento de la

productividad de los procesos bajo su responsabilidad.

1) Otras funciones que le asigne la Gerencia de Operaciones, dentro de la

normativa vigente.

DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA

Articulo 50°.- El Departamento de Cobranza es el órgano especializado encargado de

la gestión de cobranza de la institución; controla la deuda, la emisión y las

notificaciones realizadas con tal fin.

Artículo 510.- El Departamento de Cobranza depende jerárquicamente de la División

de Recaudación y Control de la Deuda.

Artículo 52°.- Corresponde al Departamento de Cobranza, desarrollar las funciones

generales siguientes:

a) Organizar, dirigir y controlar la cobranza de los impuestos tributarios y no

tributarios, muttas tributarias, administrativas, impuesto de alcabala, vehicular y

demás impuestos generados.
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b) Planificar las labores de control y cobranza de deuda por conceptos no

tributarios que sean de responsabilidad del CGT.

c) Verificar el cumplimiento de pago de las deudas por conceptos no tributarios de

competencia del CGT y comunicar a la Ejecutoria Coactiva las omisiones al

pago, a efectos de iniciar el procedimiento de cobranza coactiva.

d) Efectuar el recalculo de las deudas de los contribuyentes, con posterioridad

inmediata a su fecha de vencimiento ordinario.

e) Verificar la correcta recaudación de los ingresos generados por derechos y

tasas que sean de su competencia, de acuerdo a la normativa.

f) Elaborar el Plan Operativo del departamento, en coordinación con la Oficina de

Planeamiento y Presupuesto.

g) Presentar a la oficina de Informática el requerimiento mensual para la emisión

de recibos y notificaciones para su distribución oportuna.

h) Organizar, dirigir, ejecutar la distribución y supervisión de recibos y

notificaciones a los contribuyentes.

i) Priorizar la notificación de los documentos teniendo en cuenta sus periodos de

vencimiento y la categorización de los contribuyentes.

j) Liquidar y presentar las acreencias de la Municipalidad Provincial de Chiclayo

ante las Oficinas descentralizadas de INDECOPI, para los casos de solicitud de

Insolvencia, Procedimiento preventivo y otros contemplados dentro del

procedimiento concursal.

k) Elaborar los informes de Gestión y la estadistica correspondiente.

1) Coordinar acciones de cobranza de Fraccionamientos.

m) Atender los casos especiales de aquellos Administrados que se encuentren en

Reestructuración Patrimonial.

n) Mantener actualizada la Ayuda Memoria, donde se consigna toda la

información de cobranza ordinaria.

o) Responsabilizarse por la correcta notificación de las Resoluciones Jefaturales

de Aprobación o Denegación de Fraccionamientos.

p) Coordinar con los Departamentos y unidades, las acciones conjuntas que

correspondan, durante las campañas especiales de fraccionamiento.

q) Llevar el control de las diversas partidas contables de recaudación, verificando

su conformidad, emitiendo los reportes correspondientes.
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r) Regularizar los pagos no abonados.

s) Ejecutar las Resoluciones de Gerencia por Compensación de Pago.

t) Poner en conocimiento del Gerencia General del CGT, la relación de empresas

que ingresen al procedimiento concursal de acuerdo a la necesidad.

u) Generar los reportes de gestión correspondientes a las liquidaciones por los

ingresos y cuentas por cobrar de las acreencias de naturaleza no tributaria.

v) Proponer estrategias de cobranza que incidan en el aumento de la

recaudación, poniendo especial énfasis en la cartera de principales

Administrados de la Institución.

w) Coordinar con el departamento de Contabilidad sobre el sinceramiento y

saneamiento de la deuda tributaria y no tributaria que administra la Entidad.

x) Otras que le asigne la Gerencia de Operaciones, dentro de la normativa

vigente.

DEL DEPARTAMENTO DE EJECUTORIA COACTIVA

Artículo 53°._ El Departamento de Ejecutoria Coactiva es el órgano encargado de la

recuperación de la deuda impaga de tributos y multas administrativas, en estricto

cumplimiento de la normatividad aplicable vigente.

Artículo 54°.- 0.- El Departamento de Ejecutoria Coactiva, estará a cargo del Ejecutor

Coactivo dependiendo jerárquicamente de la División de Recaudación y Control de la

Deuda y operativamente de lo que establezca el Decreto Supremo W 018-JUS, Texto

Único de la Ley N° 26979 Ley de Procedimientos Coactivos ..

Artículo 55°.- Son funciones del Ejecutor Coactivo:

a) Planificar, organizar, dirigir y ejecutar los procedimientos de cobranza coactiva

del CGT, de acuerdo a ley.

b) Emitir las Resoluciones de Ejecutoria Coactiva dentro de los plazos

establecidos y cumpliendo los requisitos establecidos por ley.
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c) Emitir y firmar las Resoluciones de Ejecutoría Coactiva que la Ley autorice

Ordenar, las medidas cautelares que establecen el Código Procesal Civil y el

Decreto Supremo N° 018-2008-JUS, así como dictar cualquier otra disposición

destinada a cautelar el pago de las deudas.

d) Ejecutar las garantías que se ofrezcan, a favor de la administración del CGT.

e) Solicitar a Registros Públicos, el embargo en forma de inscripción de los

vehículos e inmuebles cuyos propietarios tengan deudas tributarias y no

tributarias.

f) Dirigir y participar en los operativos de embargo.

g) Designar a los deposnaríos en embargo, forma de depósito o secuestro

conservativo.

h) Revisar y firmar las resoluciones que resuelven las solicnudes de suspensión,

así como las tercerías de propiedad de acuerdo a ley.

i) Designar peritos dentro de los procedimientos de remate; aprobar el dictamen

pericial de bienes embargados y convocar los remates.

j) Suspender y levantar las medidas cautelares trabadas para los casos en que lo

señale la Ley de Procedimiento de Ejecutoría Coactiva y modificatorias.

k) Diligenciar exhortos de acuerdo a la Ley de Procedimiento de Ejecutoria

Coactiva

1) Supervisar y/o efectuar la liquidación de costas procesales de acuerdo al

arancel aprobado por ordenanza.

m) Efectuar la liquidación de los gastos administrativos.

n) Las demás que le asigne el D.S. W 018-2008-JUS.

•

Artículo 56°.- El cargo del Ejecutor Coactivo será nombrado por Resolución Jefatural

y coordina sus actividades con la Gerencia de Operaciones del Centro de Gestión

Tributaria y otros órganos del CGT.
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DE LA DIVISiÓN DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO

Artículo 59°,- La División de Servicios al Administrado para el cumplimiento de sus

funciones cuenta con las unidades orgánicas siguientes:
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Artículo 57°,- La División de Servicios al Administrado, es el órgano de linea,

encargado de coordinar los procesos de Orientación, Registro, Fiscalización y

Reclamos de las actividades de los contribuyentes y/o administrados que se atiendan

y resuelvan sus solicitudes en el Centro de Gestión Tributaria de la MPCH.

Artículo 58°.- La División de Servicios al Administrado es el órgano encargado de

registrar, depurar y ampliar la base tributaria, por medio de inscripciones, descargas, y

exoneraciones, también se encarga de dirigir y supervisar la realización de las

actividades de atención a los contribuyentes, así como asegurar la atención en los

plazos previstos en la ley, de las solicitudes contenciosas y no contenciosas,

presentadas por los contribuyentes, en materia tríbutaria y no tributaria. Determina

la obligación tributaria de los contribuyentes

• Departamento de Registro y Fiscalización

• Departamento de Reclamos

Artículo 60° ,- Son funciones de la División de Servicios al Administrado:

a) Evaluar la gestión de bases de datos tributaria.

b) Diseñar y proponer conjuntamente con la Gerencia General la política

tributaria municipal.

c) Supervisar la correcta determinación de la deuda tributaria, producto de las

fiscalizaciones efectuadas.

d) Administrar y actualizar la base de datos tributaria,

e) Disponer la realización de actividades de control dentro del área tendiente a

asegurar un correcto registro de las operaciones basadas en la información

proporcionada por los contribuyentes.

•
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f) Recibir las Declaraciones Juradas de los contribuyentes y Controlar la

calidad de la información que se ingresa al sistema producto del ingreso de

las Declaraciones Juradas recibidas.

g) Planificar, dirigir y controlar el proceso de brindar los servicios de atención y

orientación a los administrados y velar por el adecuado funcionamiento de

las oficinas de atención.

h) Planificar, dirigir y controlar el proceso de atención y orientación a través de

las centrales de consultas o vía web, mediante los servicios en linea que

tenga a su cargo.

i) Atender y resolver las solicitudes de modificación de datos, contenidas en el

formulario correspondiente.

j) Planificar y dirigir las campañas y operativos de fiscalización a fin de

detectar evasión y/o elusión a la declaración jurada y/o liquidación de los

tributos que administra el CGT.

k) Poner a disposición de los contribuyentes los materiales de información y

difusión del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

1) Asegurar que los registros incorporados al sistema, cuenten con la

documentación sustentatoria, en los casos que corresponda.

m) Coordinar las acciones necesarias para promover la cultura tributaria

n) Supervisar la correcta determinación de la deuda tributaria producto de las

fiscalizaciones efectuadas.

o) Promover la coordinación del CGT con entidades externas a fin de contar

con mayor información que facilite las actividades de fiscalización.

p) Gestionar el flujo documentario, asi como su correcto archivamiento.

q) Otras que le asigne la Gerencia de Operaciones, dentro de la normativa

vigente.
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DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y FISCALIZACiÓN

Artículo 610." El Departamento de Registro y Fiscalización. es el órgano encargado de

registrar, depurar y ampliar la base tributaria, por medio de inscripciones, descargas, y

exoneraciones; así como ejecutar la fiscalización, inspección y control relacionado con

las obligaciones de los contribuyentes. Determina la obligación tributaria de los

contribuyentes.

Artículo 620
." El Departamento de Registro y Fiscalización al Usuario depende

jerárquicamente de la División de Servicios al Administrado.

de Registro y Fiscalización, le corresponden las

siguientes funciones:

a) Verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos que le compete

b) Mantener el registro de contribuyentes y determinar la base imponible tributaria,

recepcionando y procesando las declaraciones juradas presentadas por los

contribuyentes.

c) Atender y resolver las solicitudes de modificación y revocación de datos

contenidos en los formularios correspondientes.

d) Emitir reportes de estados de la deuda tributaria y no tributaria de los

contribuyentes, así como de las declaraciones juradas presentadas en fecha.

e) Imponer las Multas que se generen como consecuencia de la presentación

extemporánea de Declaraciones Juradas de impuestos.

f) Dirigir la mejora continua de los procesos y procedimientos operativos de su

competencia y supervisar la implementación de las acciones preventivas y

correctivas necesarias.

g) Brindar orientación pertinente y oportuna a los contribuyentes, así como

encaminar los trámites solicitados.

h) Elaborar y sugerir formatos y material informativo necesarios para la ejecución

de los procesos de atención al contribuyente.
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i) Ejecutar campañas de fiscalización, con el fin de detectar evasión y/o elusión a

la declaración jurada o liquidación del impuesto predial, impuesto a los juegos,

impuestos a las apuestas, etc. de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

j) Ejecutar campañas de fiscalización, con el fin de detectar evasión y/o elusión a

la declaración jurada o liquidación del impuesto de alcabala e impuesto

vehicular.

k) Ejecutar de manera selectiva la constatación física y/o documentaria de los

bienes y/o actividades económicas sujetas a fiscalización.

1) Evaluar la información proporcionada por los contribuyentes al CGT durante el

proceso de fiscalización.

m) Elaborar y aprobar los informes técnicos producto del levantamiento de

información.

n) Absolver las consunas u observaciones de los contribuyentes durante el

proceso de fiscalización.

o) Actualizar las variaciones en los datos de predios de los contribuyentes

producto de las fiscalizaciones.

p) Programar, supervisar y controlar los operativos de fiscalización a realizar

impuesto predial, alcabala y vehicular.

q) Asegurar el correcto ingreso de la información levantada en el proceso de

fiscalización. Elaborar y presentar el Plan Operativo de su unidad orgánica,

correspondiente al ejercicio fiscal vigente, en lineamiento a los objetivos

estratégico

r) Coordinar con las demás áreas del CGT, los criterios uniformes para

proporcionar información adecuada.

s) Presentar al Gerente de Operaciones y Jefe de la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto, las estadisticas mensuales sobre el ingreso de expedientes al

CGT.

r) Otras funciones asignadas por el Gerente de Operaciones, dentro de la

normativa vigente.
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DEL DEPARTAMENTO DE RECLAMOS

Artículo 64°.- El Departamento de reclamos, es el órgano encargado de resolver las

solicitudes no contenciosas de naturaleza tributaria y no tributaria presentadas por los

contribuyentes. Igualmente, es el encargado de resolver las solicitudes de anulación,

prescripción y de papeletas de tránsito.

Artículo 65°.- El Departamento de Reclamos depende jerárquicamente de la División

de Servicios al Administrado.

Articulo 66°.- Corresponde al Departamento de Reclamos desarrollar las funciones

generales siguientes:

a) Requerir a los contribuyentes los documentos necesarios para el análisis y

solución de los expedientes.

b) Absolver recursos de reclamos, presentados contra la determinación y pago de

tributos que administra el CGT.

c) Atender solicitudes de devolución por pagos indebidos o en exceso de tributos

o ingresos no tributarios que administra el CGT.

d) Absolver recursos de reconsideración por Multas de Infracciones de Tránsito y

Multas Administrativas.

e) Informar a los administrados sobre el estado de sus expedientes.

f) Controlar el ingreso de expedientes al Departamento de Reclamos, y la

producción de resoluciones.

g) Elaborar y visar las resoluciones que corresponden a sus funciones para la

firma del Gerencia General del CGT.

h) Resolver las solicitudes por Compensación de Pago emitidas.

i) Informar al Tribunal Fiscal sobre los recursos de apelación presentados contra

las resoluciones que resuelven reclamaciones.

j) Cumplir con lo que ordenen los proveidos y resoluciones del Tribunal Fiscal.

k) Mantener la información actualizada del estado de los expedientes de

reclamos.

1) Velar por la correcta utilización de los recursos asignados al Departamento.
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m) Proponer iniciativas para mejorar la atención de reclamos del CGT.

n) Elaborar el Plan Operativo del Departamento, del año fiscal vigente.

o) Elaborar y presentar informes de gestión mensual de acuerdo al POI.

p) Registrar el cumplimiento y seguimiento de sus indicadores de gestión.

q) Mantener informado al personal a su cargo de las disposiciones y directivas

establecidas por la Gerencia General del CGT.

r) Otras funciones que le asigne el Gerente De Operaciones.

Artículo 67°.- Departamento de Reclamos está a cargo de un Jefe de Departamento,

y coordina sus actividades con la División de Servicios al Administrado y la Gerencia

de Operaciones.
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RÉGIMEN ECONÓMICO, FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

Artículo 68°." Son recursos del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo los

siguientes:

al Los montos presupuestales asignados por la Municipalidad Provincial de

Chiclayo.

b) Los recursos que se capten por contratos o convenios con otras entidades.

cl Los recursos provenientes de donaciones y de cooperación técnica que le

concierte conforme a ley.

dl El 8% del monto total recaudado por el CGT.

el El 100% de los Gastos Administrativos, Costas y cobranza coactiva.

f) Otros que se obtengan por cualquier titulo con arreglo a ley.

Artículo 69°._ Las donaciones, transferencias e ingresos provenientes de cooperación

internacional serán aceptados mediante Acuerdo de Concejo y de conformidad con las

normas pertinentes. El importe de los mismos será abonado en las cuentas del Centro

de Gestión Tributaria de Chiclayo.

Artículo 70°.- El CGT constituye un pliego presupuestal que se encuentra

comprendido dentro de las Entidades de Tratamiento Empresarial - ETEs, bajo la

supervisión de la Dirección Nacional de Presupuesto Público - DNPP del Ministerio de

Economía y Finanzas - MEF, cuyo titular es el Gerente General de la institución.
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Artículo 71°._ Los trabajadores al servicio del CGT, están sujetos al régimen laboral

• de la actividad privada conforme al Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°

o 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo N" 03-97-TR

del 27/03/97,

Artículo 72°.- Lo dispuesto en el articulo anterior no autoriza a los trabajadores del

Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo a percibir simunáneamente otras

remuneraciones o pensiones de empresas del Estado ni de organismos del sector

público nacional, excepto las autorizadas por la ley. Cualquier violación a esta

disposición será sancionada con arreglo a la ley y a lo dispuesto en el Reglamento

Interno del CGT.

Artículo 73°.- El ingreso del personal al Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo se

llevará a cabo mediante concurso de méritos que será regulado por Resolución de

Gerencia General.

Artículo 74°._ Las remuneraciones de los funcionarios y servidores del Servicio de

Administración Tributaria de Chiclayo, sean éstos permanentes o temporales, serán

establecidas por el Gerente General del CGT a partir de la escala aprobada mediante

Resolución de Alcaldia de acuerdo con la norrnatividad vigente,
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DE LA DISOLUCiÓN Y LIQUIDACiÓN DEL CENTRO DE GESTiÓN TRIBUTARIA

Artículo 75°." El Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo sólo podrá ser disue~o

mediante acuerdo adoptado por la mayoria legal del Concejo de la Municipalidad

Provincial de Chiclayo, en el que se fijará el procedimiento para su liquidación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

El CGT podrá elaborar proyectos de normas tributarias y otros dispositivos legales

requeridos para el cumplimiento de su finalidad y el logro de sus objetivos.

Se aprobará mediante Resolución de Gerencia General los Reglamentos y los

Manuales internos, que rijan sus actividades en general, asi como las directivas

destinadas a poner en conocimiento de los contribuyentes o responsables el adecuado

cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

DISPOSICiÓN FINAL

El presente Reglamento de Organización y Funciones entrará en vigencia a partir de

la fecha de su aprobación por el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de

Chiclayo mediante Ordenanzas Municipal.

El presente Reglamento podrá ser modificado con fines de actualización y adecuación

a la Legislación Vigente.
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ORDENANZAMUNICIPAL NQ

r"
Q ' . \j'J'Y\i'- ro" '1 o o ~00 -1 .2015-fV1PC~~~\C."~oCO\\~.VU 6

." 'O"OV '0\\\'Q •••••
,~"\\~~iJ 60 ef:\ ••••••

Chiclayo. 2 7 ABR. 201!oj~~<'.Ar2t'G......""'" 'l.~'';)
. . . '1'\\'i\~~¡..-;::1",~." ..:,. 1)~t'......

ElConceJoMunicipal de 1~.1Y."1wcRtá'!itlaJI.l'rovincialde Cilic~y(;, .•.••.•.• (,'
~ "\<~"'e\~.... vJJ salaz

PORCUANTO: ~ .i••••~.;\\ct\\~\r-
r. ••••• <1 ,,~ ~?(,

"\~'\o.. ...:"0 ~,.; ~.,
. .' _ En Sesión Extraordinaria, deP'Wia :¡:,,*,,'~:~~r:'lÍÚ\5,bajo la

presld~"cla del senor Alcalde y con la aSistencia reglal:!~"t¡q~pQ'f~"enores regidores, se
analllo el Proyecto Reglamento de Organización y Funciónet".r>~OFy~a Propuesta de Estructura
Org<inicadel Centro de Gestión Trtbutaria de CIHclayo- CGT, y

....

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 11del Titulo
f'relirnlfl,lr de la ley r..¡£'27972 de la ley Orgánica de Municipalídades, seilala "Los gobierno~
locales gozan de Autonornía Politica, Económica y Administrativa en los asuntos de su
competencia. La autonomía que la Constitución Politica del Perú establece para las
Municipalidades radica en la facultad de ejercer aclos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"

Que, el numeral 2 del articulo 9" de la Ley W 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, establece que corresponde al Concejo Municipal: Aprobar el régimen de
organización interna y del funcionamiento del gobierno local; asi mismo el articulo 26º de la
Ley Orgánica de Municip<1lidades - Ley Nº 27972, respecto a la Administración Municipal,
señali1 "La Administración Municipal adopta una estructura gerencial sustentándo~e en
pr¡ncipjo~ de prograrnación, dirección, ejecución, supervisión, (ontrol cOllcurrente y posterior.
Se rige por los principios de legaliddtJ, economia, transparencia, Silllplicidéld, eficitcla,
eficlenci.], participación y seguridad cilllladalla, y por los contenidos en la Ley Nº 27444"

Que, el Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF, es un
documento técnico normativo de gtostión institucional que formaliza las funciones de la
entidad orientada al esfuerzo institucional y al logro de su misión, visión y objetivos, contiendo
las tuncloncs generales que ha sido forlllul(ldo de dcuerdo a los lineamiento del Decreto
Supremo Nº 043.2006.PC~.11 V demas disposiciones Y normatividdd vigente; cuyo objetivo
fUIH.JafTlental e~ orientar a la Munj(lp~IHjad hada und organiztición moderna que perrnitn el
logro de los fines contemplados en la Ley Orgilllica de Municipalidades; capaz de adaptarse a
los cambIos V responder adecuadilmente d la delllanda de la comunidad.

Que, mediante Informe NQ 03-010-00000000136 de fecha
17.04.2015. el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Centro de Gestión
Tributaria de Chiclayo - CGT, alcanza el Informe Técnico sustentatorio de Reestructuración del
CGT. (011 la finalidad de que se obtenga una ac1ecuadJ estructura orgánica de la entidCld,

definición de sus funciones y de 105 órganos que la lIItegran; adjuntando también el Proyecto

del Reglamento de Orgilnización Y funciones 2015.

Que, la Reformulación del Reglaml-..?I\to se fundamenta en el proceso

eje R¿estructur¿¡cion del C.G.l., Iniciado en Enero dt' 2015, autorizado mediante Acuerdo
rv111njclp~11N~ OOl-2015-MPCH/A y IJ aprobación d la rnoclificación estatutaria Y cambio dp
razón ,ocial del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo - SATCH,por el Centro de
Gestión Tributaria de Chiclayo - CGT de la Municip<1lidad Provincial de Chiclayo, aprobado tr.Y
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mediante Acuerdo Municipal NO 038-2015-MPCH/A, de fecha 03de marzo del 2015 Y
adecuandose' a una nueva estructura institucional.

Que, en consecuencia resulta necesario la aprobación de la
nlOdifici1ción del Reglamento de Organización Y Funciones - ROF y la Propuesta de Estructura
Orgánica del C"ntro ele Gestión Tributaria de Chic layo - CGT.

Estando a lo expuesto, Y en uso de las facultades conferidas en el
articulo 90 numeral 3, y 8), de la ley NO27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo
Municipal por mayoria de los señores regidores, opto por aprobar la :

ORDENANZA:

ARTICULO PRIMERO,- APROBAR el del Reglamento de Organización Y
Funciones _ ROF y la propuesta de Estructura Orgánica del Centro de Gestión Tributaria de

Chiclayo - CGT.
ARTfcULO SEGUNDO,- FACULTAR, al Titular del Pliego la

conformación de una (omisión Especial que se encargue del seguimiento e implementación
del rlUt~VO del RegldrTlenta de Organización y Funciones - ROF y la Propuesta de Estructura
Orgánicd del Centro de Gestion Tributaria de Chiclavo - CGT, en un periodo de 180 días como
rnáximo, a partir de publicada la presente Ordenanza Municipal.

ARTfcULO TERCERO" ENCARGAR al Jefe del Centro de Gestión

Tributaria de Chiclayo el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza de acuerdo a
sus funciones, Y elaborar de los nuevos documentos e instrumentos de gestión y normas

corrpspondientes.

ARTICULO CUARTO.- DEROGAR, aquellas normas municipales que se

opongan a la presente Ordenanza.

ARTicULO QUINTO,- DISPONER a la Sub Gerencia de Secretaria

General en coordinación con el Jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, la
publicación de la presente Ordenanza Municipal Y el Texto del ROF-CGT, en el Portal Web de
dicha Institución; Y con la Gerenci¡; de Imagen Institucional Y Relaciones públicas la publicación

de la presente Ordenanza en el diario oficial de la localidad

POR TANTO:

DISTRIBUCION:

G.M./OCI!SGSG.

GPP/GRR.HH

SGPR
Gerencias Y Sub Gerencids

Archivo/
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VISTO:

Ellllilmlll'll.:ga! ~'.)OX()-~OI5/:\lPCI{;(I,\.I1..'1llil¡dn r\lI la (il'rCIll'ia dv ,\.I.:,\)II;}
JllriJica I.k la \'1unicipaJidad Prt'l\ illCi¡:\I (h,..Chidayn de k('lla 1(1th.' khn:w del ~(¡15 (¡UI..'l~)rJlla
r1;trll: del l"'rc",C'llie 1\~lIerJo :vlL1lliciral ~' la ~csióll c.\tl'ilordinaria de cOllcejü Jl:' fecha 23 •..!l.
Ichr\;T\) .h:l 2(,15.

CO:~SlDERANJ)():

OUt'. en d Aniculo 11del Título Prl'limin:lr dI..' la LI,.": N~' 2797:. Ll, ..': Urg:llll(it de
~\'ll1njciralidades .•cñala que los Cipbil'rtHI ... Lucah: ...~(l/;¡1I th: aUl0l11111lla pplilka. l.:'''':(llltlIllIC:l :

:hll11 in i:-.lrat i\ a 1..'11 lus a:-:.untos de ~ll (ül1lr<:.:tCllCJa.

(lUL', 1<11 l': Orga1llCi.J dI..' ¡\lunicip:did:lde:-. Lc~ N'" ~7')j2. l".'1l su Artli,.'Uj() " ...¡ 1 pr~:-....r¡t'e lllll<.'

iD:' ,K'LJerdtl:'j .~iH\ de...:i",iortl".'''. que t011111d l\)ll':CjP !\.-lunlcip31. I\.-f":ri\i,, ...a a"lJll\(\", \::,pc..;ili ..',l .• JI"."
¡meres público. \ccinal o instilllcioll:ll LtllC expresa la volumuo del 0rganu o~ g()bicrno para
practicar IIn determinado ado él sujetarse a una conducta () norma in:-,titllcinnal.

Oue. d !\11Íl:ull) 10° numeral 5. tk la [¡1¡¡¡Jida SOI"Il1;1 prl'scribc '1Ut.' t.'úrn,.'spI.Jfl\h:
:1 ]1)..,rc~_idpn::, la.';;'siguiL'llics :1tribllCilH1es :>' obligacjllllc:,;; "Integ.r.:rr. COllt,'urrjr )- participar t:1l la ...•
:-L'si"lll~:,{h;' b comisione:, (,)rdinmias;. l''-'r~cinksque dctermine el rL'glalllcrlTo il1kTlll) .

•

()llt..:. \h~dianle ()rdenallza .\lullit.'ipal ~4\' OOX-200-1.Cd)CH. OL' I~•.'h¡¡ ::>'1de khl't:'I"\) \.kl :Ou-1.
l\nkJl:1 aprubm 1.:.'1Reglament('i Inlerno dL" COllCt'jO y CI)lllbi,)[lcS Pl'rlllnn~llll'::-- {k'l C<'llh.'l',jp
Provincial d~ Chi..:byo. el ('llal en :-;ur\rtíclJlí.\ (JI'. ~t'ñala que la AkalJia \......1::'1(Jrg:t!l\l Lje,,'llli\o
dt'1 Ciubknh) Pft>\ ineial de Chiclayo. El ..\Jc:lldc es el rL'prCselltan1l: lL:gal de] Gl'dJil<.'rno'V '" Prd\ Ilh..'J<lJ de Chicln)o :- su 1ll:-1\11ll:1 autoridad aUmlnl.;;trall\:i. el Altil:ulo 12 lk J.t Illi"'lIl.l

\~_~~.~"!;\"'1~"'Cllbl..:~Iu('"lo....Rl..:gldorc~ sOllln:-, rcprc:;cnlanrc'l del ,cclIldaflu u:, lajllfl~dl,,'I...'I()Il. ck'~id\\ ...tll'1 \" '~/UCldO" l.L'~~ p"rlleip," de Id f'lrlllJCI,JIl de la \()Iunlud del COlleel" i\1tllllL"IP"1.

J '. Qut' 1;.'1l\)IJCt:io \1ullicip:ll ejerce lun¡;iDIl~srHlllllalt\:b:- lisl...'alizadur<:h. :-
"'La.., fUllciones de: fiscalización, la~ ejerce a lnl\'é-s (k bs Comisiones I\.'rm:mcntcs \)
!>;¡)(.'..:ili..:a~... " lal CIlI1lt,) lo rdicr(:n las I )i..;ro~ici\)Tl~~ aludiJas.

--- --~ --_._--- ------- --- --- ---- --
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illgrt.:::-.o:) 11ihut:H"itl') dI",.'la :\1ullicip:llldad PI"I)yincial de Chicla.\\). a"i COllln ()rg.lIli¡:i1') \.'Jl'\:tJl:t1 b
r(,....:,llldacil.Jr} dt" la:-.: Illultas administrativas que se genen:n:,

Que. con d inforlllt." del Visto S~ Ja \,;'ut:llta '-jUl' rc~ulta rrtH.'t:L!crltt' la
Illodilieacilln e"itatutaria y el call1biu de ral.ún "ncial lit-I Servici(J de Administración Tributaria
de Chiel;,\(, - SA rOl p,)r el de CENTRO DE CiESTIO:'\ TRII3L1IARIA DE ('1 11C 1...\ Y( 1-

<. (i'!" dl' cPllfonnidad (;[\ll lü eslahl<!ci ••.ln el! ~I arto 23 del D(,;.',.:n::l0 de ,\k;.ddí.:t "\J () 11.:00.4-
(.pe JI/A di,,; !ceha 03 dI..' dj.:icmhrl..' cid ~¡)O.l: dd'Il.:IH!l) "'l.'l' clc\nd,¡ a "''''''I\ln dL' "':1'11("\..',J 1, p;tr:t 1,\\
lillL':- l~\)II •.•.i~U1ClllC:';.

Que. el titular del pliegu. el Sellor t\kalde Ing. DA \'ID COR";(':.fO
CIJli,\(;UEL. JI~'va a vOlal..'ión la qUl' por 1l1l:lIlilllidwJ al,,:nnJó declarar 1)f'l,)('cdcIlIC I:t
nwditiC:h:iún 1;:-,1:ltlltaria y el CHlllhi" de razón sü,-'íul dd Sen'i~it, de: t\dmillistracitÍn Tributaria
.,k Chicl:i:,o. S ..\TCII Jl(" el ,1<'CeNTRO DE GESTION TRllll.ITARI ..\ DE CI"CLAYO-
1_'( ;'1 ,

Eqanc!ü a In e:-.pul.'sto y l.',)O la~t:l..:ultadcs oWl'gllda~ Ih"'r el ¡\rth.::ulll .f I~' lit: I:t
L..:y N" 27l)72. Ll'~ Orgúnica de h'lunícipalidadt: .• ~ a lo dehí.llidu en la Scsiún Ordinaria Je ]'c'.:lla

:'.' d~ rebren> de I 21115. Y aprohad" por [11'\A N IMIDA 1) el (:'<>11,(.;" ~ 1UIl ic ipa I

(\ ,\CUEIUH:...-::-
~''-I '''HO •

.•-~"'-t-0 AHTietiLO ¡'(UMERO: Af'ROIlAlt LA ,\IUIlIFICACI("
\ '.' ':;1 ES'I.\TliTARL\ y EL CAMIlIO DE RAZÓN SOCIAL DEI. SERVICIO DI:. _i:~:.. '; ,\D~Il1'\ISTRAClÓ:\' TRlIll;TARIA DE CIIICL\ YO - SATCIf POR EL DE CE:\'Tl{l)

" .j.') // DE (; •.STH)N TRlBLJTAIUA DE CH ICLA YO - CGT.
-, .",'
.' \ ARTíCULO SE(aINDO: ENCARGAR a la Gt'renci~ (j,'neral

i,lunicipal. y a las gerencias pc.rtinenles el cumplimietlto del prest'tlte aClIerd,)
llHlflicip:'d. d la (i('rencí~l de 11llagl'1l In"tittlcínn:l! y lü:bcione.' Púhlicas y a la (rC'rcrKia
"k' Il'CJ'l(lI\l~ja y Cuml111ica(il~\ll I:J difusil')f) .'puhliclll'iúl1l.'11 el plll"lal Jl.' la t\!ullicipaliI,Ltd
¡)n)\ int:iillllc' Chi{,:la)"o. \1...\~~~~_.J.l.l.I,.l.t¡jcIH~'t;_1~1L,gQlu:.~

l',

. I

--------- ----------------- ----_._-
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Municipalidad Provincial de Chiclayo
Elías Aguirrc N° 240

ACUERDO MlJ1\'ICIPAL N"
001

I-::! 1115-:\II'CII/ A
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Chiciayo.

VISTO:

1 2 ENE. 2015

El Inrorme Legal N° 001-2015-MPCII/GAJ de recha 02 de enero del 2015. el
!\ 1eIlH)r:lIlCh) ~l) (lO1-20 15-MPCII/A de fecha 02 de enCro del 2015 Y demás documentos adjunto .••:

CONS([)EHANDO:

?
;¡~\lef¡O

~ ',; 'r~ _."1¿_'. Que. de conformidad con lo establecido ell la C'OllstitlH.:ión Pplitica del [',,:rl!.
llIodilÍ\:ado en su Anículo N° ]9..t° P(ll" Ley ~(l 276S0 "Ley dc Rcfonn;l Cl)lhlillll ..'jl'l)ar' 1:1:-;

1 t\111l1icipalidadcs son los órganos de Gobierno Local con :lutollomÍ:l p{)litic~1. t,.'CülWlllica )

(~,Jlll¡r~islrnli\'a \.'11los aS~lllloS.de su C~)Jllp~lcllcin. sicll~lo ~I COIl\.:cjO.\hll,licipal \,.'1órgaJ~Llnonll<lti\n)
f,,,:.:allludor. y la Alcaldla el organo C.lCClItl\,() con las 11lní.:1l1llt:s) atrJbucll)[lcS qut.' le ....~nala la h:,:.:

¡'7"-: ..•..." Que. la Ley Orgúnica de ~vll1Jlicipalidadcs - Ley;'\!o 2791'2 en :;u articulo ~o .110
/ ~_ ~ . .) -'I1t_~"Cribc que los Acuerdos son dccisiollL's que toma el Concejo ~vlunicipal. referidas a aSllnto~
Ji (' _'~;;¿p\~esl 'iticos de illtl:r~spúblico. vecinal o instituciollal que expresa la \'oluntad del órg.ano d~ gobiernu
'3_ ..u:~o\stna~practicar Ull dl'lcrminatio (Icto o sujetarse él una norma o conducta institucional:
\':"7 .

.• •C}f/Cl~"\~ Quc. lllediante el Informe l.eg.al del ,-isto emitido p~)¡'la Gl'rcllcia de ¡\sc:sorí;l Jurídica
dl' esta Comuna, se da cuCllla quc ha sido cntn:gndo en forma incolllph.:ta la inf(ll"Ill<.lci()Il .:- acen l)
dl)ClIlllentarin en el proceso de translcrem.:ia por PUI1Cde la gestión Illunicipal saliclltc il la ClHlli ...•iún
de Transferencia. lo que se ha permitido efectuar un diagnóstico preliminar dI.' la rl'al Silllilclún

administrativa de la entidad ~dil.

QUt\ es ele público conocimiento que en la l\hlllicipalielad Provincial JI? Chiclayo se
han suscitado hechos delictivos que son materia de investigación y pronuncinmicnto del ~lillish:rio
Públicn y Poder Judicial. sucesos que han dejado a esta Institución sumida en un comph.:to calJ~
organizacional y administrativo: por ende debe disponerse dc las acciones inmediatas pill"a la
recuperación de la gohernabilidad, con la declaratoria de emergencia organizacional y administrativa
(h: la Municipalidad Provincial de Chic layo, Sociedad de Bcncficcnci:l Pública de Chiclayo ,:. el
Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo - S,\TCi 1.

()uc estando a,lo C\PUCSlO 1.'11I?I cOllsider;llldo que alllL'ccdc. urgl' la illlplelllL'lIla¡:iún
de I1na RITS rRUCTURACION A[):'vII:\ISTR ..\TIV ..\ eun I1n plazo perentorio de cien di:" para
rl'alizar cabalmcnte tal acción y COIH:rctar el rcdisciio de la l'lltidad. a la "Cl. modcl'lli/.arla y adecuarla
;1 las actllaks e.\ig.clh:ias contcmporáneas dc la sociedad que hagan que la provincia de Clliclayo
dl'",arrolle :- ,;;t.~ uhique ('1 sitial que le.:corn:spündc como una de las más importantes del pais. Esta
rcslructura(.:ión serviró C0l110 instrumento para implementar los presupuestos propuestos por la actual
ge"tióll municipal. La Provincia de Chiclayo debe recuperar y avanzar en su desarrollo, hecho qUl' no
C~ püsible COIl el actual sistema organizacióll con el que cuenta. que por d I.'ontrario ha servido para
fa~ilitar In comisión de los succsos que están siendo investigados por el Sistema Nacional ti" Control y
la:-. instituciolles antcrionm:nle aludidas.

Oue la REESTRUCTUR,\CIÓ" ADMINISTRATIVA busca el rediser;o de la entidad.
para n:dclinir las fUllciones de cada Ulla dc sus gerencias) sub gcrellcias dt: tal forma quc SI: pueda
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efectuar 3justes o modificaciones en su estructura orgánica. buscando mejorar la eficacia> c:licil.."lH.:ia
del servicio que se presta:

Estando a lo explIesto y con las facultades orgánicas conferidas por el Articulo ~t1° dL'
la Ley N°27l)72. - l.ey Orgánica de Municipalidades: ya lo acordado en la Sesión E:\traordinaria de
COlleejo de lceha 05 de ellero del 2015, por ~1AYORIA el Concejo Municipal. 11 \'OIOS a 1'1\ o •..O~
abstenciones )r' t.:cro en cOlltra:

ACUERDA:

REGíSTRESE, COM

ARTÍCUl.O PRIMERO: DECLARAR E 1'.' E\IEIH;t.:1'.'CIA
ORGANIZACIÓNAL y ADMINISTRATIVA El SERVICIO DE AD;'\lINISTRACIOi\'
TRIBUTARIA DE ClIIClA YO - SATCJ L SOCIEDAD DE BENEFICENC!j\ PÚBLlC¡\
DE ClIICLA YO Y LA MUNIClJ'ALIDAD PROVINCIAL DE CHICLA YO, por el lapso de
cien días, computados a partir de la publicación del presente Acuerdo Municipal.

," J Pi?O¡:. 1
<1. ;- a,,'';I:'' t: ~:\

~h - ,. - ~ J,:r;~.!!J;
, - ,..-, ARTICULO SEGUNDO,- ENCAI{GAR a la Gerencia General Municipal. y a
/~. " '),.,1\15 gerencias pertinentes el cumplimiento del presente acuerdo municipal. a la Gerencia de
..' ~;l!Í1t\¡e~ Institucional, y Relaciones Públicas y a la Gerencia de Tecnología y Comunicación la
::; "'¡,Crlllt1~ on v pubilcaclOn cn el portallnstltuclonaL
c::. = Y-;Oi?l;t i> .%. '''yUi{\Dl",f:- t-

f\
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