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ORDENANZA MUNICIPAL N° 009-2015-MPCH

REGLAMENTO DE ORGANIZACiÓN V FUNCIONES (ROF)
y ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CENTRO DE GESTiÓN

TRIBUTARIA DE CHICLAVO (CGT)



Domingo, 3 mayo del 2015

Chiclayo,

Centro de Gestl6n TrIbutaria de Chlcl

Municipalidad
Provincial de Chiclayo

El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo,

POR CUANTO:

En sesión extraordinaria, del día 27 de abril del 2015, bajo la presidencia del señor alcalde y
con la asistencia reglamentaria de los señores regidores, se ' analizó el proyecto del Reglamento
de Organización y Funciones (ROF) y la Propuesta de Estructura Orgánica del Centro de Gestión
, Tributaria de Chiclayo (CGT), y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales gozan de Autonomía Política,
Económica y, Administrativa en los asuntos de su competencia, La autonomía' que la Constitución
Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico",

Que, el numeral 2 del artículo 9° de la Ley N° 27972, establece que corresponde al Con'cejo
Municipal: Aprobar el régimen de organización interna y del funcionamiento del gobierno local;
asimismo el artículo 26° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, respecto a la
Administración Municipal, señala que: "La Administración Municipal adopta una estructura
gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control
concurrente y posterior; se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia,
simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley
N° 27444",

Que, el Reglamento de OrganizaCiones y Funciones (ROF), es un documento técnico normativo de
gestión institucional que formaliza las funciones de la entidad orientada al esfuerzo institucional y al
logro de su misión, visión y objetivos, conteniendo las funciones generales que, ha sido formulado
de acuerdo a los lineamientos del Decreto Supremo N° 043-2006-PCM y demás disposiciones y
normatividad vigente; cuyo objetivo fundamental es orientar a la Municipalidad hacia una organización
moderna que permita el logro de los fines contemplados en la ley Orgánica de Municipalidades;
capaz de adaptarse a los cambios y responder adecuadamente a la demanda de la comunidad,

Que, mediante Informe N° 03-010-00000000136 de fecha 17:04.2015, el Jefe de la Oficina de
Planeamientoy Presupuesto del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo (CGT), alcanza el Informe
, Técnico sustentatorio de Reestructuración del CGT, con la finalidad de que se obtenga una adecuada
estructura orgánica de la entidad, definición de sus funciones y de los órganos que la integran;
adjuntando también el proyecto del Reglamento d~ Organización y Funciones 2015,

Que, la reformulación del Reglamento se fundamenta en el proceso de Reestructuración del CGT,
iniciado en enero de 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 de la Municipalidad
Provincial de Chiclayo, aprobado mediante Acuerdo Municipal N° 038-2015-MPCH/A, de fecha 03
de marzo del 2015 y adecuándose a una nueva estructura institucional.
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ARTíCULO QUINTO.- DISPONER a la Subgerencia 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; Ycon la Gerencia de Imagen Institucional Y
Relaciones públicas la publicación de la presente Ordenanza en el diario oficial de la localidad.

ARTíCULO' CUARTO.- DEROGAR. aquellas normas municipales que se opongan . a la presente

Ordenanza.

ARTíCULO 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 los
nuevos documentos e instrumentos de gestión y normas correspondientes.

POR TANTO:

ARTíCULO SEGUNDO.- FACULTAR. al Titular del Pliego la conformación de una Comisión Especial
que se encargue del seguimiento e implementacíón del nuevo del Reglamento de Organización Y
Funciones _ ROF y la Propuesta de Estructura Orgánica del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo
(CGT). en un periodo de 180 días como máximo, a partir de publicada la presente Ordenanza Municipal.

Domingo, 3 mayo del 2015

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Reglamento de Organización YFunciones (ROF) y la Propuesta
de Estructura Orgánica del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo (CGT).

ORDENANZA:

Estando a lo expuesto. y en uso de las facultades conferidas en el artículo 9
0

numeral 3. Y 8). de la
ley N0 27972. Ley Orgánica de Municipalidades. el Concejo . Municipal por mayoría de los señores

regidores. optó por aprobar la :

Que. en consecuencia resulta necesario la aprobación de la modificación del Reglamento de
Organización YFunciones (ROF) y la propuesta de Estructura Orgánica del Centro de Gestión Tributaria

de Chiclayo (CGT).
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TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

DEL CONTENIDO Y ALCANCES

".'

Centro d. Gestión Tl'Ibutarl. de Chk

.1,
J

Articulo 1°.- El presente Reglamento es un documento normativo; que determina y regula la estructura orgánica, funciones, régimen
económico, financiero, presupuestal y laboral del Ce.ntrode Gestión Tributaria de Chiclayo y de los órganos que la conforman.

Articulo 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

Articulo 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 personerla jurldica de Derecho Público Intemo y con autonomla
administrativa, económica, presupuestaria y financiera.

TITULO n
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

ÓRGANO DE ALTA DIRECCiÓN
1.1. Gerencia General.

o so.- La estructura orgánica del 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_. .

3. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
3.1. Oficina de Planeación y Presupuesto f

3.2. Oficina de Asesorla Jurldica

2. ÓRGANO DE CONTROL
2.1. Oficina de Control Institucional

Artículo 4°,- Son funciones generales del Centro de Gestión Tributarla de Chiclayo:
a) Promocionar la polltica tributarla 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, asl 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.
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 ejecución coactiva para el cobro de las deudas tributarias, municipales, asl 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.
Sancionar el incumplimiento de las obligaciones tributarias.
Celebrar convenios con Municipalidades para brindar asesorla. o encargarse de la administración, recaudación o
fiscalización de sus ingresos tributarios y multas administrativas. .
Celebrar convenios con universidades para la capacitación del recurso humano.
Celebrar convenios de apoyo interinstitucional para el mejor desarrollo de .sus funciones, con entidades públicas y/o
privadas.
Dar cumplimiento a las Resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal

4. ÓRGANOS DE APOYO
4.1. Oficina de Tecnologla de Información
4.2. Oficina General de Administración

4.2.1. Unidad de Contabilidad
4.2.2. Unidad de Tesorerla
4.2.3. Unidad de Recursos Humanos
4.2.4. Unidad de Abastecimientos y Control Patrimonial

S. ÓRGANOS DE LINEA
5.1. Gerencia de Operaciones

1.1.1. División de Recaudación y Control de la Deuda
1.1.1.1. Departamento de Cobranzas
1.1.1.2. Departamento de Ejecución Coactiva

1.1.2. División de Servicios al Administrado
1.1.2.1. Departamento de Registro.y Fiscalización
1.1.2.2. Departamento de Reclamos
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TITULO 111
DE LAS FUNCIONES GENERALES

. CAPITULO 1

DEL ORGANO DE ALTA DIRECCION

DE LA GERENCIA GENERAL

Articulo 7°._ La Gerencia General del CGT depende jerárquicamente de la Alcaldía 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 Alcaldía.

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

Articulo 10°._ Es el Órgano de Control Interno (OCI) integrante del Sistema Nacional de .Control, encargado de realizar el
control a las unidades del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, 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.

1) .

m)

.. 1'1)
o)

p)

q)

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

k)

Organízar, dirigir y controlar el funcionamiento administrativo y operacional de la entidad.
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 tributarias. . . .
Presidir el Comité de Gerencia del Centro de Gestión Tributaria. ,
Emitir Resoluciones.
Nombrar, contratar, suspender, remover o cesar de acuerdo a Ley; a los funcionarios y servidores del CGT.
Otorgar, modificar y revocar poderes a los funcionarios o servidores del CGT, en las materias que correspondan.
Aprobar los convenios, contratos y/u operaciones para la prestación de servicios de la institución.
Disponer investigaciones, auditorias y balances, así como contratar auditorías externas, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes.
Aprobar el presupuesto anual del CGT de conformidad con las normas presupuestarias del sector.
Concertar y aprobar endeudamientos interno y externos a favor del CGT, en el marco de las. normas legales
pertinentes.
Supervisar.: la apertura y cierre de cuentas bancarias, la celebración de contratos de créditos; giro, cobro o endose
de titulas 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.
Proponer la politica de concertación y cooperación con otras entidades municipales relacionada con la actividad de
administración tributaria municipal. . .
Proponer a la Municipalidad Provincial de Chiclayo: proyectos de Ordenanzas, Acuerdos, Decretos, Resoluciones y,
en general, de toda norma legal necesaria a su finalidad .

..Emitir' opinión sobre los proyectos de normas en materia tributaria municipal, cuya iniciativa no provenga del CGT .
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.
Programar y desarrollar actividades orientadas a mantener la imagen institucional del CGT, así como sugerir medidas
para el mejoramiento de la misma, utilizando los medios de comunicación locales. '
Resolver otros asuntos no contemplados en el presente reglamento que coadyuven al mejor cumplimiento de sus

. fines. ' .

CAPiTULO 2

DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

. DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCION"AL

. (

/'

-Articulo 11°._ Son funciones del Órgano de Control Institucional: .
a) Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la entidad sobre la base de los lineamientos y de

cumplimiento del Plan Anual de Control a que se refiere el artículo r de la Ley, así como el control externo a que se
refiere el articulo 8° de la Ley, por encargo de la Contraloría General.

b) Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios de la entidad, así como a la gestión de la misma, de '1
conformidad con los lineamientos que emita la Contraloria General.

c) Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de la entidad que disponga la Contraloria General. Cuando
estas labores de control sean requeridas por el titular de la entidad y tengan el carácter de no programadas, su
ejecución se efectuará de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General. '

d) Ejercer el control preventivo en la entidad dentro del marco de lo establecido en las disposiciones emitidas por la
Contraloría General, con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión, sin que ello comprometa el ejercicio del,
control posterior.

e) Remitir los informes resultantes de sus labores de control tanto a la Cántraloría General como al Titular de la entidad
y del sector, cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia.

f) Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se advierten indicios razonables de ilegalidad,
de omisión o de incumplimiento, informando al Titular de'.la entidad para que se'adopten las medidas correctivas
pertinentes.. .

g) Recibir y atender las denuncias que formulen los servidores, funcionarios públicos y ciudaniaen general, sobre
actos y operaciones de la entidad, otorgándole el trámite que corresponda a su mérito, conforme a las disposiciones
emitidas sobre la materia. -.

h) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloria General, de acuerdo los lineamientos ~
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~
i)

j)

k)

1)
m)
n)

o)

p)

q)

r)
s)

y disposiciones emitidas para tal efecto.
Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente la entidad como resultado de las labores de
control, comprobando y calificando su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la materia.
Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución de las labores de control en el ámbito
de la entidad. Asimismo, el Jefe del OCI y el personal de dicho órgano colaborarán por disposición de la Contraloria
General en otras labores de control, por razones operativas o de especialidad. .
Verificar el cumplimiento de .Ias disposiciones legales y normativa interna aplicables a la entidad por parte de las
unidades orgánicas y personal de ésta. ,
Formular y proponer a la entidad el presupuesto anual del OCI, para su aprobación correspondiente.
Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que le formule la Contraloría General.
Cautelar que la publicidad de los informes resultantes de sus acciones de control se realice de conformidad con las
disposiciones de la materia. '
Cautelar que cualquier modificación del Cuadro para Asignación de Personal, así como de la parte correspondiente
al Reglamento de Organización y Funciones, relativos al OCI se realice de conformidad con las disposiciones de la
materia.' .
Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General -durante diez (10) años- los informes
de control, papeles de trabajo, denuncias recibidas y los documentos relativos a la actividad funcional de los
OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector público. El jefe del OCI
adoptara las medidas pertinentes para la cautela y custodia del acervo documental.
Cautelar que el personal del OCI dé cumplimiento a las normas principios que rige la conducta, impedimentos,
incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios y servidores públicos, de acuerdo a las disposiciones de la
materia. • ,
Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus actividades.
Otras que establezca la Contraloría. .

Artículo 12°._ La Oficina de Control Institucional está a cargo de un profesional con categoría de Jefe de oficina; coordina sus
actividades con el Gerencia General del CGT y funcionalmente con la Contraloría General de la Republica.

CAPITULO 3

DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO

DE LA OFICINA DE ASESORiA JURiDICA

Artículo 13°._ La Oficina de Asesor[a Juridica es el órgano encargado de prestar asesoramiento juridico y legal en los
asuntos vinculados a la institución y sus fines. Le corresponde asimismo, ejercer la defensa judicial de los derechos e

@
intereseSdeICGTantelosórganOSjuriSdiCcionales.,

~~ ículo 14°._ La Oficina de Asuntos Jurídicos depende jerárquicamente de la Gerencia General del CGT.

,\" ículo 15°.- corr~sponde a la Oficina de Asuntos Juridicos, 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.
Brindar asesoria en. materia juridica y legal a las distintas unidades orgánicas del CGT.
.Coordinar con la Oficina General de Administración y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la elaboración de
normas requeridas para el adecuado funcionamiento interno institucional.
Emitir opinión ante las reclamaciones y apelaciones de los contribuyentes. .
Representar a la institución ante los órganos administrativos o jurisdiccionales ante los que deba presentar defensa,
previo poder. ' ,
Participar en el Comité de Gerencia, en su calidad de miembro.
Las demás que'le sea~ encomendadas por la Gerencia General del CGT, conforme a la normativa vigente.

'$" rtículo 16°._ La Oficina de Asuntos Juridicos está a cargo de un profesional con la categoria de Jefe de Oficina; 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 OFICINA DE PLANIFICACiÓN Y PRESUPUESTO
, .

Artículo 17°.- La Oficina de Planificación y Presupuesto es el órgano encargado de diseñar, formular y evaluar los planes,
programas y proyectos de desarrollo del CGT; as! como también del diseño, formulación y evaluación del Presupuesto de la
institución.' ,

Artículo 18°._ La Oficina de Planificación y Presupuesto depende jerárquicamente de la Gerencia General del CGT.
. I

Artículo 19°." Corresponde a la Oficina de Planificación y Presupuesto desarrollar las funciones generales siguientes:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)

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 Tesoreria para la preparación de los
Estados Financieros mensual, trimestral y anual.
Formular y presentar la información presupuestaria trimestral, semestral y anual, a los órganos de Supervisión y
Control correspondientes; ,
Diseñar y elaborar en coordinación con el responsable de Imagen Institucional, la Memoria Anual Institucional. ~



'Centro de Cie1t16n Trlbubrla de Chklm
Domingo, 3 mayo del 2015 m '

j)
k)

1)
m)

n)
o)
p)

Elaborar informes Ejecutivos sobre la gestión mensual del CGT.
Participar, con la Gerencia de Operaciones en el diseño de programas y/o estrategias orientadas a incrementar la
recaudación.
Informar a la Jefatura del CGT sobre el desarrollo de actividades del área, periódicamente o cuando lo solicite.

Formular y Proponer Directivas internas asf' como instrumentos técnicos normativos de gestión, Manuales de
procedimientos administrativos, y otros, para su aplicación, adecuación y modificaciones pertinentes.
Elaborar, en coordinación con el departamento de Recursos Humanos, el Presupuesto Analitico de Personal - PAPo
Coordinar con la Gerencia de operaciones, las proyecciones de metas de recaudación.
Las demás que le sean encomendadas por el G.G. del CGT, conforme a la normativa vigente.

Artículo' 20°.- La Oficina de Planificación 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 ChicJayo.

-,
CAPITULO 4

DE LOS ÓRGANOS DE APOYO

DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACiÓN

Artículo ,21°.- La División de Tecnologia de Información es el órgano encargado de orga 'zar, dirigir diseñar e integrar el
sistema informático del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo. ~W" &T
Artículo 22°._ La' División de Tecnología de Información depende jerárquicamente de la Gerencia de Operaciones del CGT.
Está a cargo de un profesional, con categoría de Jefe de División. • v ~~
Artículo 23°._ Corresponde a la División deTecnologia de Información desarrollar las funciones generales siguientes:

Organizar, dirigir, ejecutar las acciones correspondientes al desarrollo informático de la institución.
Garantizar la integridad y disponibilidad de la información contenida en la Base de Datos institucional, en concordanqia
con las normas de seguridad informática establecidas. ' •
Evaluar, incorporar, normar y supervisar el uso de tecnologías de información en la institución, siendo su respon!?able
directo. ' ; ,
Elaborar el Plan Operativo Informático de la institución. •
Elaborar el plan de Contingencia informático de la Institución. -
Mantener al día la información que se suministra en el portal Web de la entidad. ;
Establecer las caracteristicas técnicas de los equipos informáticos necesarios para la institución.
Garantizar la operatividad de los equipos informáticos de la institución. • .-
Garantizar la instalación y mantenimiento de la red fisica y eléctrica de datos, bajo los estándares de tecnología de
información.
Mantener actualizada la documentación técnica de los sistemas y módulos informáticos de la institución.
Administrar los recursos humanos y equipos asignados a esta oficina.
Las demás que le sean encomendadas por el Jefe del CGT, dentro e la normativa vigente.

V\LU.. h-.u"
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 abastecimientos, contabilidad, tesorería, control patrimonial y
recursos humanos, de acuerdo a las necesidades y normas vigentes.

a)
b)

c)

d)
e)
f}
g)
h)
i)

j)
k)
1)

Artículo 25°.- La Oficina General de Administración depende jerárquicamente de la Gerencia General del CGT.

Articulo 26°.- Corresponde a la Oficina General de Administración desarrollar las funciones generáles 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 normatividad 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 tesorerfa 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.
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 Jefe 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.

.,
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- 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 geI1erales del Sistema Nacional de Contabilidad.

Artículo 30°.- La Unidad de Contabilidad depende jerárquicamente de la Oficina General de Administración.
\ -

Artículo 31°._ Corresponde a la Unidad de Contabilidad las siguientes'funciones:

a) Registrar las opeTaciones-~ontabJQsJnstitucionales, 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 Cüentas 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 ~ 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 tesorer!a,

Artículo 33°._ La Unidad de Tesorerla depende jerárquicamente de la Oficina General-de Administración,

-------------- -

DE LA UNIDA&-OE-ABASTECIMIENTOS y CONTROL PATRIMONIAL

Ejecutar lo dispuesto por el Sistema Nacional de Tesorerla. ,
Revisar y fiscalizar la documentación fuente que sustenta las operaciones financieras,
Proporcionar oportunamente los recursos financieros a las diferentes unidades operativas del CGT.
Dirigir las acciones de preparación y ejecución de pago de proveedores.
Preparar y efectuar el pago de remuneraciones, pensiones y asignaciones del personal activo y pasivo del CGT.
Efectuar las conciliaciones de las cuentas y sub-cuentas corrientes bancarias por toda fuente de financiamiento
Otras actividades que le_sean encomendadas por el Gerente de Administración, dentro de la normativa vigente.

rtículo 34°._ Corresponde a la Unidad de Tesorerla las siguientes funciones:
t:

Articulo 35°.- Es el Órgano encargado de suministrar los recursos y materiales necesarios para el adecuado desarrollo
de las funciones del CGT, as! como de su correcta conservación y almacenamiento. Custodia y mantiene el patrimonio
de la institución, realizando los controles correspondientes.

rtículo 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 ~n coordinación con la Oficina de Administración.
b) Organizar,dirigir,ejecutar los procesos de adquisiciónde bienes y serviciosdel CGT,con arreglo a la normatividadvigente,
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,
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 logísticos

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 disenar, coordinar, evaluar las pollticas 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,

Articulo 40°.- Corresponde a la Unidad de Recursos Humanos:

a) Organizar, dirigir, controlar, supervisar el sistema de administración de recursos human'os 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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CAPiTULO 5

DE LOS ÓRGANOS DE LiNEA,

DE LA GERENCIA DE OPERACIONES

Articulo 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 cóncordancia con las polfticas
y estrategias aprobadas en Comité de Gerencia y la normatividad vigente.

Articulo 42°.- La Gerencia de Operaciones depende jerárquicamente de la Gerencia General del CGT.

Articulo 43°.- Corresponde a la Gerencia de Operaciones desarrollar las funciones generales siguientes:

DE LA DIVISiÓN DE RECAUDACiÓN Y CONTROL DE LA DEUDA

Formular y proponer estrategias, planes y programas de recaudación, fiscalización y cobranza de los ingresos
tributarios y no tributarios.
Dirigir los procesos operativos de recaudación, fiscalización y cobranza de los ingresos tributarios y no tributarios
del CGT. '
Organizar, dirigir, controlar la vigencia de la deuda tributaria y no tributaria.
Evaluar la gestión de las áreas operativas para obtener el mejoramiento y continuo de las mismas .
Emitir Resoluciones de Gerencia para resolver en primera instancia los procedimientos contenciosos y no
contenciosos no tributarios, además de los ¡>rocedimientos contenciosos y no contenciosos administrativos que los
usuarios inicien ante el CGT. r
Coordinar con la Oficina de Planea miento y presupuesto la elaboración del presupuesto de la Gerencia.
Participar en el Comité de Gerencia.
Las demás funciones que le sean encomendadas por el

a)

b)

c)
.d)
~).,¡

Articulo 44.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Gerencia de Operacl

División de Tecnologla de Información.
División de Recaudación y Control de la Deuda.

Departamento de Cobranza.
Departamento de Ejecución Coactiva.

División de Servicios al Administrado. ' .
Departamento de Registro y Fiscalización
Departamento de Reclamos.

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.

Articulo 46°._ La División de Recaudación y Control de la Deuda, es el órgano de linea, encargado de coordinar los
procesos de Cobranza ordinaria y Ejecución Coactiva de los ingresos tributarios y no tributarios que administra el Centro
de Gestión Tributaria de la MPCH.

Articulo 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 Ejecución Coactiva

Articulo 49°.- Son funciones de la División de Recaudación y Control de la Deuda:

a)

b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

1)

Planificar y ejecutar las acciones de control de deuda y de aplazamiento y/o fraccionamiento, de acuerdo con los
programas, procedimientos y normatividad vigente.
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.
Establecer las polfticas y estrategias a seguir para llevar a cabo de manera eficiente la gestión de cobranza.
Diseñar. y proponer conjuntamente con la Gerencia General la politica tributaria municipal. .
Evaluar la efectividad de las acciones de gestión de cobranza y establecer las medidas necesarias para incrementar
la recaudación. .
Aprobar las solicitudes de fraccionamiento, aplazamiento y/o autorizar las resoluciones de pérdida de fraccionamiento
y/o aplazamiento. . ._____ •... ___ _.'_
Emitir documentos en materia tributaria como Ordenes de Pago, Resoluciones de Determinación y Resolución de
Multa Tributaria.
Controlar, dirigir, supervisar y evaluar los resultados de la Gestión de los departamentos de Cobranzas y Ejecución
Coactiva.
Coordinar con el artamento de Tecnologia de Información en relación a las emisiones y apoyo en tecnologia de
información. ~
Informar periódicamente a la Gerencia de Operaciones sobre los resultados logrados en el proceso de cobranza y
ejecución coactiva.
Presentar iniciativas a la Gerencia de Operaciones para el mejoramiento de la productividad de los procesos bajo su
responsabilidad. .
Otras funciones que le asigne la Gerencia de Operaciones, dentro de la normativa vigente. .~
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DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA

Artículo 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.

Articulo 51°._ El Departamento de Cobranza depende jerárquicamente de la División de Recaudación y Control de la Deuda.

Articulo 52°.- Corresponde al Departamento de Cobranza, desarrollar las funciones generales siguientes:

Organizar, dirigir y controlar la cobranza de los impuestos tributarios y no tributarios, multas tributarias, administrativas,
impuesto de alcabala, vehicular y demás impuestos generados.
Planificar las labores de control y cobranza de deuda por conceptós no tributarios que sean de responsabilidad del
CGT.
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.
Efectuar el recalculo de las deudas de los contribuyentes, con posterioridad inmediata a su fecha de vencimiento
ordinario.
Verificar la correcta recaudación de los ingresos generados por derechos y tasas que sean de su competencia, de
acuerdo a la normativa.
Elaborar el Plan Operativo del departamento, en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Presentar a la oficina de Informática el requerimiento mensual para la emisión de recibos y notificaciones para su
distribución oportuna.
Organizar, dirigir, ejecutar la distribución y supervisión de recibos y notificaciones a los contribuyentes.
Priorizar la notificación de los documentos teniendo en cuenta sus periodos de vencimiento y la categorización de
los contribuyentes.
Liquidar y presentar las acreencias de la Municipalidad Provincial de Chic1ayo ante las Oficinas descentralizadas de'
INDECOPI, para los casos de solicitud de Insolvencia, Procedimiento preventivo y otros contemplados dentro del
procedimiento concursal. .
Elaborar los informes de Gestión y la estadistica correspondiente.
Coordinar acciones de cobranza de Fraccionamientos.
Atender los casos especiales de aquellos Administrados que se encuentren en Reestructuración Patrimonial.
Mantener actualizada la Ayuda Memoria, donde se consigna toda la información de cobranza ordinaria.
Responsabilizarse por la correcta notificación de las Resoluci0l1es Jefaturales de Aprobación o Denegación de
Fraccionamientos.
Coordinar con los Departamentos y unidades, las acciones conjuntas que correspondan, durante las campañas
especiales de fraccionamiento.
Llevar el control de las diversas partidas contables de recaudación, verificando su conformidad, emitiendo los
reportes correspondientes.
Regularizar los pagos no abonados.
Ejecutar las Resoluciones de Gerencia por Compensación de Pago. .
Poner en conocimiento del Jefe el CGT, a relación de empresas que ingresen al procedimiento concursal de
acuerdo a la necesidad.
Generar los reportes de gestión corr~spondientes a las liquidaciones por los ingresos y cuentas por cobrar de las
acreencias de naturaleza no tributaria.
Proponer estrategias de cobranza que incidan en el aumento de la recaudación, poniendo especial énfasis en la
cartera de principales Administrados de ia Institución. .
Coordinar con el departamento de Contabilidad sobre el sinceramiento y saneamiento de la deuda tributaria y no
tributaria que administra la Entidad.
Otras que le asigne la Gerencia de Operaciones, dentro de la normativa vigente.

k)
1)m)
n)
o)

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)
i)

j)

:r~~:.." .~ DEL DEPARTAMENTO DE EJECUTORIA COACTIVA
1J£' r; "'-.¥
~... '.. 'tticulo 53°.- El Departamento de Ejecutoria Coactiva es el órgano encargado de la recuperación de la deuda impaga de

~ T~ ributos y multas administrativas, en estricto cumplimiento de la normatividad aplicable vigente.

Articulo 54°0- ° 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 N" 018-JUS,
Texto Único de la Ley N° 26979 Ley de Procedimientos Coactivos ..

Articulo 55°0_ Son funciones del Ejecutor Coactivo:

a)
b)

c)

d)
e)

f)
g)
h)

i)

j)

k)

Planificar, organizar, dirigir y ejecutar los procedimientos de cobranza coactiva del CGT, de acuerdo a ley.
Emitir las Resoluciones de Ejecución Coactiva dentro de los plazos establecidos y cumpliendo los requisitos
establecidos por ley. ..
Emitir y firmar las Resoluciones de Ejecución Coactiva que la Ley autorice Ordenar, las medidas cautelares
que establecen el Código Procesal Civil y el Decreto Supremo N" 018-2008-JUS, as! como dictar cualquier otra
disposición destinada a cautelar el pago de las deudas.
Ejecutar las garantias que se ofrezcan, a favor de la administración del CGT.
Solicitar a Registros Públicos, el embargo en forma de inscripción de los vehiculos e inmuebles cuyos propietarios
tengan deudas tributarias y no tributarias.
Dirigir y participar en los operativos de embargo.
Designar a los depositarios en embargo, forma de depósito o secuestro conservativo.
Revisar y firmar'las resoluciones que resuelven las solicitudes de suspensión, así como las tercerías de propiedad
de acuerdo a ley. .
Designar peritos dentro de los procedimientos de remate; aprobar el dictamen pericial de bienes embargados y
convocar los remates.
Suspender y levantar las medidas cautelares trabadas para los casos en que lo señale la Ley de Procedimiento de
Ejecución Coactiva y modificatorias.
Diligenciar exhortos de acuerdo a la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. ll:S1i"

I
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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. N" 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.

DE LA DIVISiÓN DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO

Artículo 57°._ La División de Servicios al Administrado, es el órgano de Unea, 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, asi como asegurar la atención en los plazos previstos en la ley, de las solicitudes
contenciosas y no contenciosas, presentadas' por los contribuyentes, en materia tributaria y no tributaria. Determina la obligación
tributaria de los contribuyentes

Artículo 59°.- La División de Servicios al Administrado para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las unidades
orgánicas siguientes:

Departamento de Registro y Fiscalización
Departamento de Reclamos

Artículo 60°._ Son funciones de la División de Servicios al Administrado:

a)
b)
c)
d)"
e)

f)

g)

h)

i)
j)

k)

1)

m)
n)
o)

p)
q)

Evaluar la gestión de bases de datos tributaria.
Diseñar y proponer conjuntamente con la Gerencia General la poUtica tributaria municipal.
Supervisar la correcta determinación de la deuda tributaria, producto de las fiscalizaciones efectuadas.
Administrar y actualizar la base de datos tributaria.
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. .
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.
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.
Planificar, dirigir y controlar el proceso de atención y orientación a través de las centrales de consultas o vfa web, :
mediante los servicios en Unea que tenga a su cargo.
Atender y resolver las solicitudes de modificación de datos, contenidas en el formulario correspondiente.
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.
Poner a disposición de fos contribuyentes los materiales de información y difusión del cumplimiento de las obligaciones'
tributarias. .
Asegurar que los registros incorporados al sistema, cuenten con la documentación sustentatoria, en los casos que
corresponda. .
Coordinar las acciones necesarias para promover fa cultura tributaria
Supervisar la correcta determinación de la deuda tributaria producto de las fiscalizaciones efectuadas.
Promover la coordinación del CGT con entidades externas a fin de contar con mayor información que facilite las
actividades de fiscalización.
Gestionar el flujo documentario, asi como su correcto archivamiento.
Otras que le asigne la Gerencia de Operaciones, dentro de la normativa vigente.

DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y FISCALIZACiÓN

Artículo 61°._ 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 62°._ El Departamento de Registro y Fiscalización al Usuario depende jerárquicamente de la División de Servicios al
Administrado.

Artículo 63°.-AI Departamento de Registro y Fiscalización, le corresponden las siguientes funciones:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

i)

Verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos que le compete .
Mantener el registro de contribuyentes y determinar la base imponible tributaria, recepcionando y procesando las
declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes. . .
Atender y resolver las solicitudes de modificación y revocación de datos contenidos en fos formularios correspondientes.
Emitir reportes de estados de la deuda tributaria y no tributaria de los contribuyentes, asi como de las declaraciones
juradas presentadas en fecha.
Imponer las Multas que se generen como consecuencia de la presentación extemporánea de Declaraciones Juradas
de impuestos. . .
Dirigir la mejora continua de los procesos y procedimientos operativos de su competencia y supervisar la
implementación de las acciones preventivas y correctivas necesarias.
Brindar orientación pertinénte y oportuna a fos contribuyentes, así como encaminar los trámites solicitados.
Elaborar y sugerir formatos y material informativo necesarios para fa ejecución de los procesos de atención al
contribuyente. .
Ejecutar campañas de fiscalización, con el fin de detectar evasión y/o elusión a la declaración jurada o liquidaci6r. jel
impuesto predial, impuesto a los juegos, impuestos a las apuestas, etc. de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. ~
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~ j)

k)

1).. m):
n)
o)
p)
q)

r)
s)

r)

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.
Ejecutar de manera selectiva la constatación flsica y/o documentarla de los bienes y/o actividades económicas
sujetas a fiscalización.
Evaluar la información proporcionada por los contribuyentes al SGT durante el proceso de fiscalización.

. Elaborarj aprobar los informes técnicos producto del levantamiento de información.
Absolver las consultas u observaciones de los contribuyentes durante el proceso de fiscalización.
Actualizar las variaciones en los datos de predios de los contribuyentes producto de las fiscalizaciones.
Programar, supervisar y controlar los operativos de fiscalización a realizar impuesto predial, alcabala y vehicular.
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 .
Coordinar con las demás áreas del CGT, los criterios uniformes para proporcionar información adecuada.
Presentar al gerente de Operaciones y Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto estadlsticas mensuales
sobre el ingreso de expedientes al CGT.
Otras funciones asignadas por el Gerente de Operaciones, dentro de la normativa vigente.

DEL DEPARTAMENTO DE RECLAMOS

. TITULO IV

RÉGIMEN ECONÓMICO, FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

Artículo 64°._ El Departamento de reclamos, es el órgano encargado de resolver las solicitudes no contenciosas de naturaleza
tributaria 'Presentada 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.

Artículo 66°.- Corresponde al Departamento de Reclamos desarrollar las funciones generales siguientes:

Requerir a los contribuyentes los documentos necesarios para el análisis y solución de los expedientes.
Absolver recursos de reclamos, presentados contra la determinación y pago de tributos que administra el CGT.
Atender solicitudes de devolución por pagos indebidos o en exceso de tributos o ingresos no tributarios que
administra el CGT.
Absolver recursos de reconsideración por Multas de Infracciones de Tránsito y Multas Administrativas.
Informar a'los administrados sobre el estado de sus expedientes.
Controlar el ingreso de expedientes al Departamento de Reclamos, y la producción de resoluciones. Q (;,_ 11L
Elaborar y visar las resoluciones que corresponden a sus funciones para la firma del Jefe del CGT. CÍlQI\hMJte> OVV".-
Resolver las solicitudes por Compensación de Pago emitidas.
Informar al Tribunal Fiscal sobre los recursos de apelación presentados contra las resoluciones que resuelven
reclamaciones.
Cumplir con lo que ordenen los proveidos y resoluciones del Tribunal Fiscal.
Mantener la información actualizada del estado de los expedientes de reclamos.
Velar por la correcta utilización de los recursos asignados al Departamento.
Proponer iniciativas para mejorar la atención de reclamos del CGT.
Elaborar el Plan Operativo del Departamento, del año fiscal vigente.
Elaborar y presentar informes de gestión mensual de acuerdo al POI.
Registrar el cumplimiento y seguimiento de sus indicadores de gestión.
Mantener informado al personal a su cargo de las disposiciones y directivas establecidas por la Gerencia General
del CGT.
Otras funciones que le asigne el Gerente De Operaciones.

ículo 67°._ Departamento de Reclamos está a cargo de un Jefe de Departamento, y coordina sus actividades con la
isión de Servicios al Administrado y la Gerencia de Operaciones .

Artículo 68°._ Son recursos del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo los siguientes:

a) Los montos presupuestales asignados por la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
b) Los recursos que se capten por contratos o convenios con otras entidades.
c) Los recursos provenientes de donaciones y de cooperación técnica que le concierte conforme a ley.
d) El 8% del monto total recaudado por el CGT.
e) 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 Economla
y Finanzas - MEF, cuyo titular es el Gerente General de la institución.

TITULO V

REGIMEN LABORAL
-"

Articulo 71 0.- Los trabajadores al servicio del CGT, están sujetos al régimen laboral de la actividad privada conforme al Texto ~
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~ Único Ordenado del Decreto Legislativo N" 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 simultáneamente 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.

Articulo 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 Alcaldla de acuerdo con la normatividad vigente.

TITULO VI

DE LA DISOLUCiÓN Y LIQUIDACiÓN DEL CENTRO DE GESTiÓN TRIBUTARIA

Artículo 75°.- El Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo sólo podrá ser disuelto mediante acuerdo adoptado por la mayorla
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 yel logro de sus objetivos.

Se aprobará mediante Resolución de Gerencia General los Reglamentos y los Manuales internos, que rijan sus actividades
en general, asl 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.
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