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"DECENIO DE LOS PERUANOS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU"

"AÑO DEL DEBER CIUDADANO"

RESOLUCION JEFATURAl N° 01-065-000013567.-

Chiclayo, 22 d~ octubre del 2007
CONSIDERANDO:

( \

(1

, I

I~(

Que
J

mediante Edicto Municipal NO 001-A-GPCH-2003 de fecha 13 de mayo del 2003, se
crea el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo - SATCH, como un Organismo
Público Descentralizado del Gobierno Provincial de Chiclayo, encargado de organizar y
ejecutar la administración, fiscalización y recaudación de los ingresos tributarios y no
tributarios del Gobierno Provincial de Chiclayo, habiéndose aprobado su estatuto
mediante Acuerdo Municipal N° 234-2004-GPCH de fecha 1.5 d~ noviembre del 2004.

Que, de conformidad con el artículo 10 del Estatuto del Servicio de Administración
Tributaria de Chiclayo - SATCH, se establece ,que goza de autonomía administrativa,
económica, presupuestaria y financiera para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo a
esta norma el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, cuenta con todas sus
facultades para reglamentar sus actos administrativos internos.

'..A SERVICIO DE ADMINISTRACIO~:
.~ TRIEI.JTARIA DE C~ICLAYO.

;ATCH r . ~ !

¡- L~.~N,~_V.,20G7 I -.:
lESTE DOCUMENTO ES. c~'" .. /

FIEL DEL ORIGiNAL

F1~.!"B: ;>:: .
~

\

ARTICULO TERCERO.- COMUNÍQUESE, la presente Resolución a la Gerencia de
Admlnistración¡ Gerencia de Operaciones, Oficinas y Jefaturas de Departamento, para su
cumplimiento'y fines correspondient€s. '

ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución Jefatural N° 01-065-
000002408 de fecha 31 de agosto de 2005.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPL~SE '.

c.<,. . \

g¿ - ~~
OAJ I r, \1 \
OPP , '. ,1
Archlvo Jefatura. &: \ ,;,j U I

ARQ'J I 'us '
•• r e M J' ,'.",,[~'SAUAWf

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la modificaCión del Reglamento de Organización y
Funciones - ROF que en anexo adjunto se acompaña y que forma parte integrante de la
pres€nte resolución, compuesto de 75 artículos y una disposición final.

Que, mediante Resolución Jefatural W 01-065-000002408 de fecha 31 de agosto del
2005 se aprobó la modificación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del

1'( , SATCH.

~(~ ~u;,' med~~~ Informe NO 05-010-000000990-2007, la Gerencia de Administración,.(¿~. ite al Jefe pel SATCH, el "Reglamento de Organización y Funciones - ROF", aprobado

í 1,:;;';"=_ l. :~~.~.:,( por el com//de Gerencia.. .

"1 ~:. ".l." h( \\\ Estando ~ lo dispuesto en el artículo 60 literal e) del Estatuto del servicio de
-/ ,,}':';';::'~~,~Hadmi istración Tributaria de Chiclayo-SATCH

,-( .:,c'~.~',>.:i~'2S.,~~~ SE RESUELVE:

~
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PRESENTACION

'- I
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, (

-El Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (SATCH por sus siglas), fue
" .

creado en el año 2,003 como un Organismo Publico Descentralizado de la Municipalidad

Provincial de Chiclayo.

\ I

( (

Su estructura orgánica, sús funciones, sus objetivos y metas fueron establecidos

por la gestión municipaL en vigencia y en correspondencia a La reaLidad.

, I -,
\ (

I
", I

, {

( (

(

Habiendo transcurrido cuatro años desde esa fecha, el crecimiento del SATCH y

sus proyecciones a futuro requieren una estructura que facilite" la operatividad

institucionaL dentro del marco de Las normas vigentes. Así, S€ ha considerado la

necesidad de modificar la estructura orgánica institucional, trayendo consigo la

modificación de los documentos técnicos de gestión, partiendo del Reglamento de

"Organización y Funciones.

,..

EL Reglamento de Organización y Funciones (ROF) que presentamos es un

instrumento de gestión institucionaL que definiendo Las competencias y atribuciones,

establece un ordenamiento de Las funciones generaLes para cada una de Las unidades

orgánicas, precisando sus responsabilidades, Líneas de autoridad y reLaciones.
, (_.!
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TITULO I

CONTENIDO Y ALCANCES

, !

". i

Artículo 10
• - El presente Reglamento es un documento normativo; que determina y

regula la estructura orgánica, funciones, régimen económico, financiero, presupuestal y
laboral del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo y de los órganos que la
conforman.

" I

,,1
Artículo 2 o • - El ámbito de aplicación del presente Reglamento, es de aplicación a todas
las unidades orgánicas del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo - SATCH

i'
TITULO 11

NATURALEZA Y FUNCIONES GENERALES
, I
)

, I

, (

Artículo 3 o • - El Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, en adelante
denominado SATCH, es un organismo público descentralizado de la Municipalidad
Provincial de Chiclayo, con personería jurídica de Derecho Público. Interno y con_
autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera.

Artículo 4 o • - Son funciones generales del Servicio de Administración Trioutaria de. '
Chiclayo:

" {

Pagina 4\

a) Elaborar propuestas de política tributaria para la Municipalidad Provincial de
Chiclayo.

b) Determinar y liquidar la deuda tributaria.
c) 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 al Gobierno Provincial de Chiclayo. ,

d) Fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de los
contribuyentes.

e) Conceder aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria y no tributaria
de acuerdo a ley ,

f) Resolver en primera instancia las reclamaciones que se interpongan contra los
aCtos administrativos que se dicten, en asuntos tributarios y no tributarios.

g) Realizar la ejecución coactiva' para el cobro de las deudas tributarias
municipales, así como de multas y otros ingresos de derecho público.

h) 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.

i) Sancionar el incumplimiento de las obligaciones tributarias
j) Celebrar convenios con Municipalidades para brindar asesoría o encargarse (le

la administración, recaudación o fiscalización de sus ingresos tributarios y-
multas administrativas; previa aprobación del Concejo Provincial de Chiclayo

k) Celebrar convenios de apoyo interinstitucional para el mejor desarrollo de sus ,_
funciones.

1) Dar cumplimiento a las Resoluciones emitidas por el T . iscal
m) Las demás que le asigne su Estatuto \)~\I'tISTI1J1cl"
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TITULO 111

DE LA ESTRUCTURA ORGAN!CA.

Artículo 5 0._ Para el cumplimiento de sus fines y objetivos el SATCH cuenta con las
unidades orgánicas siguientes:

1. ORGANO DE DIRECCION

11 Jefatura

11.ORGANO DE CONTROL

2.1 Oficina de Control Interno

111.ORGANOS DE APOYO

3.1 Oficina de Informática

IV. ORGANO DE ASESORIA

\ I

i ¡

\ (

\ ( .-'
..

,1)

4.1 Oficina de Asuntos Jurídicos
4.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

V. ORGANOS DE LINEA

5.1 Gerencia de Operaciones
5. 2 Gerencia de Administración

VI. ORGANO DE DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE Y DEL ADMINISTRADO
6.1 Defensoría del Contribuyente y del Administrado

. I

I
!
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Artículo 6°._ El Organigrama jerárquico del SATCHes el siguiente:

(

(

J,

•
•

Oficina de Defensoría del

Control JEFATURA Contribuyente y

Institucional adminístrado

I I .-

Oficina de Informática
,- Oficina de Asuntos Jurídicos

---,c-.

Oficina de Planeamíento y
Presupuesto

. "

I i
-.

Gerencia de Administración Gerencia de Operaciones

.'

:.e':_; .,.;
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TITULO IV

ORGANODE DIRECCION

CAPITULOI

JEFATURA
Articulo r.- La Jefatura del-Servicio de Administración Tributaria de Chietayo,
perteneciente al Órgano de Dirección, es el órgano de mayor jerarquía en la estructura _
organizacional del SATCHy le corresponde la representación legal, la dirección genera!,
la organización y la administración de la institución con las facultades y atribuciones
que señala el Estatuto del SATCH. El cargo de Jef~ del SATCH es de confianza, es
nombrado por Resolución de Alcaldía, y es el de mayor nivel jerárquico.

Articulo 8 0._ Corresponde a la Jefatura del SATCHlas funciones siguientes:

a) Establecer la política general del SATCH, con arreglo a la política del Gobierno
Provincial de Chiclayo

b) Organizar, dirigir, controlar y supervisar el funcionamiento de la institución.
c) Presidir el Comité de Gerencia del SATCH.
d) Aprobar los reglamentos y los manuales que rijan las actividades de la institución en

general, así como las directivas y las circulares destinadas a poner en conocimiento
de los contribuyentes o responsables el adecuado cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.

e) Emitir Resoluciones
f) Nombrar, contratar, suspender, remover o cesar con arreglo a la Ley; a los

funcionarios y servidores del SATCH.@ Fijar los montos remunerativos, y los cargos det. personal, así como determinar la
organización del SATCH, dentro de las limitaciones legales vigentes en materia
presupuestaria.' '.

h) Otorgar, modificar y revocar poderes a los funcionarios o servidores del SATCH,en
las materias que correspondan.

i) Celebrar toda clase de actos, contratos u operaciones conducentes al desarrollo y
los objetivos de la institución, -

j) Aprobar los convenios y contratos para la prestación de servicios de la institución
k) Disponer investigaciones, auditorias y balances, así como contratar auditorias

externas, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
l) Aprobar el presupuesto anual del SATCH de conformidad con las normas

presupuestarias del sector.
<ID) Formular y aprobar la memoria anual del SATCH.
n) Concertar y aprobar endeudamientos interno y externos a favor del5ATCH, en el

marco de las normas legales pertinentes.
o) Supervisar: la apertura y cierre de cuentas bancarias, la celebración de contratos

de créditos; giro, cobro o endose de títulos 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 política de concértiKión y cooperación con otras entidades municipales
relacionada con la actividad de administración tributaria municipal
Proponer al Gobierno Provincial de Chiclayo, proyectos de Ordenanzas, Acuerdos,-
Decretos, Resoluciones Y,-en general, de toda norma legal necesaria a su final' IST!l4

Celebrar convenios con cualquier entidad del sistema f utoriza' or la c/0-1-
Superintendencia de Banca y Seguros, para la r: . lo ribJigEo 1.

~ e
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municipales, de conformidad con el Art. 4 o del Decreto Legislativo W 776 y Art. 55 o

del Código Tributario según el Texto Único Ordenado aprobado mediante Decreto
Supremo W 135-99-EF

s) Emitir opinión sobre los proyectos de normas en materia tributaria murncipal, cuya
iniciativa no provenga del SATCH

t) Remitir dentro de los diez (10) días, posteriOres de finalizado cada mes, la
información de recaudación del SATCH, a efectos de poner en conocimiento la
gestión mensual realizada por el SATCH.

u) Programar y desarrollar actividades orientadas a mantener la imagen institucional
del SATCH, así como sugerir medidas para el mejoramiento de la misma, utilizando
los medios de comunicación locale.s.

v) Resolver otros asuntos no contemplados en el presente reglamento que coadyuven al
mejor cumplimiento de sus fines.

~
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'TITULO V

ORGANO DE CONTROL

CAPITULO I

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Artículo 9 0._ La Oficina de Control Institucional, es el órgano de auditoria interna,
en¡;:argado de ejecutar el control interno posterior sobre las acciones de la gestión de
la entidad.

Artículo 100

• - Corresponde a la Oficina de Control Institucional promover la correcta y
transparente gestión de los recursos y bienes del Servicio de Administración Tribut~ria
de Chiclayo. Asimismo, cautelar la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así
como el logro de sus resultados, a través de la ejecución de acciones y actividades de
control que contribuyan al cumplimiento de los fines y metas institucionales

Artículo 11 o • - La Oficina de Control Institucional depende orgánicamente del Jefe del
SATCH, y funcionalmente de la Contraloría General de la República.

Artículo 12 0._ Corresponde a la Oficina de Control Institucional, desempeñar las
funciones siguientes:

a) Organizar, dirigir, ejecutar, las acciones de control de las acciones institucionales,
enmarcadas en lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Control.

b) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual 'de Control aprobado por la Contraloría
General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto.

c) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna del.SATCH
d) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte el SATCR como-

resultado de las acciones y actividades de control.
e) Atender las denuncias que formulen los funcionarios, servidores públicos y

ciudadanos, sobre actos y operaciones del SATCH.
f) Formular y proponer el presupuesto anual de la Oficina de Control Interno.
g) Informar los resultados de sus acciones de control a la Contraloría General, así como

al Titular del SATCH, conforme a las disposiciones sobre la materia.
h) Apoyar a las Comisiones que designe la 'Contraloría General para la ejecución de las

acciones de control en el ámbito del SATCH
i) Cumplir diligentemente con los encargos, citaciones y requerimientos que le formule

la Contraloría General ..
j) Otras que establezca la Contraloría General de.la República.

Artículo 13 o .- La Oficina de Control Institucional está a cargo de un profesional con la
categoría de Jefe de oficina; coordina sus actividades con el Jefe del Servicio de
Administración Tributaria de Chiclayo y funcionalmente con la Contraloría General de la
República. .

, ~
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TITULO VI

ORGANOS DE APOYO

CAPITULO I

OFICINA DE INFORMATICA

f~~glil¡IIGIl!() de: O¡qil!!/[OClon l' Funciones
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Artículo 14°.- La Oficina de Informática es el órgano encargado de organizar, dirigir,
diseñar e integrar el sistema informático del Servicio de Administración Tributaria de
Chiclayo.

Artículo 15 0._ La Oficina de Informática depende jerárquicamente de la Jefatura del
SATCH. Está a cargo de un profesional, con categoría de Jefe de Oficina.

Artículo 16 0._ Corresponde a la Oficina de Informática 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 y ejecutar el PLan Estratégico de Sistemas Informáticos
e) Elaborar el Plan Operativo Informático de la institución
f) Elaborar el plan de Contingencia informático de la Institución
g) Mantener al día la información que se suministra en el portal Web de la entidad
h) Establecer las características técnicas de los equipos informáticos necesarios

para la institución.
i) Garantizar la operatividad de los equipos informáticos de la institución.
j) Garantizar la instalación y mantenimiento de la red física y eléctrica de datos,

bajo los estándares de tecnología de información .
k) Mantener actualizada la documentación técnica de los sistemas y módulos

informáticos de la institución. '
l) Administrar los recursos humanos y equipos asignados a esta oficina
m) Las demás que le sean encomendadas por. el Jefe del SATCH.

!
, I

I
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TITULO VII

ORGANOS DE ASESORIA

CAPITULO l.

OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS

Artículo 1r.- La Oficina de Asuntos Jurídicos es el órgano encargado de prestar
asesoramiento jurídico y legal en los asuntos vinculados a la institución y sus fines. Le
corresponde asimismo, ejercer la defensa judicial de los derechos e intereses del
SATCH ante los órganos jurisdiccionales.

Artículo 18 o • - La Oficina de Asuntos Jurídicos depende jerárquicamente de la Jefatura
del SATCH.

Artículo 19 o • - Corresponde a la Oficina de Asuntos Jurídicos, desarrollar las funciones
gener:.ales siguientes:

a) Asumir la defensa del SATCH 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 materia jurídica y legal a las distintas unidades orgánicas
delSATCH.

c) Diseñar y proponer conjuntamente con la Gerencia de Operaciones y la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto la política tributaria municipal

d) Coordinar con la Gerencia de Administración y la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, la elaboración de normas requeridas para el adecuado
funcionamiento interno institucional.

e) Emitir opinión ar¡te las reclamaciones y apelaciones de los contribuyentes.
f) Coordinar el otorgamiento de la información solicitada por las personas

naturales y/o jurídicas, en respeto a los procedimientos de transparencia y
acceso a la información pública.

g) Representar a la institución ante los órganos administrativos o jurisdiccioñales
ante los que deba presentar defensa, previo poder.

h) Participar en el Comité de Gerencia.
it Las demás que le sean encomendadas por la ~efatura del SATCH.

Artículo 20°.- La Oficina de Asuntos Jurídicos está a cargo de un profesional con la
categoría de Jefe de Oficina; integra el Comité de Gerencia y coordina sus actividades
con la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo y demás órganos
del SATCH.
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CAPITULO 11

OFICINA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO

Artículo 210: - La Oficina de Pla'neamiento y Presupuesto es el órgano encargado de
diseñar, formular y evaluar los planes, programas y proyectos de desarrollo del SATCH;
así como también del diseño, formulación y evaluación del Presupuesto de ~la
institución.

Artículo 22" .-'La Oficina de Planeamiento y Presupuesto depende jerárquicamente de
la Jefatura del SATCH.

Artículo 23 o • - Corresponde a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto desarrollar las
funciones generales siguientes:

Desarrollar los procesos de programación, formulación, ejecución y evaluación
presupúestal, acorde con la normatividad vigente.
Proponer y dirigir los procesos de formulación de. Plan Operativo y Plan
estratégico institudonal.
Participar en el Comité de Gerencia, en calidad de secretario del Comité.
Proponer estudios e investigaciones orientadas a la mejora de los sistemas del
SATCH.
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
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 área de Imagen Institucional, la
Memoria Anual Il1stitucional.
Elaborar informes Ejecutivos sobre la gestión mensual del SATCH
Participar, con la Gerencia de Operaciones en el diseño de programas y/o
estrategias orientadas a incrementar la recaudación,
Informar a la Jefatura del SATCH sobre el desarrollo de actividades del área,
periódicamente o cuando lo solicite
Proponer Directivas internas así como instrumentos técnicos de gestión (ROF,
MOF, CAP, PAP), Manuales de procedimientos administrativos, y otros, para su
aplicación, adecuación y modificaciones pertinentes.
Elaborar, en coordinación con el departamento de Recursos Humanos, el

Presupuesto Analítico de Personal - PAP.
Coordinar con la Gerencia de operaciones, las proyecciones de metas de
recaudación
Las demás que le sean encom.endadas por el Jefe del SATCH.

I

¡
i

Artículo 24 o .- La Oficina de Ptaneamiento y Presupuesto est~ a cargo de un profesional
con categoría de Jefe de Oficina; integra el Comité de Gerencia y coordina sus
actividades con el Jefe del Servicio de ~dmini5tración Tributaria de Chiclayo.
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TITULO VIII

ORGANOS DE LINEA

CAPITULO I

GERENCIA DE OPERACIONES

Artículo 25 o • - La Gerencia de Operaciones es el órgano encargado de organizar, dirigir,
supervisar y evaluar las actividades de recaudación, la fiscalización de actividades
comerciales y de servicios, y la cobranza coactiva, en concordancia con las políticas y
estrategias aprobadas en Comité de Gerencia y la normatividad vigente.

Artículo 26 o • - La Gerencia de Operaciones depende jerárquicamente de la Jefatura del
SATCH.

Artícu lo 2r .-Corresponde a la Gerencia de Operaciones desarrollar las funciones
generales siguientes:

a) Formular y proponer las políticas, normas, planes y programas de recaudación,
fiscalización y cobranza coactiva de los ingresos tributarios y no tributarios

b) Dirigir los procesos operativos de recaudación, fiscalización y cobranza coactiva
de los ingresos tributarios y no tributarios del SATCH.

c) Organizar, dirigir, controlar la vigencia de la deuda tributaria y no tributaria.
d) Evaluar la gestión de las áreas operativas para obtener el mejoramiento

continuo de las mismas .
e) Coordinar con la Oficina de Planeamiento y presupuesto la elaboración del

presupuesto de la Gerencia.
f) Participar en el Comité de Gerencia
g) Las demás funciones que le sean encomendadas por el Jefe del SATCH

Artículo 28 0._ Para el cumplimiento de sus funciones, la Gerencia de Operaciones
cuenta con las unidades orgánicas:

Departamento de Registro y Servicios al Usuario.
Departamento de Fiscalización
Departame_nto de Licencias
Departamento de Cobranzas
Departamento de Ejecutoria Coactiva
Departamento de Reclamos

Artículo 29 o • - La Gerencia de Operaciones está a cargo de un funcionario con categoría
de Gerente, integra el Comité de Gerencia.y coordina sus actividades con la Jefatura
del Servicio de Administración Tributaria y d~fT1ásórganos del SATCH.

I
I. I
I
I
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SUB-CAPITULO I

DEPARTAMENTO DE REGISTROY SERVICIOSAL USUARIO

Artícu lo 300
• - El Departamento de - Registro y Servicios al Usuario es el órgano

encargado de registrar, depurar y ampliar la base tributaria, por medio de inscripciones,
descargas, y exoneraciones. Determina la obligación tributaria de los contribuyentes

Artículo 310
• - El Departamento de Registro y Servicios al Usuario depende

jerárquicamente de la Gerencia de Operaciones.

Artículo 32a.- Al Departamento' de Registro y Servicios al Usuario, le corresp<?nden las
siguientes funciones:

a) Mantener el registro de contribuyentes y determinar la base imponible
tributaria, recepcionando y procesando las declaraciones juradas presentadas
por los contribuyentes .

b) Atender y resolver las solicitudes de modificación y revocación de datos
contenidos en los formularios correspondientes.

c) Emitir reportes de estados de la deuda tributaria y no tributaria de los
contribuyentes, así como de las declaraciones juradas presentadas en fecha.

d) Imponer las Multas que se generen como consecuencia de la presentación
extemporánea de Declaraciones Juradas de impuestos.

e) Dirigir la mejora continua de los procesos y procedimientos operativos de su
competencia y supervisar la. implementación de las acciones preventivas y
correctivas necesarias .

f) Brindar orientación pertinente y oportuna a los contribuyentes, .así como
encaminar los trámites solicitados'

g) Recepcionar, procesar y derivar los documentos que sean presentados por los
contribuyentes, según corresponda.

h) Elaborar y sugerir formatos y material informativo necesarios para la ejecución
de los procesos de atención al contribuyente

i) Coordinar. con las demás áreas del SATCH, los criterios para proporcionar
información adecuada

j) Presentar estadísticas mensuales sobre el ingreso de expedientes al SATCH
k) Cumplir con los mandatos de las Resoluciones del Tribunal Fiscal
1) Otras funciones asignadas por el Gerente de Operaciones

SUB-CAPITULO 11

DEPARTAMENTO DE FISCALlZACION

Articulo 33°.- El Departamento de Fiscalización, es el

-Artículo 34°.- El Departamento de Fiscalización de

'c
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Gerencia de Operaciones

Articulo 35°. - Corresponde al Departamento de Fiscalización, desarrollar las funciones
generales sigü,iehtes:

a) Diseñar y"Ejecutar conjuntamente con la Gerencia de Operaciones el Plan Anual
de Fiscatización .

b) Efectuar acciones de fiscalización, de oficio o solicitadas, dirigidas a
determinar las obligaciones tributarias que correspondan.

c) Generar valores tributarios: resoluciones de determinación, resoluciones de-
multa u órdenes de pago, según corresponda.

d) Procesar las inafectaciones, exoneraciones y beneficios tributarios que
correspondan al contribuyente.

e) Otras funciones que les asigne el Gerente dé Operaciones.

SUB-CAPITULO111

DEPARTAMENTODE LICENCIAS

Articulo 36 0._ El Departamento de Licencias, es el órgano encargado de otorgar las
autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos que realizan actividad
económica; la gestión de anuncios y publicidad mediante propaganda, y la realización
de eventos y Espectáculos Públicos No Deportivos.

Articulo 3]0. - El Departamento de Licencias depende jerárquicamente de la Gerencia
de Operaciones

Articulo 38°. - Corresponde al Departamento de Licencias, desarrollar las funciones
generales siguientes:

a) Recepcionar y tramitar los expedientes que soliciten licencias de
funcionamiento, autorizaciones de anuncios, propaganda y espectáculos
públicos no deportivos.

b) Proyectar Resoluciones Jefaturales de aprobación o negación de autorizaciones
por requerimientos de licencias y autorizaciones.

c) Emitir formatos (cartones) de licencias, anuncios y propaganda, según
corresponda.

d) Verificar in situ, la información consignada en las solicitudes para la realización
de actividades y apertura de establecimientos comerciales o de servicios.

e) Imponer Notificaciones preventivas de clausura y cierre de establecimientos
comerciales y de servicios; prohibición de anuncios y propaganda, control de
espectáculos y ocupación de la via pública.

f) Proponer normas y políticas orientadas a facilitar la obtención de licencias de
-- funcionamiento de establecimientos comerciales y servicios, autorizaciones

para publicidad y anuncios y realización' de espectáculos y, actividades
públicas. _~.

g) Coordinar la promoción de campañas informativas de procedimieñtos para el
otorgamiento de formatos de licencias y autorizaciones para establecimientos, -
anuncios, propaganda, y espectáculos públicos no depo .

h) Otras funciones que les asigne el Gerente de Opera' '"'lSTR..¡c~l"- lO'
,,,,,'?' ~ 1?~" "" \1 :P
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SUB-CAPITULOIV

DEPARTAMENTODE COBRANZAS

Articulo 39 0._ El Dpto. de Cobranzas 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 40 o • _ El Departamento de Cobranzas depende jerárquicamente de la Gerencia
de Operaciones.

Artícu lo 41 o • _ Corresponde al Departamento de Cobranzas, desarrollar las funciones
generales siguientes:

a) Organizar, dirigir y controlar la cobranza de las multas tributarias,
administrativas, impuesto de alcabala, vehicular y demás impuestos generados.

b) Planificar 19s labores de control y cobranza de deuda por conceptos no
tributarios que sean de responsabilidad del SATCH.

e) Verificar el cumplimiento de pago de las deudas pecuniarias por conceptos no-
tributarios de competencia del SATCHy comunicar a la Ejecutoría Coactiva las
omisiones, a efectos de iniciar el procedimiento de cobranza coactiva.

d) Efectuar el, recálculo 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 el Terminal
Terrestre

f) Elaborar el Plim 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 estadística 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

del Pricos y Mepecos asignado
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 partida.s contables de recaudación, verificando

su conformidad, emitiendo los reportes correspondientes.
r) Regularizar los pagos no abonados
s) Ejecutar las Resoluciones Jefaturales de co~pensar,i~rfP:;Í':'ago, emit~','.. ~~~1If4CIO..::J.:~it"\\j'1ir,:¡- ...• ' :-;,~U ../
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t) Poner en conocimiento del Jefe del SATCH,la relación de empresas que ingresen
al procedimiento concursal con una periodicidad quincenal

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 oClecobranza que incidan en el aumento de la recaudación,
poniendo' especial énfasis en la cartera de pri~cipales Administrados de la
Institución.

w) Cumplir con lo que ordenen los proveídos y resoluciones del Tribunal Fiscal
x) Otras que le asigne la Gerencia de Operaciones

SUB-CAPITULO IV

DEPARTAMENTO DE EJECUTORIA COACTIVA

Artículo 42 0._ 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 43 o • _ El Departamento de Ejecutoria Coactiva jerárquicamente depende del
_. Gerente de Operaciones y operativamente de lo que establezca la ley W 26979 Ley de

Procedimientos CoaCtivos y modificatorias.

Artículo 44 o • _ Corresponde al Departamento de Ejecutoría Coactiva desarrollar las
funciones generales siguientes: -- -

a) Planificar, organizar, dirigir y ejecutar los procedimientos de cobranza
coactiva del SATCH,con arreglo a ley.

b) Emitir los Valores de Ejecución Coactiva dentro de los plazos establecidos y-
cumpliendo los requisitos ordenados por ley.

c) Emitir y firmar las Resoluciones de Ejecución Coactiva que la Ley autorice -
d) Ordenar. las medidas cautelares que establecen el Código Tributario y la ley

N.o 26979 y modificatorias 28165 Y 28892, así como dictar cualquier otra
disposición destinada a cautelar el pago de las deudas. . °

e) Ejecutar las garantías que se ofrezcan, a favor de la administración del
SATCH.

f) Ordenar a Registros Públicos, el embargo en forma de inscripción de los
vehículos e inmuebles cuyos propietarios tengan deudas tributarias y no
tributarias.

g) Dirigir y participar en tos operativos de embargo .
h) Designar a los depositarios en forma de depósito o secuestro conservativo en

caso se traben embargos.
i) Revisar y firmar las resoluciones de las solicitudes de suspensión, así como las

tercerías de propiedad de acuerdo a ley
j) Atender los casos de interposición de quejas por parte de los obligados.
k) Designar peritos dentro de los procedimientos de remate; aprobar el

dictamen perisial de bienes embargados y convocar los remates.
l) Suspender y 'levantar las medidas cautelares trabadas para los casos en que

lo señale la ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva y modificatorias. ,
m) Diligenciar exhortos de, acuerdo a la ley de Procedimiento de Ejeéución

Coactiva, y modificatorias. ,
n) Supervisar y/o efectuar la liquidación de costa \, #

arancel aprobado por ordenanza. "'~
o) Supervisar y/o efectuar la liquidación de los ga g;s
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p) Realizar las diligencias de Clausura y Demolición. "'-' ../
q) Las demás que le asigne la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva N. o

26979 y modificatorias.

Artículo 45 o • - El Departamento de Ejecutoría Coactiva está a cargo de un funcionario
nombrado por Resolución Jefatural y coordina sus actividades con la Jefatura del
Servicio de Administración Tributaria y otros órganos del SATCH.

SUB-CAPITULO V

DEPARTAMENTO DE RECLAMOS

Artículo 46 o - 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
suspensión de papeletas de tránsito y transporte.

Artículo 47".- El Departamento de Reclamos depende jerárquicamente del Gerente de
Operaciones.

Artículo 48 o • - Corresponde al Departamento de Reclamos desarrollar las funciones
generales siguientes:
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a) Absolver recursos de reclamos, presentados contra la determinación y pago de
tributos que administra el SATCH

b) Atender solicitudes de devolución por pagos indebidos o en exceso de tributos o
ingresos no tributarios que administra el SATCH

c) Absolver recursos de reconsideración por Multas de Infracciones de Tránsito y
Multas Administrativas y Especiales. ,_

d) Elevar a la Jefatura del SATCH, los recursos de apelación presentados contra las
resoluciones.

e) Informar a los recurrentes sobre el estado de sus expedientes
f) Controlar el ingreso de expedientes al Departamento de Reclamos, y la

prodU€c1ón de resoluciones
g) Elaborar y visar las resoluciones que corresponden a sus funciones para la firma

del Jefe del SATCH.
h) Resolver las resoluciones Jefaturales de Compensación de Pago emitidas.
i) Informar al Tribunal Fiscal sobre.-¡os recursos de apelación- presentados contra

las resoluciones que resuelven reclamaciones.
j) Cumplir con lo que ordenen los proveídos y resoluciones del Tribunal Fiscal
k) Otras funciones qu~ le asigne el Gerente De Operaciones.

Artículo 49 o • - El' Departamento de Reclamos está a cargo de un Jefe de Departamento,
y coordina ~us actividades con: la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria y
otros órganos del SATCH. ' '
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CAPITULO I

GERENCIA DE ADMINISTRACION

Articu lo 50 o • - La Gerencia de Administración es el órgano de apoyo a la gestión
institucional, encargado 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.

Articulo 51 •. - La Gerencia de Administracion depende jerárquicamente de la Jefatura
del SATCH.

Artículo 52 0._ Corresponde a la Gerencia de Administración desarrollar las funciones
generales siguientes:

a) Organizar, dirigir, ejecutar, supervisar, controlar la política de recursos humanos del
SATCH.

b) Organizar, dirigir, supervisar y controlar los procesos de adquisición de bienes y
servicios, con arreglo a ley.

c) Organizar, dirigir, supervisar y controlar el proceso contable del SATCH, con arreglo
a la normatividad vigente.

d) Organizar, dirigir, supervisar y controla"r el sistema logístico y de suministro de
bienes y serviéios en 19 institución. \

e) Organizar, dirigir y supervisar el sistema de tesoreria de la institución
f) Organizar, dirigir, supervisar y controlar el sistema de control patrimonial
g) Organizar, dirigir, controlar el Plan Anual de Adquisiciones del SATCH.
h) Evaluar los costos institucionales por áreasl en coordinación con la Oficina de

Planeamiento y Presupuesto
i) Participar en el Comité de Gerencia
j) Coordinar con la Gerencia de Operaciones, la Oficina de Asuntos Jurídicos y la

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la elaboración de normas requeridas para el
adecuado funcionamiento interno.

k) Administrar al personal y recursos que sean asignados al área a su cargo,
gestionando lo conveniente.

1) Las demás que asigne el Jefe del SATCH

Articulo 53 o • - La Gerencia de Administración, tiene a su cargo las siguientes unidades
orgánicas: "

Departamento de Contabilidad y Finanzas
Departamento de Tesorería y Caja.
Departamento de Abastecimiento, Patrimonio y Almacén
Departamento de Recursos Humanos. •

Artículo 54 o • - La Gerencia de Administración está a cargo de un funcionario' con
categoria de Gerente; integra el Comité de Gerencia y coordina sus actividades con la
Jefatura del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo y demás órganos del
SATCH.
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SUB CAPITULO 1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Artículo 55°.- Es el Órgano encargado de programar, coordinar y ejecutar los procesos
de Contabilidad del Servicio de Administración Tributaria de Chictayo, aplicando los
principios generales del Sistema Nacional de Contabilidad.

Artículo 56 0._ El Departamento de Contabilidad depende jerárquicamente de la
Gerencia de Administración.'

Artículo 57".- Corresponde al Departamento de Contabilidad las siguientes funciones:

a) Registrar las operaciones contables institucionales, elaborando los libros
correspondientes

b) Formular y presentar los Estados Financieros de la institución en concordancia con la
normativid,ad 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 SATCH.

d) Elaborar el Plan de Cuentas de acuerdo a las necesidades 'de la instituclón.
e) Pra'poner normas y procedimientos de registro contable, de acuerdo con los

principios de contabilidad y las directivas de la Contaduría 'Pública de la Nación y los
órganos de Control.

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 judicia1es y

tributarias del SATCH
i) Otras actividades que le sean encomendadas por el Gerente de Administración.

SUB CAPITULO 11

DEPARTAMENTO DE TESORERIAy CAJA

Artículo 58°.- 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 59 0._ El Departamento de Tesorería y Caja, depende jerárquicamente de la
Gerencia de Administración.

Artículo 60 o • - Corresponde al Departamento de Tesorería y Caja las siguientes
funciones:

a) Proponer a la Gerencia de Administración los lineamientos de política a seguir en
materia de .normas y medidas administrativas que permitan el funcionamiento
dinámico y eficaz del Sistema de Tesorería.

b) Planear, organizar, coordinar la ejecución de los recursos financieros de la
entidad, de acuerdo a las normas del sistema de tesorería

c) Revisar y fiscalizar la documentación fuente que sustenta
fi.[lancieras. .

d) Proporcionar oportunamente los recursos financieros a
operativas del SATCH, ",~~~Ji, -

e) Dirigir las acciones de preparación y ejecución de pag J .

,
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f) Preparar y efectuar el pago de remuneraciones, pensiones y asignaciones del
personal activo y pasivo del SATCH

g) Efectuar las conciliaciones de las cuentas y sub-cuentas corrientes bancarias por
toda fuente de financiamiento .

h) Otras actividades que le sean encomendadas por el Gerente de Administración.

SUB CAPITULO111

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, PATRIMONIO Y ALMACEN

Artículo 61 o • - Es el Órgano encargado de suministrar los recursos y materiales
necesarios para el adecuado desarrollo de las funciones del SATCH, así como de su
correcta conservación y almacenamiento. Custodia y mantiene el patrimonio de la
institución, realizando los controles correspondientes.

Artículo 62 •. - El Departamento de Abastecimiento, Patrimonio y Almacén depende
jerárquicamente de la Gerencia de Adminis~ración.

Artículo 63 o • - Corresponde al Departamento de Abastecimiento, Patrimonio y Almacén,.
las siguientes funciones:

a) Elaborar' el Plan Anual de Adquisiciones en coordinación con la Gerencia de
Administración.

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

e) Organizar, dirigir, ejecutar los proceso~ de inventarios de activos fijos, bienes, y
control de existencias. -

f) Organizar, dirigir y conducir los procesos de control patrimonial del SATCH.
g) Administrar' las actividades de seguridad integral, mantenimiento, servicios

generales y otros servicios logísticos requeridos por el SATCH. .
h) Las demás que le asigne el Gerente de Administración.

SUB CAPITULO IV

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Artículo 64 •. - 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 65 •. - El Departamento de Recursos humanos depende jerárquicamente de la
Gerencia de Administración. .

Artículo 66 o • - Corresponde al departamento de Recursos Humanos

-~
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a)

b)



c) Verificar la asistencia de los trabajadores a los eventos de capacitación oficial
proporcionada por el SATCH.

d) Elaborar y ejecutar el programa de prácticas pre-profesionales, orientado a
contribuir al desarrollo del capital humano de Chiclayo.

e) Elaborar un directorio de docentes del SATCH, observando sus permanente
actualización.

,f) Organizar, dirigir, controlar el funcionamiento de la biblioteca del SATCH.
g) Las demás que le asigne el Gerente de .Administración

TITULO IX

ORGANO DE DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE Y ADMINISTRADO

. CAPITULO I

DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y DEL ADMINISTRADO

Articulo 670
• - Es el Órgano encargado de asumir la defensa del contribuyente y del

administrado en aquellos casos en los cuales se presuma acción no correspondiente de
parte del SATCH.

Articulo 68 0._ El Departamento de Defensorla del Contribuyente y del administrado
coordina acciones con la Jefatura del SATCH.

Articulo 69 o .- Corresponde a la Defensoría del Contribuyente y del administrado:

. \
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a) Dar tramite a tas quejas y sugerencias de los contribuyentes y de los
administrados en relación a la actuación del SATCH.

b) Identificar y proponer mejoras en los procesos y procedimientos del SATCH a fin
de superar quejas y reclamos. ..

c) Difundir los derechos y las obligaciones de los contribuyentes y administrados.
d) Identificar los posibles errores en las actuaciones del SATCH, así como de los

contribuyentes y administrados, facilitando su subsanación.

,-

TITULO X
.

REGIMEN ECONOMICO, FINANCIERO y PRESUPUESTAL

a) Los montos presupuesta les asignados por el Gobierno 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 se

concerte conforme a ley.
d) El 8 % del monto total recaudado por el SATCH.
e) El 100% de los gastos administrativos y costas der,ivadas de' la gestión de

cobranza tanto en la vía ordinaria como' en la' ctiva así ca .'
derechos derivados de lo~ procesos administrar ~~T~ ''''. ' n 'de cObª~~ ¡qu~c,q.z
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Articulo 70°.- Son recursos del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo 'los
siguientes:
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f) El porcentaje de COOllSlon asignado mediante concesión de los centros de
recaudación por la prestación de servicios,

g) Otros que se obtengan por cualquier título con arreglo a ley.

Articulo 710.- Las donaciones, transferencias e ingresos provenientes de cooperación
Internacional aceptados mediante Acuerdo de Concejo y de conformidad con las normas
pertinentes. El importe de los mismos deberá ser abonado en las cuentas del Servicio de
Administración Tributaria de Chiclayo.

Articulo 72 o ,- El Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo - SATCH, constituye
un pliego presupuestal como Organismo Público Qescentralizado' - OPO, que se
encuentra comprendido dentro de las Entidades de Tratamiento Empresarial - ETEs,
bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Presupuesto Publico. DNPP del Ministerio
de Economía y Finanzas -MEF,->(Juyotitular, es el Jefe de la institución.

TITULO Xl

REGIMEN LABORAL

Articulo 73 o • - Los trabajadores del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo .
SATCH, están sujetos al régimen laboral de la actividad privada conforme al Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo No 728, Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, Decreto Supremo W 03-97-TR del 27/03/97.

Articulo 740
• - Lo dispuesto en el articulo anterior no autoriza a los trabajadores del

Servicio de Administración 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 ya lo dispuesto en el Reglamento Interno del SATCH.

Articulo 75 0._ El ingreso del personal al Servicio de Administración Tributaria de
Chiclayo se llevará a cabo conforme a la normatividad legal aplicable a la materia.

Articulo 76 0._ Las remuneraciones de los funcionarios y servidores del Servicio de--
Administración Tributaria de Chiclayo, sean éstos permanentes o temporales, serán
establecidas por el Jefe del SATCH en concordancia a lo establecido en el Presupuesto
Institucional y a la escala remunerativa aprobada.

, DISPOSICION FINAL

El presente Reglamento de Organización y Fuñ"~iones entra en vigencia a partir de la
fecha de su aprobación,por el Consejo Provincial de C!:,iclayo.

El presente Reglamento podrá ser modificado con fines de actualización y adecuación a
la Legislación Vigente. .
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