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Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo Reglamento de Organización y Funciones

PRESENTAC¡ON

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF), como documento normativo,
determina y regula la estructura orgánica, funciones, régimen econórnico, financiero,
presupuestal y laboral clel Servicio cJe Administración Tributaria de Chiciayo y cle los
órganos que la conforman, buscando el cumplim¡ento de los objeüvos, metas, misión y
visión.

Su reformulaciÓn está basada en la Ed,icto Municipal N" 01-03-MpCH de Creación del
Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y su
Estatuto.

,ál'*'--'-tt'
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TITULO I

CONTENIDO Y ALCANCES

Artículo 1'.- 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 lo
conforman.

Artículo 2.- El ámbito de aplicación del presente Reglamento, es de hacía todas las
unidades orgánicas def Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo.

TITULO II

NATURALZ.A Y FUNCIONES GENERALES

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

Artículo 4".- Son funciones generales del Servicio de Administración Tributaria de
Chiclayo:

1.

2.

4.

Promover la políüca tributaria de la Gobiemo provincial de chiclayo.
Individualízar ai sujeto pasivo de las obligaciones tribuüarias y no tributarias
municipales de la Provincía de Chíclayo.
Determínar y liquídar la deuda tributaria y no tributaria.
Recaudar los ingresos municipales por concepto de impuestos, contribuciones y
tasas, asÍ como las multas administrativas y otros ingresos administrativos y de
lergcho público cuyo ingreso conforme a ley conespónde al Gobiemo proviñcial
de Chiclayo.

5. Fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias a efectos de
minimizar la evasión fiscal.

6. Conceder el aplazamiento o el fraccionamiento de la deuda tributaria y notributaria de acuerdo a Ley, así como emitír la resolución de peioiOa
conespondiente ante su incumplimiento.

7 ' Resolver los reclamos que los Administrados presentan contra actos de la
administracíÓn tributaria provincial y de las admiñistraciones distritales, en este
último caso de conformidad con lo establecído en el artículo 70o de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley N" ZTTTZ_

B. Resofver en prímera instancia las reclamaciones que se interpongan contra losactos administrativos qÚe se dicten, en asuntos tributarios y nb tfÉutarios de su

?

compeiencia.
:ar la gestión de iobranza pre - coacüva y coactiva de tas deudas tributarias
tributarias, considerando todas aqueilas deudas derivadas de obtigaciones

_ fflputarias municipales, asícomo el cobro de las multas administrativas.
*S,lT:::,r*:ll:rl.1t_19:"u1d"mente a to.s Administrados sobre tas normas y

mientos que deben observar para el cumplimiento de sus obligaciones-
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Se¡vicio de Aciministración Tributaria de Chiclayo

11. sancionar el incumplimiento de las obligaciones tributarias.
i2. Elaborar las Estadísticas tributarias
13. Celebrar convenio con Municipalidades Distritales de la Provincia de Chiclayopara brindar asesoría o encargarse de la admínistración, recaudacÍón itofiscafización de sus ingresos tributarios y no tributarios; para esto se requiere la

aprobación del Concejo Provincial de Chiclayo.
14. Celebrar convenios con otras municipalidades para brindar asesoría, previa

aprobación del Concejo provincial de Chiclayo.
15. Celebrar convenios de apoyo interinstitucional para el mejor désanollo de sus

funciones.
16. Gestionar la imposición, calificación, control y cobranza de las sanciones por

infracciones al tránsito y transporte, así como el control y cobranza de las
sanciones establecidas en el RAS.

i7. Dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal y ei poder
Judicial.

18. Dictar las disposiciones complementarias que sean necesarias para el
cumplimiento de sus funciones.

19- Administrar la tramítación y recaudación por concepto de licencia de
funcionamiento-

20. Administrar la recaudación por concepto fincas en los centros de abastos e
ingresos por uso del camal municipal.

2i.Las demás que le asigne este Estatuto.

TITULO III

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SATCH

Artículo 5"-- Para el cumplimiento de sus fines y objetivos el SATCH cuenta con las
unidacjes orgánicas siguientes:

ALTA DIRECCION 
./

¡ Jefaiura
ORGANO DE CONTROL / ./. Oficina de AuditorÍa Interna-
ORGANOS DE APOYO

. Oficina cie Planeamienio y presupueslo ¿''
ORGANO DE ASESORIA

. Oficina de Asuntos Legales
ORGANO DE LINEA

. Gerencía de Aciminístración

. Gerencia de Operaciones.

6o'- El Organigrama jerárquico del SATCH comprende todas las estructuras
como consecuencia cje sus funciones, la mÍsma que puecie ser mocjificacia
a las necesidades de la institución con la finalidad de bpümizar el desarrollo

tión, es el siguiente:
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Of. de Auditoría
Interna

Arrrlitor lntemo

a

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SATCH

Jefatura oel SÁróH
Jefe de! SATGH

oi.'a; Ptanéamiento
y Presupuesto

Of. de Asuntos
Legales

Gerente de Operaciones
Gerencia de Administración
Gerente de Administración

I
I

t-
I

t-
I
I

Dpto. cle Contab¡l¡dacl y Finanzas
Jefe de Doto.

Dpto. de Tesorería y Caja

:fg{-e__de Dplo:

Dpto. Abasiecimiento, Patrimonio, RR-HH
Jefe de Dpto.

L
I

r
I

I

i-
I

+

I

L-

opio oe tnioim¿ii"á 
"

Jefe de Dpto-

Dpto. de Atención al Admin¡strado,
Registro, Tramile documentario

y Archivo Jefe de Dpto.

Dpto. de Fiscalización
Jefe de Dpto.

Dpto. de Emisión, notificación,
Control de la Deuda, Gestión de
Cobranza y Cobranza Coactiva

Jefe de Dpto.

Dpto. de Reclamac¡ones y
Devoluciones
Jefe de Dpto.

$
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Servicio de Administración Tributaria de

?

TITULO IV

ALTA DIRECCION

CAPITULO

JEFATURA

Artícufo 7"'- La Jefatura del Servicio de Administración Tributaria cé Cnictayo es el
órgano de nrayor jerarquía en ia estructura organizacional del SATCH y le corresponde larepresentación legal, la dirección general, la organización y la aOministracion de lainstitución con las facultades y atribuciones que séña¡a et Estátuto def SATCH. El cargode Jefe del SATCH es de confianza, es nombrado por Resolución de Alcaldía, y es el de
Ta{of niveljerárquíco- La encargatura de la Jefatura del SATCH se coordina en Comitéde Gerencia bajo aprobaciÓn delAlcalde del Gobiemo provincialde Chiclayo.

Artículo 8".- corresponde al Jefe del sATCH las atribuciones siguientes:

a) Establecer la política general del SATCH, con areglo a la política de laMunicipatidad provincial de Chiclayo.
b) Dirigir, controlar y supervisar el conecto funcionamiento de la institución.
c) Presidir elComité de Gerencía.

d) Aprobar los Reglamentos y los Manuales intemos que rijan las acüvidades de lainsiitución en generat, así como las directivas y las circulares destinadas a poneren conocimiento de los contribuyentes o responsables el adecuado cumplimiento
de sus obligaciones tríbutarias.

e) Emitir Resoluciones Jefaturales.
f) Nomb¡'ar, contratar, suspender, remover o cesar, con arreglo a Ley, a rosfuncionarios, directivos y servidores del SATCH.
g) Fijar los niveles remunerativos, las categoría_s y los títulos del cargo de personal,así como determinar la organización áel sÁrCr-1, dentro de las limitacioneslegales vigentes en matería presupuestaria y conforme a la escala deremuneraciones determinada en los Estatutos de ia institución.
h) Otorgar, modificar y revocar poderes a los funcionarios del SATCH o a terceraspersonas, en las materias que les corespondan.i) Cefebrar toda clase de actos, contratos u operacíones conducentes al desanolloy logro de los objetivos de la institución, así como contratar la prestación deservicios con personas naturales o jurídícas para la ejecución de trabajosespeciales.
j) Aprobar los convenios y contratos para fa prestación de servicios de lainstitución. c

k) Píanear y controlar el crecimiento racional de las actívídades operativas delsATcH, vigirando consrantemente que tanto er p"Ááuái-' ,Liooor,procedimientos, Sistemas e Infraestructura sean adecuados a dicho incremento,de modo que elsATcH mantenga una posición permanentemente sólida.

9^":I*:¡^,':?x1',s,ii ll,t_ 
op"á:iones y Jas áctiviiáJes oe los órganos que

nforman el SATCH y verar por er cumprimiento de los estatutos.

:la^r l::lig-?:i"nes,, auditorias y barances, así como contratar auditorias
, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Proponer.el presupuesto anual del SATCH f"r" ru""probac¡ón por Resoluciónde Alcaldía
o) Formular, autorizar y aprobar la memoria anual del sATCH.

Oflcina de Planeamiento y presupuesto
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p) Concertar y aprobar créd¡tos a favor del SATCH, eri el marco de las normas
ieceies nertinentes

q) Aperturar y cancelar cuentas bancarias, celebrar contratos de créditos, girar,
cobrar o endosar títulos valores; girar, aceptar, endosar, reaceptar, descontar,
cobrar y remover, cualquier clase de documentos mercantiles y civiles; realizar
toda clase 'de operaciones bancar¡as ante bancos comerciales privados,
asociados y estatales de acuerdc con las disposiciones legales pertinentes a
esta materia.

r) Proponer la política de concertación y cooperación con otras entidades
municipaies distritales, relacionada con la actividad de administración tributaria
municipal.

s) Proponer al Concejo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo o al Alcalde,
según corresponda, proyectos de Ordenanzas, Edictos, Acuerdos, Decretos,
Resoluciones y, en general, de toda norma legal necesaría a su finalidad,

0 Celebrar convenios con cualquier entidad del sistema financiero, autorizada por
la Superintendencia de Banca y Seguros, para fa recaudacíón de los tributos
municipales, de conformidad con el Artículo 40 del Decreto Legislativo 776 y el

. Artículo 55o del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por
Decreto Supremo No 135-99-EF.

u) Emitir opinión acerca de las Ordenanzas que sobre materia tributaria hubieren
aprobado las Municipalidades distritales y que sean sometidas a la ratificación
del Concejo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, de conformidad con el
Artículo 94o de la Ley Orgánica de Municipalidades.

v) Emitir opinión sobre los proyectos de normas en materia tributaria municipal,
cuya iniciativa no provenga delSATCH

w) Resolver otros asuntos no contemplados anteriormente que coadyuven al mejor
cumplim¡ento de sus fines.

x) Remitir al finalizar cada mes al consejo la Nota Mensual del SAICH, a efecto de
poner en conocimiento la gestión mensual realizada por el SATCH.
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TITULO V

ORGANO DE CONTROL

CAPITULO I

. OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

Artículo 9".- La Oficina de Auditoria lnterna es el órgano de control internb, encargado de
ejecutar el control gubemamental interno posterior sobre la correcta y transparente
gest¡ón de los recursos y bienes de la entidad.

Artículo 10".- Corresponde a la Oficina de Auditoria Interna en promover la conecta y
transparente gestión de fos recursos y bienes del Servicio Administración Tributaria dá
Chiclayo, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el
logro de sus resultados, medíante la ejecución de acciones y actividades de control, para
contribuir con el cumplimiento de los fines y metas institucionales

Artículo 11".- La Oficina de Auditoria Interna depende orgánicamente del Jefe del
sATcH, y funcionalmente de la contraloría Generai de la República.

Artículo 12".- Corresponde a la Oficina de Auditoria lnterna desempeñar las funciones
^;^,.;^^¿-,--.)rgutct il,cs.

a) Ejercer el control lntemo posterior a los actos y operac¡ones del SATCH, sobre la
base de lineamientos y cumplimiento del plan anuai de control respecto a
promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la
entidad, cautelando la legalidad y la eficiencia de sus actos y operaciones.

b) Efectuar auditorias a los estados financieros y presupuestarios del SATCH, así
como Ia gestión de la misma, de conformidad con las pautas que señale la
Contraloría General. Alternativamente, estas auditorias podrán ser contratadas
por el SATCH con sociedades de auditorias externas con sujeción al Reglamento
sobre la materia

c) Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y ope¡aciones del
sATcH, que disponga la contraloría General, asi como, las que sean
requeridas por el Jefe del SATCH. En caso que estas úliimas tengan carácter de
no programadas, su realización será comunicada a la Contraloría General por ól
responsable de la Oficina de Auditoría lntema.

d) Efectuar el control preventivo sin carácter vinculante, al órgano de mas alto nivel
de la entidad con el propósito de optimizar la supervisión y mejora de procesos,
practicas e instrumentos de control interno, sin que ello genere prejuzgamiento u
opinión que comprometa el ejercicio de su función, vía controi posterioi.
Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloría
General, así como, al ritular cel sATCH y del sector cuando corresponda.
Actuar de oficio, cuando en los actos de operaciones del SATCH, se advierten
íqdicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al

ítular del sATcH para que adopte las medidas correctivas pertinentes.
ir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y servidores

y cíudadanos, sobre actos y operaciones del sATcH, otorgándole el
que corresponda a su merito y documentación sustentatoria respectiva.

f)

Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo lamento de Organización y Funciones
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Se¡r,icio de Adr¡inisti'ación Tributaria de Chiclavo Reglamento de Organización y Funciones

h) Formular, ejecuiar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría
Genei-ai, ie acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto.i) Efectuar el seguimiento cje las medidas correctivas que adopte el SATCH, como
¡'esuliado cie ias acciones y activídades de controi, comprobando su
materializaciÓn efectiva conforme a los términos y plazos respectivos. Esta
funcíón comprende efectuar el seguimiento de los procesos judiciales y
administrativos derivados de las acciones de control.j) Apoyar a las Comisiones que desígne ia Contraloría General para la ejecución
de las acciones de control en el ámbito del SATCH. Asimismo, el personal de
dicho organo colaboraran por disposición de la Contraloría G'eneral, en otras
acciones de control externo, por razones operativas o de especialidad.k) Veriiicar el cumplimiento de ias disposiciones legales y normatíva interna
aplicable al SATCH, por parte de las unidades orgánicas y pérsonal de ésta.l) Foi'mulai" y. proponer el presupuesto anual de la Ofícina de'Auditoria Interna para
la aprobación correspondiente del SATCH

m) Cumplir díligentemente con ios encargos, citaciones y requerimientos que le
formule la Contraloría General

n) Las demás que ie asigne la contraloría General de la Repúblíca

Artículo 13".- La Oficina de Auditoria Interna está a cargo de un profesional, con
categoría de Jefe y nivel de responsable; coordina sus actividades con el Jefe delServicio de Administración Tributaria de Chiclayo y funcionalmente con la Contraloría
General de Ia República.

Oficína de Flanearniento y presupuesto
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Servicio de Administración Tributaria de Chiclavo Reglamento de Organización y Funciones

T¡TULO VI

ORGANO DE APOYO

CAPITULO I

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

I
Artículo 14o. - La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano encargado de
dis.eñar, elaborar y evaluar los pianes, programas y proyectos cle cjeiarroilo dei SATCiI;así como también del diseño, elaboración ylvaluaáón oál presupuesto de la Ínstitucion.

Artículo l5o-- La Oficina de Planeamíento y Presupuesto depende jerárquícamente de laiefatura del SATCH.

Artículo f 6".- Corresponde a la Oficina de Planeamiento y presupuesto desagoltar lasfunciones generales siguientes:

a) Participar en el Comité de Gerencia, en calidad de Secretaria det Comité,encargándose de la preparaciÓn de las agendas y ei control del seguimiento deIos acuerdos y decisiones tomados mediante Acta de Acuerdos de comité debe¡"encla.
Realizar estudios e investigaciones que permitan proponer medidas de correccionyio perfeccionamiento del sistema tributario municipai.
Desarollar los procesos operativos del SATCH.
Diseñar y proponer conjuntamente con la Gerencia de Asuntos Legales la política

['3l,,|:::J,1Hi:i" evaruación der sistema tributario ,rno,;"; 
--rs vv 's rv

Elaborar el Proyecto de presupuesto de la Institución.
Evaluar los costos de la productividad de la Institución. Establecimienio deIndicadores de Gestión.
Preparar el- flujo de Caja ivlensual y Anual: Programación y Evaluacíón de loslngresos y Gastos.
Preparar la información presupuestaria, mensual, trimestral, semestral y anualpara los Órganos de SupervisiÓn y Control correspondientes a nivel del GobiernoCentraly del Gobierno Local.
Preparar el informe de gestión mensual por áreas.
Remiiir al finalizar cada mes a Jefatura la Nota lviensual del SATCH, a efecto deponer en conocimiento del Consejo Municipal la gestión mensual del SATCH.Dicha información debe ser preparáda.en presentación y pasar a exposición anieel comité de Gerencia y la Alta Dirección pára las o¡sérvat¡on", del caso.Suministrar la información analítica que sirva para la elaboración de la NotaTributaria det SATCH

r) 
:^:"J:::::T:::f-lrramento de Contabitidad y Finanzas para ta preparación delos Estados Financieros rnensual, trimestral y anual.

las actividades del área a su

nar la asignación de. personal y recursos necesaríos para
peño de labores delárea a su caroo.
pación en el dÍseño de programas y/o estrategias orientadas a
¡udación.

b)

a\

c)

s)

tt)

,-<.l}
g

i)
Kl

el adecuado

incrementar

Oficina de Planeamiento y presupuesto
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Seruicio cie Ádministración Tributaria de Chiciayo Reglamento de Organizaqón y Funciones

q) iniormar a la JefatLrra del SATCH sobre el clesarrollo' de actividades del área,
pcrtod¡c¡lrnolitc c.t cu¿¡ tdo it_t sr_¡irc¡tu

r) Determinar los formularios destinados al uso interno y externo, su correcto uso v
actualizacion de los nrismos.

s) Presentar.las proyecciones para la determinación de las metas periódicas de
recaudación

t) Las demás qrre le sean encomendaclas por el .Jefe clel sATcH

Cuenta además con el apoyo de analistas en temas de su competencia: Analista
Presupuestal y de Estadísticas y Analista de Organización, Métodos. y planeamiento
Estratégico

Articulo 17"-- L:'t Of lc¡rlu ctc f)l¡trtt:¿,rrt)rct¡t() y f )restr¡-rucsl<-¡ cslri i¡ cilfgo clc t¡rt ft¡lrc¡<¡¡¡¡-¡so,
con categorÍa de Jefe y nivel de Resporrsable; coordirra sus actividades con el Jefe del
Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo.

Oficina de Planeamiento y presupueslo
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Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo Reglamento de organización y Funciones

TITULO VII

ORGANOS DE ASESORIA

CAPITULO I

OFICINA DE ASUNTOS LEGALES

Artículo 18".- La Oficina de Asuntos Legales es el órgano encargado de prestar
asesoramienio y respaldo jurídico y legal en los asuntos vinculadoi al Servicio de
Administración Tributaria de Chiclayo y sus fines.

Articulo 19".- La Oficina de Asuntos Legales depende jerárqurcamente de la Jefatura del
DA I UN.

ArtÍculo 20o.- Corresponde a la Oficina de Asuntos Legales desarrollar las funciones
generaies siguienies.

a) Participar en el Comité de Gerencia.
b) Diseñar y proponer conjuntamente con la Oficina de Presupuesto y Planeamiento la

política tributaria municipal.
c) Elaborar los proyectos de normas tributarias y otros dispositivos legales.
d) Coordinar con la Gerencias de Operaciones y la Oficina de Presupuesto y

Pianeainiento ia elaboración de normas requeridas para el adecuado funcionamiento
de las áreas operativas.

e) Coordinar ei proceso de reciamaciones y apelaciones de sus contribuyentes.
0 Representar y defender al SATCH ante los órganos administrativos y jurisdiccionales,

en iodos los procedimientos y procesos en los que actúe como demandante,
demandado, denunciante o parte civil.

g) Representacion del SATCH mediante apersonamiento en asuntos contenciosos y no
contenciosos en el ámbito del derecho administrativo y en general.

h) Seguimiento de los procesos judiciales, ante el Ministerio Público, Policía Nacional,
así como en las instancias en que se ventilen procesos en los cuales el SATCH o sus
funcionaríos formen parte.

i) Proyección de normas de competencia del SATCH en coordinación con la Oficina de
Presupuesto y Planeamiento a efectos el mejoramiento de los procesos e
implementación de los mismos de acuerdo al marco legal vigente.

j) Eiaborar proyectos de nornras relacionados con temas que son de competencia d'el
SATCH.

k) Coorcjinar al irrterior clel SATCH, asÍ como con otras entidades del sector púbiico y
privado, la elaboración de las normas requeridas para el adecuado funcionamiento de
la institr¡ción.

l) Defender al SATCH en los procedimientos y procesos ante órganos administrativos
especializados en materia tributaria, así como realizar un seguimiento adecuado a los
expedientes relacionados con los rn!smos.

m) Emítir opinión sobre la pertinencia de la ratificación de las Ordenanzas
4$q¡¡icipalidades distritales que crean, modifican o suprimen contribuciones

de las
y tasas

de la jurísdiccion de la provincia de Chiclayo.
que le sean encomendadas por la Jefatura.

".- La Oficina de Asuntos Legales está a cargo de un funcionario que coordina
con Ia Jefatura del Servicio de Administración Tributaria de Chíclayo y
del SATCH.
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Se¡-vicio de Adminisiración Tnbutaria de Chiclavo lamento de Organización y Funciones

TITULO VIII

ORGANO DE LINEA

CAPITULO I

GERENCIA DE ADMINISTRACION
t

Artículo 22".- La Gerencia de Administración es el órgano encargado de conducir,
normar, coo¡'cjinar y corrtrolar los sistemas administrativos de recursos humanos.
abastecimiento, contabilidad y tesorería.

Artículo 23".- Tiene por finalidad efectuar una adecuada gestión y aplicación de los
procesos acJministrativos en apoyo interno que se requieran para et normal
funcionamiento del SATCH en lo referente a la administración de recursos humanos.
econónricos, financieros y materiales, así conro de las comunicaciones, actividades de
información y relaciones públicas.

Artícufo 24".- La Gerencia de Administración depende jerárquicamente de la Jefatura del
SATCH.

Artículo 25".- Corresponde a la Gerencia de Admínistración desarrollar las funciones
generaies siguientes:

a) Efectuar y controlar los procesos técnicos de recursos humanos, abastecimientos.
contabiiidacJ, tesorería y de ejecurción presupuestal

b) Participar en el Comité de Gerencia.
c) Foi-rnuiar y proponer a la Jefatura del SATCH las politicas, normas, planes y

programas que @rresponden al ámbito de su competencia.
cl) Integrar el Comité Especiai Permanente.
e) Planear, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de la Gerencia a

su cargo_
0 lnformar a la Jefatura del SATCH sobre el desarrollo de actividades del área,

^^.;Á,{;^^-^ñt^ ^ ^'.^^l^ l^ ^^l;^;.^vs¡rve¡eqrrrs¡lte o cuancio lo solicitg.
Administrar al personal y recursos que sean asignados al área a su cargo.
Gestionar la asignación de personal y recursos necesarios para el adecuado
ciesempeño de labores delárea a su cargo.
Diseñar y ejecutar la política de recursos humanos.
Diseñar y llevar a cabo la capacitación del personal.
Diseñar y ejecutar la politica de comunicaciones del SATCH.
Coordinar la celebración de conven ios interinstitucionales.
Llevar la contabilidad de los ingresos y egresos.
Evaluar, determinar y contratar los servicios necesarios para la institución.
Proponer la elaboración, modificación y mejoramiento de los sistemas y
procedimientos relativos a la gestión administrativa de la entidad.

)gramar y desarrollar actividades orientadas a mantener la buena inragen del
TCH, así como sugerir medidas para el mejoramiento de la misma, utilizando:vo medios de comunicación locales.

, programar, coordinar y ejecutar las acciones de relaciones públicas en
de los objetivos y políticas det SATCH.

n\

h)

¡)

i)
K)

r)

tttJ

n)
n\

(.V\.¿roporcionar información al público en general acerca'-2/ as' como orientarlos cuando quieran hacer uso de los
de los beneficios del SATCH
mismos.
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Servicio de Adm¡nistración Tributaria de Chiclavo Reglamento de Organización y Funciones

s) Analizar desde el punto de vista de las relaciones públicas, el funcionamiento de
las unidades que tengan contacto con el público, en lo reiacionado a la atencion y
servicio que se está prestando.

t) Establecer y mantener contactos con entidades públicas y privadas y con
autoridades, contribuyentes y personas vinculadas al SATCH.

u) Efectuar sondeos y muestreos de opinión acerca de los servicios que ofrece el
SATCH en sus diferentes áreas.

v) Coordinar ia elaboración y publicación de la revista del SATCH.
w) Hacer el seguimiento diario de noticias.
x) Elaboración de Notas de Prensa (semanal). i
y) Coordinar con medios para entrevistas o informes.
z) Llevar a cabo la convocatoria y coordinación de conferencias de prensa.
aa) Coordinar publicidad para campañas con agencias y con medios.
bb) Elaboración del Plan Anual de Medios y el Plan Anual de Marketing de la

institución.
cc) Elaborar y coordinar con el Área responsable, las publicaciones efectuadas en el

Diario Oficial.
dd) Las demás que le asigne el Jefe del SATCH

Artículo 26"-- 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 Recursos Humanos.

Ariículo 27".- La Gerencia de Administración está a cargo de un funcionario con
. categoría de Gerente nombrado por Resolución Jefatural y coordína sus actividades con
la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo y demás órganos del
SATCH.

SUB CAPITULO I

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ArtÍculo 28o.- Es el Organo encargado de formular y presentar los Estados Financieros y
Presupuestarios de acuerdo con la normativiclad que rige el proceso presupuestario y
contabie gubernamental.

Artículo 29".- El Departamento de Contabilidad y Finanzas depende jerárquicamente de
la Gerencia de Administración. 

i

Artículo 30".- Corresponde al Departamento de Contabilidad y Finanzas las siguientes
funciones:

Registro de Operaciones contables que realice el SATCH.
íón de Libros Contables de la lnstitución.

lar los Estados Financieros de la institución en concordancia con la
atividad que rige los procesos contables presentándolos para su trámite
la Contaduría Pública de la Nación y los Órganos de Control que indiquen

s normas vtoentes
esentar los estados financieros.

Ge¡-encia de AdminÍstración como
notas y anexos correspondientes tanto a la
a la Oficina de Presupuesto y Planeamiento

l6í""s'\Rtd

"' V"RT

ft-:"ffi;
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Servicio cje ÁdministraciÓn Tricularia cie Chiclayo Reglamento de Organización y Funcicnes

?eíe ia elaboi-aciÓn clel p i-e su puesto institucional.
e¡ Élaborar el Pian cje Cuerrtas y Presupuéstales de acuerdo a las necesidades cle

la insiitucion.
0 proporcionar ia información que administra a las unidades organizacionales que

funcionalmente lo requieran.
g) propcner normas y procedimientos de registro contabie, de acuerdo con los- principios de ccntabilidad y las directivas em¡t¡das por la Contaduría Pública de la

Nación y los órganos de Control que indiquen las normas vigentes.

h) Controlar los saldos de cuentas bancarias por fuentes de ir¡gresos.

i) Controlar las cuentas por pagar y cancelación de deudas.
ji preparar la liquidación para la cancelación de las obligaciones judiciales y

tributarias dei SATCH, así como los aportes y retenciones de ley.

k) Elabcrar y presentar las planillas de remuneraciones y otros beneficios sociales.

l) Otras actividades que le sean encomendadas por el Gerente de Adnrinistración.

SUB CAPITULO II

DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CAJA

Artículo 31o.- Es el Organo
acinlinistración cle los recursos
sistema de tesorerÍa.

encargado de planear, organizar, dirigir y controlar
financieros de acuerdo con la normatividad que rige

la
el

?

Artículo 32".- El Departamento de Tesorería y Caja depende jerárquicamente de la
Gerencia de Administracion.

Artículo 33".- corresponde al Departamento de Tesorería y caja
funciones:

las siguientes

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, dirigir y controlar la administracion de los recursos

financieros áe los programas de la entidad, de acuerdo a las normas del

pi'ocedímienio de pagos del tesoro púbtico y a las normas del sistema de

tesorería.
c) Revisar y fiscalizar la ciocunrentacion fuente que sustenta las operaciones

f'\

financieras.
Proporcionar un oportuno y eficaz apoyo con los recursos financieros a

las diferentes unidades operativas del SATCH para la consecucion de sus

meias.
Controlar, preparar y efectuar el pago de proveedores por las obligaciones
y compromisos contraídos por el SATCH.
Controlar, preparar y efectuar el pago de remuneraciones, pensiones y

asignaciones del personal aciivo y pasivo del SATCH.
Efectuar las conciliaciones de las cuentas y sub-cuentas corrientes

bancarias por ioCa fuente de financiamiento.
Otras actividades que le sean encomendadas por el Gerente de

AdniinistraciÓn.

.{\

vJ

vl

h)
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SUB CAPITULO III

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, PATRIMONIO Y RECURSOS HUMANOS

Articulo 34".- Es el Órgano encargado de suministrar los recursos y materiales
necesarios para el adecuado desarrollo de las funciones de los Departamentos y
Uniciades del SATCH; así como de su correcto conservación y almacenamiento.

Artículo 35".- El Departamento de Abastecimiento, Patrimonio y Recürsos Humanos,
clepende jerárquicamente de la Gerencía de Administración.

Artículo 36".- Corresponde al Departamento de Abastecimiento, Patrimonio y Recursos
iiumanos las siguienies funciones:

a) Participación en el Comité Especial Permanente.
b) Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones
c) Administrar la ejecución de los procesos de programación, obtención,

almacenamiento, conservación y distribución de los nrateríales.
d) Suministrar los elementos materiales y las actividades complementarias para la

operación de dichos elementos (servicios), que son necesarios para el buen
desempeño de las unidades orgánicas del Servicio de Administración Tributaria
de Clricfayo.

e) Conducir los procesos de catalogación, registro de proveedores, programación,
registro y control, adquísición, almacenámiento, mantenimiento, seguridad y
distribución final.

f) Adnrinistrar el control de existencias y los procesos de inventarios de activos fijos
y bienes de almacén.

g) Administrar las actividacles de seguridad integral, mantenimíento y servicios
generales y otros servicios logísticos requeridos por el Servicio de
Administración Tributaria de Chiclayo.

h) Llevar el c¡ntrol patrimonial del SATCH.
i) Llevar un libro de actas de Licitacion Pública, Concursos Públicos y

Adjudicaciones D¡rectas.
j) Elaborar los Proyectos de Bases Administrativas para Licitaciones Públicas o

Concursos Públicos para la adquisición de bienes y servicios coordinando las
especifícaciones técnicas con las unidades usuarias.

k) Remitir la información requerida por CONSUCODE.
l) Efectuar el control de la asistencia, puntualídad y permanencia del personal de la

institucion, así como elaborar el reporte mensual de descuentos por dichos
conceptos.

m)Efectuar la programación anual de vacaciones del personal y controlar su
ejecución.

n) Efectuar el c'álculo de'tiempos de servicios del personal, para el pago de
graiificaciones y Compensación por tiempo de servicios.

o) Comunicar al Ministerio de Trabajo y al Seguro Social de Salud-Essa/ud,
asuntos referidos a movinrientos de persoiral.

p) Emitir pronunciamientos con relación a casos disciplinarios que se presenten en
correctivas en los casos que seala institución, así como aplicar las medidas

,/qlbestionar las prestaciones y servicios para los trabajadores ante el Segui'o
os r Social de Salud - Essatud.

r'¡l/rÉfectuar el control y evaluación del desarrollo del programa de asistencia medico
>,/ familiar.t/^, 

n^-^---rr^- ^¡ --^^---^ J^ ^^¡:.-:l^J^^ r^-^J:..^ -^^-^^¡:.,--.. ^^^;^ ^..r¡..-^r--Desarrollar ei programa de actividades deportivo recreativas y socio culturales
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uncio'es
(

orientacjas al trabajador y su familia.t) 
:#:i;::Jltn,Xln"t"ncias 

del personal de ra ínstítución hacia ras unidades
u) controlar eí cumpiinriento de los dispositivos legales vigentes en mater¡a laboral.
"' gil:"ffiiñ,|1fl5¡J:,f;:lil::"¡on 

'"i""¡o;"d" con ra ,'i"""¡on, 
"utesoría 

y
w) Elaborar y ejecuitar er programa de prácticas pre-profesiónares.g 

I:?[:lTJr::,nn", 
er carñé oe ioentir¡ca"¿;E;;n"r rr:lo_Jeck), y difundir su

y) Elaborar el p,lan Anual de Capacitación def personal.z) Supervisar el cumplimiento db las directivas de orden intemo así como el uso delunifornre y distintivos obligatoríos.
aa) Mantener astualizadas las carpetas personales de ros trabajadores.bb) coordinar con las diferentes Gerencias los requerimientos de capacitaciónde personal a caroo.

verificar ra asistencille_tgs trabajadores a ra capacítación oficialproporcionada por el SATCH
Establecer el directorio de docentes del
Verificar la disponibilidad de libros para

el préstamo cJe los mismos.

SATCH.
la biblioteca de|SATCH asícomo

3

ff) otras que le asigne er Gerente de Administración

CAPITULO II

GERENC¡A DE OPERACIONES

Artícuio 37"'- La Gerencia de operaciones es el órgano encargado de dirigir, ,ro"*¡r'u,"y coorciinar el.ciesarrollo de uniciades operaiivas cle ia enticiad.

Artículo 38"'- Tíene por finalidad coordinar y supervisar er cumplimiento de ras rnetasestabtecídas para ros órganos operativos oé ta' institución, ;;;;;;;ai.¡a con raspolíticas y estrategias aprobadas en comité de Gerencia.

^fi"J¿: 
39"'- La Gerencia de operaciones depende jerárquicamente de ra Jefatura der

Artículo 40o.- Corresponde
generales siguientes:

a la Gerencia de operaciones desarrollar las funciones

h\eJ

Participar en el Comité de Gerencia.
u¡¡'lglr los procesos operatívos del Servicio de Administracion Tributaria dechiclayo, orientados a optimizar la recaudación, administración y fiscalización delos ingresos tributarios y no tributarios.
Formular y proponer a ra Jefatura del SATCH ras poríticas, normas, pranes yprogramas orientados a la recaudación, fiscalizacién y administración de losingresos tributarios y no tributarios.
Evaluar la gestión de las áreas operativas para obtener el mejoramientocontinuo de las mismas.

Coordinar con el oficina de Presupuesto y Planeamiento ta realización de losprocesos operativos.
Las demás funciones que re sean encomendacias por er Jefe der SATCH.

c)

Oficina de planeamiento y presrpuesto
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Se¡^vicio de Administración Tributaria de Chiclavo Reglamenlo de Organización y Funciones

AÉícuio 41".- Para el cumplimiento de sus funciones, la Geren"cia de Operaciones cuenta
con ios érganos:

- Departamento de Informática.
- Departamento de Atención alAdnrinistrado, Registro, trámite

Documentario y Archivo.
- Departamento de Fiscalizacion.
- Departamento de Emisiones, Notificaciones, control de la deuda, gestión

de cobranza y cobranza coactiva.
- Departamento de Reclamaciones y Devoluciones. ?

Artícuf o 42.- La Gerencia de Operaciones está a cargo de un funcionario de confianza
con categoría de Gerente, nombrado por Resolución Jefatural y coorciina sus actividacles
con la JeÍatura del Servicio de Administración Tributaria y demás órganos del SATCH.

SUB CAPITULO I

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Artícufo 43o.- El Departamento de Informática es el órgano encargado de diseñar,
sistematizar, dirigir, integrar y coordinar el sistema informático del Servicio de
Administración Tributaria de Chiclayo.

Artículo 44".- El Departamento de Informática depende jerárquicamente de la Gerencia
t^ -^^,--^^:^.-^^ug \Jpg¡ dr-ru¡ tY¡.

Artículo 45".- Corresponde al Departamento de Informática desarrollar las funciones
g erreraies siguientes:

a) Dingir el desarrollo informático de todas las áreas de la institucion.
b) Coorciinar con ias Gerencias de Operaciones y la Oficina de Presupuesto y

Planeamiento la realización de los procesos de las áreas operativas-
c) Desarrolia¡- las aplicaciones que las áreas de la institución requieran
d) Garantizar la integridad y disponibilidad de la información contenida en la Base

de Datos utiiizada por los sistemas implantados en concordancia con las nonÍas
de seguridad informática establecidas.

e) Evaluar, incorporar y normar el uso de tecnologías de información a ser
utilizadas en la institucion, en coordinación con la Gerencia de Operaciones y la
Gerencia de Administracion.

f) Elaborar informes sobre licenciamiento de software.
g) Elaborar y ejecutar el Plan Estratégico de Sistemas Informáticos.
h) Elabora el Plan Operativo Informático de la institución.
i) Las deniás que le sean encomendadas por el Gerente de Cperaciones.

SUB CAPITULO II

ARTAMENTO ATENCION AL ADMTNISTRADO, REG¡STRO, TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCi.i¡VO

- El Departamento de Atención al Administrado, Registro, trámite
y archivo, es el órgano encargado de ampliar y depurar la base tributaria a

t4¿

.^c¡aveg--de inspecciones, inscripciones, descargas, exoneraciones, generando a su vez los
tibritós corre spon d ientes a cada contri buye nte.
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Servicio cic Acminisiración Tributaria de Chiclavo Reglamento de Organización y Funciones

Ariículo 47o.- El Depanamento de Atención al
¡r¡^,.,*¡*¡^-:^ ,, -,-^l^;,,a ¿!^-.-.^)^ i^.A-^.,;^^,*-.^¡^ ¡^ r^uvuuilrs:t.<l¡u 'J dtwt ilvu uc;-/=r ¡ug Jg¡otqutué¡¡tct il,tr'. Jc td
sus runc¡ones:

a) Procesar las inafectaciones, exoneraciones
. corresponoan ai contribuyente.

como el control del préstamo de los mismos.
h) Brindar orientación pertinente y opoduna, así

ulo 48.- El
Á^ n^ t^U¡I UE Ió

Administrado, Registro, trámite
Gerencia de Operaciones, siencjo

y beneficios tributarios que le

como de encaminar los trámites

b)

d)

t)

s)

Atender y Resolver las solicitudes de modificación de datos y revocación de
datos conieniclos en el formulario correspondiente.
Elaboración de Proyectos de Resoluciones Jefaturales sobre exoneraciones e
inaiectaciones al pago de los impuestos y arbitrios nrunicípales.
Preparar los informes al Tribunal Fiscal sobre los recursos de apelación
presentados contra las resoluciones que resuelven reclanraciones.
Coordinar respecto a la información que se brinde al público.
Cumpiir con los mandatos de las Resoluciones del Tribunal Fiscal.
Mantener organizado y actualizado el Archivo de Declaraciones Juradas asÍ

soiicitados.
i) Recepcionar y procesar las declaraclones juradas que son presentadas por los

contribuyen'ies.
j) Orientar a los contribuyentes y demás administrados para un conecto

cunrpfimiento de obligaciones a su cargo.
k) Proceder a la recepción y derivación de los documentos que presenten

contribuyentes y oiros administrados.
l) Emitir reportes de estados de la deuda tributaria y no tributaria de los

contribuyenies, así como de las declaraciones juradas presentadas con
anterioridad.

m)Atender observaciones de los contribuyentes con respecto a los datos
contenidos en las declaraciones juradas presentadas.

rr) Cooi-dinar con o'ii-as ái'eas los criterios para proporcionar info¡-mación adecuada.
o) Ejecutar los requerimientos de otras áreas vinculadas con la administración de

tributos y muitas administrativas.
p) Recibir y registrar documentos que los contribuyentes dirigen al SATCH.
q) Distribuir opoltunamente los cargos de notificación entre los Departamentos del

SA.TCH.
r) Recepcionar las Resoluciones Jefaturales ya finnadas, para su distribucion. a

quien corresponda.
s) Llevai- controi de Documentos que son entregados intema o externamente.
0 Presentar informe mensual del número de expedientes que ingresan al SATCH.
u) Otras fu¡rciones asignadas por el Gerente de Operacíones.

. SUBCAPITULO III

DEPARTAMENTO DE F¡SCALIZACION

Departamento de Fiscalización es el órgano especializado en la
información presentada medianie declaraciones juradas por los

tnar
s con la constatación y verificación in situ o documentaria a efectos

la exactitud de la información prbsentada y realizar el recalculo que
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Artícuio 49.- Son funciones del Departamento de Fiscalización:

a) Gene;-ar Resoluciones de Multa como consecuencia de la presentación
externpoi'ánea cie Declaraciones J uradas.

b) Diseñar y Ejecutar conjuntamente con la Gerencia de Operaciones el Plan Anual
de Fiscalización.

c) Efectuar acciones de fiscalización, de oficio o solicitadas, dirigidas a determinar
las obiigaciones tributarias que correspondan a la realidad económíca de los
contribuyentes. 

?

SUBCAPITULO IV

DEPARTAMENTO DE EMISIONES, NOTIFICAC¡ONES CONTROL DE I..A DEUDA,
GESTION DE COBRANZA Y COBRANZA COACT¡VA

Artícuio 50 El Departamento de Emisiones, Not¡f¡cac¡ones, control de la deuda, gestión
de ia cieuda y cobranza coactiva desarrollar las funciones generales siguientes:

a) Emitir las Órdenes de Pago y Resoluciones de Determinación.
b) Llevar a cabo la distribución de los recibos mensuales de cobranza ordinaria.
c) Fresentar al departamento de Informática el requerimiento mensual de la emisión

de recibos y notificaciones para la distribución masiva.
d) Recepcionar del departamento de lnformática el fÍsico de la emisión masiva de

recibos y notificaciones con sus respectivos padrones.
e) Verificar la conformidad del numero emitido de recibos y notificaciones.
0 Asignar las cuotas diarias de reparto haciendo firmar el cargo correspondiente-
q) Recepcionar de los mensajeros los reportes diarios de la distribución de recibos y

no',.ificaciones, verificando que el saldo devuelto sea igual a la cantidad reportacja,
firmando en señal de conformidad.

h) Recepcionar de los diferentes departanrentos, los documentos a notificar,
anotando el código de cada nótificador en las hojas de relación que se nos
adjunta.

i) Asignar las cuotas diarias de los documentos a notificar, anotando el código de
cada noiificador en las hojas de relación de documentos que nos adjunta tram¡te
ciccumentario.

j) Recepcionar los cargos de los docunrenios notificados, revisándolos y anotando la
fecha de notificación al lado derecho del código de cada notificador en la hoja de
relacíon de documentos.

k) Entregar los cargos de los documentos notificados al encargado de tramite
docunrentario haciéndole colocar su visto bueno en ia hoia de relacion de

r)

cioci¡menios.
Deiei'minar los casos de domiciiios fiscaies incorrectos para su actualización en la
data a traves de los formatos respectivos
Deiernrinar los codigos de co¡tribuyentes que se encuentren en la data con sus
direcciones fiscales en juntas vecinales distintas a su jurisdicción para su
reguiarizacion de oficio.

n) Atender a los contribuyentes

^€a'

n-r)

que reclaman por no haberles llegado sus recibos.
dirección correcta, elaborando en croquis si fueretonrando debido nota de su

necesario.
iicitar ai departamento de informática la emisión separada de reclbos de

no haber llegado a su domicilio eltribuyentes que presentan reclamos por
ibo mensual, para asegurar su entrega.

Coordinar con los mensajeros cuyos reclamos pertenecen a sus zonas de reparto.

E

J

6*o'
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q) Aiender a los interesados que e acercan a preguntar por los documentos que el
SATCH debe cursarles en razón de un expediente presentado, coordínando con el
área correspondiente y/o notificador para su inmediata atención si el caso lo
requíere.

r) 'Efectuar visitas esporádicas a los domicilios fiscales de los contribuyentes para
veriÍicar la veracidad de la entrega de los recibos.

s) Supervisar que los mensajeros en sus zonas de reparto.
t) Priarizar la notificación de los documentos teniendo en cuenta sus periodos de' vencimiento y lo relacionado con la municipalidad, bancos y entidades financieras.
u) Archivar las hojas de relación de documentos recibidos, üna vez que se

encuentren con fecha de notificación todos sus registros.
v) Archivar despues del reparto, los recibos y las notificaciones devueltas.

conjuntamente con sus padrones.
w) Devoiver con cargo a Tranrite Documentario, los docunrentos que no han sido

posible notificarse.
x) Coordínar con los departamentos emisores la precisión de las direcciones fiscales

y/o procésales, de algunos documentos que han sido emitidos con error.
y) Solicitar los recursos econónricos al responsable de caja chica, para la notificación

de documentos en la periferie y en otros casos para su remisión a otras
localidades.

z) Elaborar los informes de Gestión y la estadísüca correspondíente.
aa) impfementar acciones que garanticen que la recaudación esté acorde con las

metas establecidas por la institución.
bb) Coordinar con el Departamento de Ejecutoria Coactiva la relación de valores cuya

deuda tributaria debe ser cobrada dentro de tal procedimiento.
cc) Preparar los informes al Tribunal Fiscal sobre ios recursos de apelación

presentados contra las resoluciones que resr,¡elven reclamaciones.
dd)Cumplir con lo que ordenen los proveídos y resoluciones del Tribunal Fiscaf.
ee) Organizar y controlar la cobranza de las multas tributarias, administrativas,

ir,rpuesto de alcabala, vehicular y demás impuestos generados.
fD Emitir información estadista producto de las acciones de recaudación.
gg) Regístrar, calificar, digitar y controlar la recaudación por infracciones al

Reglamento General de Tránsito y al Reglamento de Tránsporte.
hh) Controlar y evaluar la cobranza de los centros de recaudación de la M.P.T.
ii) Verificar la correcta recaudación de los ingresos generados por el Terminal

-T ^-.^ -t-^
jj) Llevar el control y seguimiento de pagos por tributos y multas.
kk) Otras que ie asigne elgeren're de Operaciones.
ll) Verificar la exigibilidad de la deuda tributaria y no tributaria a fin de iniciar el

procedimiento de cobranza coactiva, así como suspender el mismo en los casos
que las leyes vigentes lo establezcan.

mm) Ordenar ias medidas cautelares que esiabiecen ei Código Tribuiario y la Ley No
26979, así como dictar cualquier otra disposición destinada a cautelar el pago de
las deudas, de acuerdo á ley.

nn) Resolver las tercerÍas de acuerdo a ley
oo) Reaiizar las cliíigencias de Clausura y Demoiiciórr.
pp) Ejecutar las garantías a favor de la Administrac¡ón.
qq)Las demás que ie asígne la Ley de Procedimientos Coactivos.
() ldentificacion del deudor o responsable del pago de obligaciones tributarias y no

tributarias a favor de la Municipaliciad Provincial de Chiclayo.
lculo de la deuda detectada y remisión para la emisión del acto administrativo
area competente.

trol de los cálculos realizados, actualización de saldos y recalculo de los
isnros a efectos del sinceranliento oportuno de la cleuda generada.

) Recibir y registrar documentos que los contribuyentes dirigen al SATCH.
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vv) Distribuir oportunamente los cargos de notificación dntre los Departamentos deló^7^tOfr I L-n.
urw) Recepc¡onar las Resoluciones Jefaturales ya firmadas, para su distribución a

quien corresponda.
xx) Llevar control de Documentos que son entregados interna o externamente.
yy) Presentar informe mensual del número de expedientes que ingresan al SATCH.
zz) otras funciones asignadas por el Gerente de operaciones.
aaa) Otras que le asigne la Gerencia de Operaciones.

a

SUB CAPITULO V

DEPARTAMENTO DE RECLAMOS Y DEVOLUCIONES

Artículo 51".- El Departamento de Reclamos y Devoluciones es el órgano encargado de
resolver solicitudes no contenciosas de naturaleza tributaria pásentada óor los
contribuyentes como son los recursos de reclamación, por otro lado, resuelve las
solicitudes no contencíosas en materia tributaria tales como compensaciones,
prescripciones y devolucíones de dinero. Además resuelve las solicitudes de anutación.
prescrípcion y suspensión de papeletas de tránsito y transporte.

Artículo 52".- El Departamento de Reclamos y Devoluciones depende jerárquicamente
de la Gerencia de Operacíones.

Artículo 53".- Corresponde al Departamento de Reclamos y Devoluciones desanollar las
funciones generales siguientes:

a) Absolver recursos de reclamos, presentados contra la determinación de tributos
que administra el SATCH.

b) Atender solicitudes de devolución por pagos indebidos o en exceso de tributos
que adminístra el SATCH.

c) Atender solicitudes de prescripción y de devolución por pagos indebidos o en
exceso de papeletas.

d) Absolver recursos de reconsideración provenientes de la Unidad de Multas de
Infracciones de Tránsito y Multas Administrativas y Especiales, presentados
contra la imposición de papeletas por infracciones Reglamento Nacional de
Tránsito y al Reglamento Nacional de Administración de Transportes.

e) Elevar a la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, con visto bueno
de la Gerencia de Operaciones y la Jefatura del SATCH, los recursos de
apelación presentados contra las resoluciones que resuelven recursos de
reconsideración o presentados directamente contra las papeletas por
infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito y al Reglamento.Nacional de
Adminístración de Transportes.

f) Preparar los informeS al Tribunal Fiscal sobre los recursos de apelación
presentados contra las resoiuciones que resuelven reclamaciones.

g) Cumplir con lo que ordenen los proveídos y resoluciones del Tribunal Fiscal.
h) Dar información a los recurrentes sobre el estado de sus expedientes.i) Controlar el ingreso de expedientes al Departamento y la producción de

resoluciones.
Elaborar y visar las resoluciones pertinentes en el cumplimiento de sus funciones

erales con la Gerencia de operaciones para la firma del Jefe del SATCH.
K

tr.¡ s
las resoluciones Jefaturales de compensación de pago emitidas por el

to de Reclamos y devoluciones.t t))f"t demás funciones establecidas en el Texto único de Procedimientos
,t' .7 ¡ r.lminia+¡a+i.,^.- ,,;^^Á¿^¿:27 Adminístrativos vi ge nte

J

1'
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TITULO IX

REGIMEN ECONOMICO, FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

Artículo 54o.- Son recursos del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo los
siguientes.

a) Los montos presupuéstales 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

concerté conforme a ley.
d) El 8o/o del monto total recaudado por el SATCH.
e) El lAAo/o de los gastos administrativos y costas derivadas de la gestión de

cobranza tanto en la vía ordinaria como en la vía coactiva, así como otros
derechos derivados de los procesos administratívos de gestión de cobranza que
ejecuta el SATCH.

0 El porcentaje de comisión 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 55o.- Las donaciones, transferencias e ingresos provenientes de cooperacion
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 Servicio
cje Administracion Tributaria de Chiclayo

Artículo 56".- El SATCH constituye un pliego presupuestal que se encuentra
comprendido clentro de las Entidades de Tratamiento Empresarial, bajo la supervisión de
la Dirección Nacional de Presupuesto Publico- DNPP, cuyo titular es el Jefe de la
institución.

2
t
.:
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TITULO X

REGITúEN LABORAL

Artículo 57o.- Los trabajadores al servicio del SATCH, están sujetos al régimen laboral
de la actividad privada confornre al Texto Único Ordenado ciel Decreto Legislativo N" 728,
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo N" O3-97-TR del
27t03t97. 

?

Artículo 58".- Lo dispuesto en el artículo anterior no autoriza a los trabajadores del
Servicio de Administración Tributaria de Chíclayo 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 lnterno del SATCH.

Artículo 59".- El ingreso del personal al Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo
se llevará a cabo mediante concurso de méritos que será regulado por Resolución
Jefatural.

Artículo 60o.- Las remuneraciones de los funcionarios y servidores del Servicio de
Admínistración Tributaria de Chiclayo, sean éstos permanentes o temporales, serán
establecidas por el Jefe del SATCH a partir de la escala que será aprobada por elAlcalde
de la Municipalidad Provincial de Chiclayo de acuerdo con la normatividad vígente.

-ala

/6'¿sgvq

fu:r'l

Oficina de Planeamiento y Presupuesto Página 27



Servicio de Administración Tributaria de Chicl Reglamento de Organización y Funciones

TITULO XI

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DEL SERVICIO DE

ADM INISTRACION TRTBUTARIA

Artículo 51o.- El Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo sólo podrá ser disuelto
medíante acuerdo adoptado por la mayoría legal del Concejo de la Municipalidad
Provincial de Chiclayo, en el que se fijará el procedimiento para su liquidación.

DISPOSICION FINAL

Artículo 62o.- El presente Reglamento de Organización y Funciones entra en vigencia a
partir de la fecha de su aprobación por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria.

Artículo 630.- El presente Reglamento podrá ser modificado con fines de actualización y
adecuación a la Legislación Vigente.

Oflcina de Planeamiento y Presupuesto Página 28


