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I. PRESENTACIÓN 

 

El Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo - SATCH, fue creado como un 

Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Chiclayo - MPCH; con 

derecho público interno, de personería jurídica y con autonomía administrativa, 

económica, presupuestaria y financiera.  

 

El SATCH, creado mediante Edicto Municipal N° 001-A-GPCH-2003 de fecha 13 de mayo 

de 2003, tiene como función principal la administración, fiscalización y recaudación de los 

ingresos tributarios y no tributarios de la MPCH. 

 

El Plan Operativo Institucional comprende la programación multianual de las Actividades 

Operativas necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en 

el Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026 de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, por 

un período no menor de tres años, además, establece los recursos financieros y las metas 

físicas mensuales para cada periodo anual (programación física, de costeo y financiera), en 

relación con los logros esperados de los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2022 – 

2026 de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 

 

En ese sentido, el Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 ha sido elaborado, 

tomando como base la Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución 

de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, que establece las 

pautas para el planeamiento institucional, en el marco del Ciclo de Planeamiento 

Estratégico para la mejora continua, cuya información se consignó en el Aplicativo 

CEPLAN.V01. 

 

Finalmente, el presente instrumento de gestión deberá revisarse constantemente al ser un 

documento de orientación y consulta de la gestión estratégica, administrativa y operativa. 
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II. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 

 

El Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 del Servicio de Administración 

Tributaria de Chiclayo - SATCH se articula al Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026 de 

la Municipalidad Provincial de Chiclayo - MPCH, siendo la Declaración de la Política 

Institucional de la MPCH la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lineamientos de Política:  

1. Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población a través de la instalación de 

saneamiento básico e infraestructura urbana de calidad.  

2. Fortalecer la gestión institucional mejorando las capacidades de los servidores para brindar 

un servicio de calidad al ciudadano.  

3. Promover la gestión de riesgos de desastres mediante la identificación de las zonas o 

sectores con mayor vulnerabilidad, para tener una respuesta inmediata ante emergencias.  

4. Promover la gestión ambiental en función a la recuperación de sus áreas verdes y la gestión 

de residuos sólidos para asegurar la sostenibilidad de la ciudad.  

5. Reducir los índices de inseguridad ciudadana enfocándose en la protección de los sectores 

vulnerables y en la sensibilización de estos.  

6. Promover el desarrollo social y hábitos saludables priorizando la educación, la salud, y la 

promoción, protección y defensoría de la población vulnerable.  

7. Promover la competitividad económica mediante la formalización empresarial focalizada, 

el desarrollo sostenible de las actividades económicas y la promoción del turismo.  

8. Promover el desarrollo urbano y territorial ordenado y sostenible con la finalidad de 

recuperar la imagen urbana y mejorar la planificación territorial.  

9. Promover la movilidad urbana sostenible para la implementación adecuada de la red vial 

rural y urbana, brindando seguridad y orden al transporte público.  

 

 

La Municipalidad Provincial de Chiclayo centra su política institucional en la 

reducción de brechas sociales existentes para mejorar la condición de vida de 

sus habitantes, a través de la adecuada prestación de los servicios públicos y 

el desarrollo integral, sostenible y armónico de la población de la provincia de 

Chiclayo con calidad, transparencia y ética. 
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III. MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

a. MISIÓN:  

 

“Somos una institución que gestiona la recaudación tributaria y no 

tributaria municipal, a través de su mejora continua, para brindar 

servicios de calidad a los ciudadanos.” 

 

 

b. VALORES INSTITUCIONALES: 

• TRANSPARENCIA: 

Brindamos información clara y coherente, con el fin de garantizar el acceso 

público, confiable y oportuno de la información conforme a la normativa 

vigente. 

 

• PROBIDAD:  

Adoptamos las medidas o acciones pertinentes para prevenir cualquier acto 

de corrupción, realizando una gestión conforme a los principios y valores 

éticos establecidos para la función pública. 

 

• COMPROMISO CON EL CIUDADANO:  

Asumimos con responsabilidad nuestras funciones, para servir a los 

ciudadanos con eficiencia, calidad y calidez. 
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IV. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  1 

 

Prioridad 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL Vinculación con 

la Política 
General de 

Gobierno 

Prioridad 

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES Vinculación con 
la Política 

General de 
Gobierno 

Unidad 
Orgánica 

Responsable 
Cod. Nombre Cod. Nombre 

9 OEI.02 
FORTALECER LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

Eje 5.- 
Descentralización, 

fortalecimiento 
institucional y del 

servicio civil.  
 

Lineamiento 5.3 – 
Fortalecer los 
sistemas de la 

administración 
pública y del 
servicio civil. 

5 AEI.02.01 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS 

Eje 5.- 
Descentralización, 

fortalecimiento 
institucional y del 

servicio civil.  
 

Lineamiento 5.3 – 
Fortalecer los 
sistemas de la 

administración 
pública y del 
servicio civil. 

GPPM 

4 AEI.02.02 
GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA 
ENTIDAD 

GAF 

6 AEI.02.03 
ASESORAMIENTO OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA 
MUNICIPALIDAD. 

GM 

2 AEI.02.04 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTE 
PARA EL PERSONAL 

GRH 

7 AEI.02.05 
SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA 
MUNICIPALIDAD. 

GRH 

1 AEI.02.06 
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO 
DE LA MUNICIPALIDAD 

SATCH 

3 AEI.02.07 GOBIERNO ELECTRÓNICO ABIERTO Y TRANSPARENTE GTIE 

8 AEI.02.08 
ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL. 

A 

 

 
1 El Objetivo Estratégico Institucional OEI.02 de la MPCH contiene las Acciones Estratégicas Institucionales concernientes al SATCH. 
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VI. REPORTE DEL POI MULTIANUAL 

De conformidad con la Guía para el Planeamiento Institucional modificada 

por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-

2019/CEPLAN/PCD, el proceso de formulación del POI Multianual se realiza con 

la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas 

prioritarias por un periodo no menor de tres (3) años.  

 

El POI Multianual contiene la priorización de cada Actividad Operativa de la 

Entidad según niveles establecidos, sobre la base de la Ruta Estratégica 

definida en el Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026 de la MPCH.   Además, 

este expresa la Programación Física y de Costeo para cada año.  

 

A continuación, se presenta el Anexo B-4 del aplicativo CEPLAN V.01 con la 

programación física y financiera del SATCH para los años 2023, 2024 y 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




























