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MANUAL DE ORGANIZACION Y,FUNCIONES DE LA OFICINA DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

FINALIDAD

El presente Manual establece la estructura orgánica de la Oficina de AdministraciÓn Tributaria de la

Municipalidad Distrital de Chancay describe las funciones de las Unidades orgánicas y personal que la

integra, señalando las líneas de autoridad, responsabil idad y coordinación.

ALCANCE

El presente documento, alcanza la jurisdicción funcional de la Oficina de Administración Tributaria y

comprende su conocimiento y aplicación obligatoria de todos sus integrantes.

MISIÓN

La Oficina de Administración Tributaria es el órgano de línea responsable de generar y garantizar el nivel

de tecaudación de los tributos y retas municipales asó como de proponer las normas, planes' programas

y estrategias que correspondan al ámbito de su competencia y de simplificación del Sistema Tributario

Municipal.

LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACION

4.1 De las Lineas de Autoridad

La Ofcina de Administración Tributaria, t iene autoridad sobre las Unidades orgánicas de Registro y

Orientación Tributaria, y Catastro, Control y Fiscalización Tributaria y Ejecutoría Coactiva.

4.2 De las Líneas de Responsabil idad

La Oficina de Administración Tributaria es responsable del cumplimiento de sus funciones ante la

Gerencia MuniciPal.

4.3 De las Líneas de Coordinación

La Oficina de Administración Tributaria por su naturaleza de apoyo, coordina sus actividades con las

diferentes dependencias de la Municipalidad que generan ingresos'

INTERNAS: Alta Direrción en la formulación y aprobación de los planes, programas y polít icas en la

recaudación y captación de ingresos de li Municipalidad, y con las unidades orgánicas de la

Municipalidad para la aplicación de sus actividades.

EXTERNAS: Con las dependencias públicas: Ministerio de Economia y Finanzas, y los organismos del

sector privado cuyas funciones coincidan con la Oflcina

FUNCIONES GENERALES

Las funciones generates de la Oficina de Administración Tributaria, están previstas en el Reglamento de

Organización y Funciones, Artículo 48o.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

La Oficina de Admiqistración Tributaria para el cumplimiento de sus funciones tiene la siguiente

organización:

6.1 Órgano de Dirección

- Oficina de Administración Tributana
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6.2 Órganos de Linea

7.0 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

DEL ORGANO : 05 DE APOYO

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA 05.4 oFtclNA DE TRIBUTARIA

TOTAL UNIDAO ORGANICA

FUNCIONES ESPECÍFICAS

8.1 DEL JEFE DE OFICINA (DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I)'

a) programar, organizar, dirigir y controlar acciones destinadas a la recaudación y captaciÓn de

ingresos en coordinación con las Unidades orgánicas a su cargo'

b) Elaborar proyectos de Ordenanzas, Decretos en la cual se proponga el incremento de los recursos

públicos municipales.
c) Áplicar la normatividad tributaria municipal y efectuar estudios de investigación del sistema tributario

municipal, proponiendo la creación de nuevas rentas que mejoren los recursos económicos y

financieros de la MuniciPalidad.
d) Presentar la proyección de recaudación para el presupuesto institucional del año siguiente.

e) Aplica y propone la actualización del TUPA de la Municipalidad en materia tributaria.

D Absolver las consultas formuladas por las diversas dependencias de la Municipalidad, relacionadas

con la captación de ingresos y remitir los informes respectivos'

S) Asignar funciones e.p"óífi"". á los Jefes de Unidades a su cargo, a fn de brindar una información

adecuada y oportuna a los contribuyentes, vecinos y Órganos de Alta Dirección.

h) presentar los cuadros estadísticos de ingresos de los tributos que administra la Ofcina.

i) Fijar las políticas de fiscalización tributaria seguir para la ampliación de la base tributaria, detección

de omisos, etc.
j) Orientar a los contribuyentes cuando'el caso lo requiera sobre

derechos y servicios que están bajo su administraciÓn'
los procedimientos de los tributos,

k) Resolver mediante Resolución los procedimientos administrativos

tributarios en el ámbito de su competencia.
contenciosos tributarios Y no

l) otras funciones de su competencia que le asigne el Gerencia Municipal.

L iNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

I Deoende Directamente de:

Gerencia Municipal

t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Especialista en Tributación I

. Secretaria ll

. Todas los Unidades orgánicas que la componen

8.0

JEFE DE OFICINA (DIRECTOR DE SISTEMA

ESPECIALISTA EN TRIBUTACION I

SECRETARIA I I
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REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Título Universitario en Administración, Economía, Contabil idad v afines o su
equivalencia en larga experiencia (10 años) en Tributación Municipal.

Experiencia Laboral; No menor de 05 (diez) años de experiencia profesional en el Sector Público o
Privado, o cuatro (04) años en cargos de responsabil idad directiva en la Administración Pública,
preferentemente en la Administración Municipal.

8.2 DEL ESPECIALISTA EN TRIBUTACION I :

a) Ejecutar labores de investigación y análisis orientados a mejorar el Sistema Tributario de la
Municipalidad.

b) Colaborar en la elaboración de la normatividad de carácter general para mejorar la aplicación de los
planes y programas de registro y orientación al contribuyente.

c) Recopilar antecedentes, estudiando y analizando la documentación necesaria para dictaminar y
presentar propuestas.

d) Analizar los problemas detectados y sugerir alternativas de solución,
e) Apoyar en el estudio y desarrollo de temas de carácter tributario presentando los informes técnicos

necesarios;
f¡ Absolver consultas y orientar al contribuyente en temas de índole tributario;
S) Organizar y velar de la seguridad de los archivos;
h) Velar por el mantenimiento y seguridad de los bienes asignados.
i) Otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe de la Oficina de Administración Tributaria.

LÍNEAS DE AUToRIDAD Y RESPONSABILIDAD

i Depende Directamente de;

Jefe de la Oficina de Administración Tributaria

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Título Universitario en Administración, Economía, Contabil idad y afines o su
equivalencia en Tributación Municipal.

Experiencia Laboral: No menor de 05 (cinco) años de experiencia profesional en el Sector Público o

b)

Recepcionar, clasifcar, registrar y distribuir la documentación que se genera en la Oficina tanto en
forma interna como externa.
Redactar y digitar Informes, Memorándums, Acuerdos, Decretos u otros documentos varios
solicitados por el Director.

c) Administrar el archivo documentario de la Oficina.
d) Revisar y preparar la documentación para el despacho del Jefe de la Oficina.
e) Atender llamadas telefónicas y concertar citas del Jefe de la Oficina.
f) Solicitar y distribuir los materiales y útlles de oflcina, manteniendo el stock apropiado para el

aprovisionamiento de la Oficina.
S) Orientar al público en general sobre consultas y gestiones por realizar en la Ofcina.
h) Otras funciones dg su competencia que le asigne el Jefe de la Oficina de Administración Tributaria.

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t Depende Directamente de:

Jefe de la Oficina de Administración Tributaria

IVIANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA IVIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY Pagrna b5



ffi MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

i  Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

' Ninguno

REOUISITOS MíNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Titulo de Secretaria Ejecutiva, carreras técnicas afines o capacitación en la
materia. Manejo de paquetes informáticos de oficina o equivalente.

Experiencia laboral: mínimo dos (02) años en el desempeño del cargo, de preferencia en la
Administración Pública.
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