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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONFS DE LA UNIDAD DE
CONTROL Y FISCALIZACION

FINALIDAD

El presente Manual de la Unidad de Control y Fiscalización Tributaria de Ia Municipaiidad Distrital de

Chancay describe las funciones de los servidores que la integran, señalando sus líneas de autoridad,

responsabil idad y coordinación.

ALCANCE

El contenido del presente, abarca la jurisdicción funcional de la Unidad de Control y Fiscalización

Tributaria, y comprende su conocimiento y apiicación obligatoria de todos sus integrantes'

MISIÓN

Organizar el sistema de control, recaudación y fiscalización de los recursos públicos que administra la

MLin;cipalidad en forma sistematizada, aplicando los dispositivos municipales y el Código Tributario

vrgente.

LINEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACION

4.1D8 LAS LINEAS DE AUTORIDAD
La Unidad de Control y Fiscalización Tributaria tiene autoridad sobre las actividades de los servidores que

la integran.

4.2DE LAS LINEAS DE RESPONSABILIDAD
La Unidad de control y Fiscalización Tributaria es responsable del cumplimiento de sus actividades ante

la Oficina de Administración Tributaria.

4.3 DE LAS LINEAS DE COORDINACION
con la oficina de Administración Tributaria en la formulación de la polít ica y plan de actividades' con la

unidad de Registro, orientación Tributaria y catastro y la Ejecutoría coactiva y con los órganos

administrativos para la provisión de recursos que posibiliten la ejecución de sus actividades'

FUNCIONES GENERALES

Son funciones generales de la Unidad de Control y Fiscalización Tributaria' las señaladas en el

Reglamento de órganizaciÓn y Funciones, Artículo 51o'

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

DEL ORGANO : 05 DE APOYO ' OFICINA DE TRIBUTARIA

DENOMINAC DE LA UNIDAD ORGANICA : 05.4.2 UNTDAD DE CONTROL Y TRIBUTARIA

TOTAL UN¡DAD ORGANICA

v. 6.0

CARGO ESTRUCTURAL

JEFE DE UNIDAD (ESPECIALISTA

EN TRIBUTACION I I

TÉCNICO EN TRIBUTACION I

f f iYFUNcIoNESDELAMUNicIPALIDADDISTRITALDEcHANcAY
Página 72



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

7,0 FUNCIONESESPECíFICAS

7.1 DEL JEFE DE UNIDAD (ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I I ) :

a) Planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades de control y recaudación de los recursos
públicos municipales, en coordinación con el Jefe de la Oficina de Administración Tributaria.

b) Dirigir la emisión de recibos y otros documentos de cobranza de los tributos y derechos que se
acoten de oficio;

c) Controlar los recibos entregados para su cobranza, por concepto de mullas, espectáculos
públicos no deportivos, lmpuesto predial y otros.

d) Coordinar y dirigir las funciones relacionadas con la fiscalización externa y l iquidación de tributos;
e) Efectuar el control de la recaudación de los tributos y derechos municipales, y l levar las cuentas

corrientes de los contribuyentes;
0 Planear, organizar, supervisar, coordinar y dirigir campañas de fscalización tributaria o inspección

ocular, destinadas a detectar evasores, subvaluaciones de los tributos municipales, omisiones e
irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en coordinación con el Jefe de la
Oficina de Administración Tributaria.

S) Proponer proyectos de Ordenanzas, Decretos de Alcaldía o Normas que contribuyan a una mejor
recaudación y supervisión de valores;

h) Emitir valores como Resolución de Determinación de Deuda, Orden de Pago, Resolución de
Multa conforme al Código Tributario.

i) Coordinar y dirigir las funciones relacionadas con la fiscalización externa y l iquidación de tributos,
j) Organizar y ejecutar acciones de fscalización tributaria a fin de detectar y sancionar a los

contribuyentes omisos y morosos en el pago de sus tributos.
k) Dar cumplimiento a las normas legales y municipales relacionadas con la fiscalización de los tributos

municipales;
l) Dar cumplimiento a las normas legales y municipales relacionadas con la recaudación de los tributos

municipales;
m) Asesorar, revisar y emitir opinión sobre los asuntos y proyectos a ejecutar en materia de tributación;
n) Absolver consultas de índole tributaria municipal.
o) Elevar informes técnicos relacionados con su funciÓn;
p) Organizar, controlar y vigilar la seguridad de los archivos;
q) Velar por la conservación y seguridad de los bienes asignados; y,
r) Otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe de la Oficina de Administración Tributaria.

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Depende Directamente de:

Jefe de la Oficina de Administración Tributaria

t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos

a

a

Técnico en Tributación ll
Técnico en Tributación I

Formación Académica: Título Universitario en Administración de Empresas, Economía, Contabll idad y

afines o su equivalencia en larga experiencia (1O años) en Tributación Municipal.

Experiencia Laboral: No menor de 06 (seis) 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.

7.2 pEL TECNTCO EN JRTBUTACTON i l :

a) Organizar, dirigir y controlar las acciones destinadas a formular los partes de multas y cobranzas
coact¡vas por diversas infr:acciones., para su gestión correspond¡ente.

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las leyes sobre la materia, previa difusión
de los mismos a los contribuyentes en general.
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Recepcionar los partes de multas de las diversas áreas de la Municipalidad, así como las papeletas

del caso, y ordenar su cobranza inmediata o por la vía coactiva de ser requerido.
Firmar las notificaciones destinadas a los infractores para el pago de sus multas de acuerdo a los
procedimientos establecidos por las leyes vigentes-
Estudiar y evaluar los informes de expedientes presentados por los contribuyentes, solicitando el
pago de sus multas por armadas (pago fraccionado) y dar las soluciones del caso.

Ordenar la remisión en el día de los Comprobantes de Pago por multas a la Unidad de TesorerÍa y

establecer los controles respectivos.
Llevar el registro de los principales contribuyentes.
Llevar los controles y el registro correspondiente de las papeletas de multas canceladas y formular

los cuadros estadísticos de los ingresos generados por dicho concepto.

Coordinar lo concerniente a multas por infracciones tributarias.
Otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe de Unidad de Control y Fiscalización

I nbutana.

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Depende Directamente de:

Jefe de Unidad de Control y Fiscalización Tributaria

t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Técnico en TributaciÓn I

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Estudiante o egresado de Programa Universitario en AdministraciÓn de

Empresas, Economía, Contabil idad y afines, con especialización en Tributación Municipal'

Experiencia Laboral: No menor de cuatro (04) años de experiencia en el Sector Público o Privado, o

dos (02) años en cargos de administración tributaria en la Administración Pública, preferentemente en

la Administración MuniciPal .

7.3 DEL TECNICO EN TRIBUTACION I :

d)

t )

s)
h)

i)

i)

d)

b)

d)

Registrar y cargar en la tarjeta respectiva las recaudaciones por los recaudadores'

Deicarga-en lai tarjetas las planillas y recibos de los pagos efectuados por Tesorería'

Certifica los pagos o deudas de los contribuyentes'
Elabora el registro de la cobranza diaria de las rentas municipales y el^eva los partes..diarios

correspondientes al Jefe de Unidad para su derivación a la Unidad de Control y Fiscalización

Tributaria.
Realiza el control y l iquidación diaria de la cobranza por ocupación de la vía pública y plaza'

Elaborar flujos de caja ejecutados y/o proyectados de ingresos'

Elaborar el consolidado iiario y ménsual de Ingreso por partidas presupuestales específcas'

Controlar los depósitos de ingresos diarios al Banco de la NaciÓn'

Realizar labores de VerificaciÓn de deudas.
Llevar ordenadamente los archivos y documentos que competen a la Fiscalización.

Solicitar y distribuir los materiales'y úti les de oficina, manten¡endo el stock apropiado para el

aorovisionamiento de la Unidad.
Detectar y reducir la evasiÓn tributaria incorporando nuevos contribuyentes'

otras funciones de su competencia que le asigne el Técnico en Tributación l l '

p)
q)
r)
J,/

t)
D

s)
h)

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t Deoende Directamente de:

Técnico en TributaciÓn

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos

Ninguno
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REQUISITOS MíNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Estudiante o egresado de Programa Universitario en Administración de

Empresas, Economía, Contabil idad y afines, con especialización en Tributación Municipal.

Experiencia Laboral: No menor de cuatro (04) años de experiencia en el Sector Público o Privado, o

dos (02) años en cargos de administración tributaria en la Administración Pública, preferentemente en

la Administración Municipal.
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