
MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

FINALIDAD

El presente Manual de la Ejecutoría Coactiva de la Municipalidad Distrital de Chancay describe las
funciones de los servidores que Ia integran, señalando sus lÍneas de autoridad, responsabil idad y
coordinación.

ALCANCE

El contenido del presente, abarca la jurisdicción funcional de la Ejecutoría Coactiva y comprende su
conocimiento y aplicación obligatoria de todos sus integrantes.

MISION

Organizar la cobranza de deuda tributaria municipal mediante la ejecución coactiva, apiicando los
dispositivos municipales y el Código Tributario vigente.

LINEAS DE AUTORIDAD. RESPONSABILIDAD Y COORDINACION

4.1 DE LAS LINEAS DE AUTORIDAD
La Ejecutoría Coactiva tiene autoridad sobre las actividades de los servidores que la integran.

4.2 DELAS LINEAS DE RESPONSABILIDAD
La Ejecutoría Coactiva es responsable del cumplimiento de sus actividades administrativas ante la Oficina
de Administración Tributaria.

4.3 DE LAS LINEAS DE COORDINACION
Con la Oficina de Administración Tributaria y la Unidad de Control y Fiscalización en lo pertinente a la
formulación de la polít ica y plan de actividades, y con los órganos administrativos para la provisión de
recursos que posibil i ten la ejecución de sus actividades.

FUNCIONES GENERALES

Son funciones generales de la Ejecutoría Coactiva, las señaladas en el Reglamento de Organización y

Funciones, ArtÍculo 52o.

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

DEL ORGANO : 05 DE APOYO - OFICINA DE ADMINIS TRIBUTARIA

DE LA UNIDAD ORGANICA ;  05.4.3 UNIDAD DE E COACTIVA

TOTAL UNIDAD ORGANICA

FUNCIONES ESPECIFICAS

7.1 DEL EJECUTOR COACTIVO (ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II):

a) Ejercer a nombre de la Municipalidad las acciones de coerción para el cumplimiento de la obligación
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CARGO ESTRUCTURAL
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establecida por Ley
b) Iniciar el procedimiento de ejecución coactiva señalados en el Art. 90 y 25o de la Ley No 26g7g y su

modificación Ley No 28165.
c) Dirigir las acciones ejecutivas de actos coercitivos necesarios para la cobranza de deudas

administrativas tributarias o infracciones municipales, así como la ejecución fozosa de resoluciones
administrativas.

d) Tramitar directamente el procedimiento cuando así lo estime conveniente.
e) Resolver las solicitudes de suspensión y las tercerías presentadas como consecuencia del

procedimiento.
f) Supervisar la tramitación de los procedimientos coactivos.
S) Coordinar con las unidades orgánicas competentes el apoyo necesario para el cumplimiento de las

acciones coercitivas.
h) Establecer políticas para el manejo de los expedientes priorizando la ejecución de aquellos en

función de su importancia económica sociar.
i) Supervisar el corecto diligenciamiento de las notificaciones y documentos coactivos.
j) Requerir a las entidades públicas y privadas información y documentación relativa a los obligados.
k) Solicitar autorización judicial para medidas de descerraje y otras.
l) Suspender el procedimiento de conformidad con las causales establecidas por la Ley y el

Reglamento.
m) Disponer la devolución de los bienes embargados en los casos que corresponda conforme a Ley.
n) Dar fé de los actos en los que interviene, registrando la firma correspondiente
o) Coordinar y reportar mensualmente a la Oficina de Administración T¡ibutaria, sobre los vatores

cancelados coactivamente.
p) Cumplir con funciones administrativas de su competencia que le asigne el Jefe de la Oficina de

Adm i nistración Tributaria.

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t Depende Directamente de:

Jefe de la Oficina de Administración Tributaria

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Auxil iar Coactivo

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Título Universitario en Derecho conforme a Ley No 26979 y sus modificatorias.

Experiencia Laboral: No menor de cinco (05) años de experiencia profesional en el Sector Público o
Privado, o dos (02) años en cargos de responsabil idad directiva en la Administración Pública,
preferentemente en la Administración Municipal.

c) Elaborar actas, notificaciones e informes que sean necesarias para la ejecución de las cobranzas y
ejecución fozadas, presentándolas al Ejecutor Coactivo, para su revisión y firma;

d) Realizar puntualmente las diligencias ordenadas por la ley y la Ejecución Coactiva;
e) Proyectar resoluciones de acotación de multas; actas de embargo y demás documentos, cuando el

caso lo amerite;
f¡ Recepcionar, tramitar y/o clasificar la documentación, así como los dispositivos legales de carácter

tributario;
S) Llevar el archivo técnico de las cobranzas coactivas y mantener ordenados y al día los expedientes

coactivos para su fácil ubicación y atención, por el personal que disponga el Ejecutor;
h) Practicar las notificaciones e inventario, bajo orientaciones específicas;
i) Velar por la conservación y seguridad de los bienes asignados,
j) Dar fe de los actos en tos que interviene, registrando la firma correspondiente; y,
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k) Otras funciones inherentgs a su cargo conforme a ley y aquellas que le asigne el Ejecutor Coactivo.

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Depende Directamente de:

Ejecutor Coactivo

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Bachil ler o egresado del Programa Universitario en Derecho.

Experiencia Laboral: No menor de tres (03) años de experiencia en la aplicación de ejecutorías
coactivas en el Sector Público, preferentemente en la Administración Municipal.
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