
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

MANUAL DE ORGANTZACION Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE
REGISTRO, ORIENTACION TRIBUTARIA Y CATASTRO

FINALIDAD

El presente Manual de la Unidad de Registro, Orientación Tributaria y Catastro de la Municipalidad
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 Registro, Orientación Tributaria
y Catastro, y comprende su conocimiento y aplicación obligatoria de todos sus integrantes.

MISION

Organizar la inscripción de los contribuyentes en forma sistematizada, estableciendo la comunicación con
ellos a través de la orientación, clasificación y registro de sus declaraciones juradas conforme a los
dispositivos legales vigentes, elaborar, desarrollar y actualizar el Catastro municipal.

LINEAS DE AUTORIDAD. RESPONSABILIDAD Y COORDINACION

41 DE LAS LINEAS DE AUTORIDAD

La Administración Tributaria tiene autoridad sobre las actividades de los servidores que la integran

4.2DE LAS LINEAS DE RESPONSABILIDAD

La Unidad de Registro, Orientación Tributaria y Catastro, 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, y con las
unidades orgánicas de la Municipalidad, que generan ingresos y Oficina de Administración y Finanzas
para la provisión de recursos que posibil i ten la ejecución de sus actividades.

5.0 FUNCIONES GENERALES

Tributaria y Catastro, las señaladas en el
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MUNICIPAL¡DAD DISTRITAL DE CHANCAY

DEL ORGANO : 05 DE APOYO . OFICINA DE ADMINIS TRIBUTARIA

DE LA UNIDAD ORGANICA :  05.4.1 UNIDAD DE REGISTRO, ORIENTACION TRIBUTARIA Y
CATASTRO

TOTAL UNIDAD ORGANICA

FUNCIONES ESPECíFICAS

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

a) Planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades de registro y orientación de las rentas
municioales, en coordinación con el Jefe de la Ofcina.

b) Mantener'actualizado el registro de los contribuyentes de acuerdo a los diferentes tributos que le
corresponda y las estadísticas de recaudación tributaria;

c) Otorgar constancias certifcadas de los registros a su cargo;
d) Administrar, clasificar y mantener actualizado los padrones y/o archivos de las declaraciones

juradas, comprobantes de pago y otros documentos;
Elaborar los padrones detallados por cada tributo, actualizándolo periódicamente;
Organizar la elaboración, distribución, de los formatos de carácter tributario, coo¡:dinando su
distribución con el área pertinente:

S) Dar cumplimiento a las normas legales y municipales relac¡onadas con la administración y registro
de los tributos municipales;

h) Coordinar y dirigir las funciones relacionadas con el registro y la orientación tributaria a la población.

i) Formular las l iquidaciones de oficio que correspondan de los tributos municipales y notif icar a los
' contribuyentes;

Asesorar, revisar y emitir opinión sobre los asuntos y proyectos a ejecutar en materia de tributaciÓn;
Mantener al día los registros para una mejor aplicación de los planes y programas de fiscalización

tributaria;
Efectuar la recopilación de antecedentes, para dictaminar la procedencia de recursos presentados
y/o la evasión tributaria;
Absolver consultas de indole tributaria municipal.
Organizar y controlar las acciones del Catastro y Desarrollo Territorial compatibil izando con el

marco normativo y los Programas de Catastro Distrital;
Emitir certif icaciones de los registros catastrales
Presentar informes técnicos relacionados con su funciÓn;
Organizar, controlar y vigilar la seguridad de los archivos;
Veiar por la conservación y seguridad de los bienes asignados;
Otras funciones {e su competencia que le asigne el Jefe de la Oficina de AdministraciÓn Tributaria,

LiNEAS DÉ AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t Depende Directamente de:

Jefe de la Oficina de Administración Tributaria

CARGO ESTRUCTURAL

331 541 EJ
JEFE DE UNIDAD (ESPECIALISTA

TECNICO EN TRIBUTACION I I

TECNICO EN TRIBUTACION I 331541 ES

TECNICO EN INGENIERIA 1I 331 541 ES

331541 ES
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

t Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

. Técnico en Tributación l l

. Técnico en Tributación I

REQUIS¡TOS M¡NIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Tí tu lo Universi tar io en Administración de Empresas, Economía, Contabi l idad y
afines o su equivalencia en larga experiencia (' l  0 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 DEL TECNICO EN TRIBUTACIÓN I I :

a) Procesar y emitir las Declaraciones de autovalúos y l icencias mediante el sistema computarizado,
manteniendo actualizado los padrones de contribuyentes y la emisión de los recibos
corresporid¡entes.

b) Instruir a los contribuyentes en la recepción de Declaraciones Juradas del lmpuesto Predial, Licencia
Municipal de Funcionamiento, Licencias Especiales y merced conductiva de locales de propiedad de
la Municipal idad.

c) Formular, actualizar y organizar el Padrón de Contribuyentes, l levando un registro por sus tributos
pagados.

d) Efectuar la modificación de la declaración jurada que presenta el contribuyente.
e) Emitir cuenta corriente de los impuestos y arbitrios.
0 Concil iar diariamente las especies valoradas de venta y saldos.

S) Coordinar con el Jefe de Unidad de Control y Fiscalización Tributaria, para las acciones que le sean
reoueridos.

h) Otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe de Unidad de Registro, Orientación
Tributaria y Catastro.

LiNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

t Depende Directamente de:

Jefe de Unidad de Registro, Orientación Tributaria y Catastro

+ Tiene mando directo sobr:e los siguientes cargos:

.  Ninguno

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 tres (03) 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 TRIBUTACIÓN I :

a) Orientar al contribuyente en el l lenado de los formatos de Declaración Jurada de Autovalúos,
Licencia Municipal de Funcionamiento y otros.

b) Resolver las consultas y reclamos de los contribuyentes
c) Elaborar el calendario de pagos y difundirlos.
d) Registrar en el' padrón las declaraciones juradas del lmpuesto predial que presentan los

contribuyentes.
e) Otras funciones que le sea asignada por el Jefe de Unidad en lo que es de su competencia.

L¡NEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
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Deoende Directamente de:

Jefe de Unidad de Registro, Orientación Tributaria y Catastro

Tiene mando directo sobre los siguientes cargos.

.  Ninguno

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 tres (03) 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 Municioal .

7.4 TECNICO EN INGENIERíA I I :

a) Ejecutar el sistema catastral en el Distrito de Chancay.
b) Proporcionar a la Unidad de Control y Fiscalización Tributaria, información estadística fiscal

urbana, para la aplicación de planes de fiscalización tributaria y administrativa;
c) Organizar y procesar los reportes y sus registros catastrales;
d) Realizar el control posterior de la Declaración Jurada de los predios relacionados con la

infraestructura fisica,
e) Elaborar el Catastro de nomenclatura de calles, plaza, parques y tenenos de aportes;
f) Organizar y mantener el Registro de Habil itaciones Urbanas y su situación físico - legal (Mosaico

de Habi l i taciones);
S) Organizar y mantener el Catastro de la infraestructura como vías, agua, desagüe, electricidad,

infraestructura de servicios públicos, uso de suelos, patrimonio arqueológico y monumentos
históricos:
Mantener actualizado el Archivo Gráfico del Distrito, Planos Catastrales, fotografías áreas y
demás archivos técnicos;
Emitir y visar Planos Catastrales;
Proponer la elaboración de planes específ cos de ordenamiento espacial o territorial;
Otras funciones de su competencia que le asigne el Jefe de Unidad de Registro, Orientación
Tributaria v Catastro.

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Depende Directamente de:

Jefe de Unidad de Registro, Orientación Tributaria y Catastro
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'1';*r._,.;;t)É Formación Académica: Bachil ler de Programa Universitario en Arquitectura, con especialización.

Experiencia Laboral: No menor de cinco (05) 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 .

7.5 TECNICO EN TRIBUTACION I :

Controlar el ingreso y salida de expedientes de la Unidad;
Llevar el control y archivo de Fichas catastrales.
Apoyar en la revisión y evaluación de documentos y expedientes técnicos y administrativos,
respecto al Catastro Distrital;
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d) Efectuar inspecciones oculares para la elaboración de informes técnicos que resuelvan
expedientes técnicos que competen al área;

e) lnformar sobre expedición de certif icados y constancias varias;
f) Otras funciones de su competencia que le asigne el Técnico en lngeniería l l.

LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

+ Depende Directamente de:

Técnico en Ingeniería l l

+ Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

.  Ninguno

REQUISITOS MINIMOS DEL CARGO

Formación Académica: Estudiante o egresado del Programa universitario en Ingenieria o carrera
técnicas afines o capacitación en la materia. Manejo de paquetes informáticos de oficina o equivalente.

Experiencia laboral: mínimo tres (03) años en el desempeño del cargo, en la Administración Pública,

de oreferencia en Gobiernos Locales.
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