MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
ORDENANZA MUNICIPAL N° 28-2019-MPC
Cusco, veintitrés de octubre de dos mii diecinueve.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL
CUSCO.
VISTA: En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha veintitrés de octubre de dos
mil diecinueve, y;
CONSIDERANDO:

/

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley N.° 30305,
Ley de reforma de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución Política del Perú,
señala que: "Las municipalidades provinciales y distrifales son Órganos de Gobierno
Local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia (..)' lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del
Título Preliminar de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe:
"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia En ese sentido la autonomia que la Constitucion Politica
del Peru establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, es un órgano de gobierno local, emanado
\de la voluntad popular con personeria juridica de derecho publico con autonomia
conómica y administrativa en los asuntos de su competencia y de conformidad con lo
stablecido en los artículos 1 y X del Título Preliminar de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica
/de Municipalidades, los gobiernos locales son entidades básicas de la organización
territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos
públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el
territorio la población y la organización;
Que, el artículo 1 del Decreto Supremo N.° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que
aprueba los Lineamientos de Organización del Estado, señala: "La presente norma
regula los principios, criterios y reglas que definen el diseño, estructura, organización y
funcionamiento de las entidades del Estado";
Que, el artículo 3 del citado Decreto, refiere: "3. 1 La presente norma es de aplicación,
bajo el término genérico de entidad, a las siguientes: (...) f. Los gobiernos regionales y
gobiernos locales, en todos aquellos aspectos no contemplados o que se opongan a lo
stablecen sus respectivas leyes orgánicas. (...) h. Los Organismos públicos de los
niv -les regionales y local, independientemente de la denominación formal de las normas
ue los creen o reconozcan. (...)";
Que, el artículo 43 del mencionado Decreto, define el Reglamento de Organización y
Funciones, señalando: "Es el documento técnico normativo de gestión organizacional
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que formal/za la estructura orgánica de la entidad, contiene las competencias y
funciones generales de la entidad; las funciones específicas de sus unidades de
organización, así como sus relaciones de dependencia. ";
Que, el artículo 9 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, regula:
"Corresponde al Concejo Municipal: (...) 3. Aprobar el régimen de organización interior
y funcionamiento del gobierno local (...)";
Que, mediante Ordenanza Municipal N.° 033-2013-MPC, de fecha 04 de noviembre de
2013, se crea el Servicio de Administración Tributaria (SAT —Cusco), y establece en su:
"ARTÍCULO 1v.- CRÉASE el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CUSCO
(SA T — CUSCO), como Organismo Público Descentralizado en la Municipalidad
Provincial del Cusco, con personería jurídica de derecho público interno y con
autonomía económica, presupuestaria y financiera. ARTÍCULO 2°. - PRECÍSESE, que
el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT— CUSCO) tiene por finalidad
organizar y ejecutar la administración, fiscalización y recaudación de todos los ingresos
tributarios y no tributarios de la Municipalidad, ejerciendo las siguientes funciones: a)
Promover la política tributaria de la municipalidad. b) Individualizar al sujeto pasivo de
las obligaciones tributarias. (...) ARTÍCULO 3°. - CONFÓRMESE, Una Comisión
Especial, encargada de las gestiones ante las instancias nacionales que correspondan
y formulación de los instrumentos de gestión del SAT — CUSCO, (...) y estará
conformada de la siguiente manera: a) Gerente Municipal. b) Director de la Oficina
General de Tributación. c) Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica. d)
Director de la Oficina General de Administración y e) Director de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto e Inversiones.";
Que, con Resolución de Alcaldía N.° 405-2015-MPC, de fecha 09 de setiembre de 2015,
se resolvió: "ARTÍCULO PRIMERO. - Conformar, la Comisión Especial encargada de las
gestiones ante instancias nacionales que correspondan y la formulación de los
instrumentos de gestión del SeMcio de Administración Tributaria Cusco — SAT CUSCO,
ello conforme se detalla: Presidente: Gerente Municipal, Integrantes: Director de la
Oficina General de Tributación, Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica,
Director de la Oficina General de Administración y Director de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto e Inversiones.";
Que, mediante Ordenanza Municipal N.° 22-2017-MPC, de fecha 14 de setiembre de
2017, se aprobó la modificación e incorporación de diversos artículos a la Ordenanza
Munidpal N.° 33-2013-MPC, de fecha 04 de noviembre de 2013; por el que se crea el
Servido de Administración Tributaria Cusco (SAT — CUSCO); asimismo, faculta al señor
Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, disponer las acciones necesarias
conducentes a la implementación del SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CUSCO (SAT CUSCO);
la Ordenanza Municipal N.° 23-2017-MPC, de fecha 14 de setiembre de 2017, en
Artículo Primero, aprobó el ESTATUTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
RIBUTARIA CUSCO (SAT — CUSCO), que consta de seis (06) títulos, seis (06)
capítulos, veintiocho (28) artículos y dos (02) Disposiciones Finales, así como su
organigrama que como anexo forma parte de la presente Ordenanza Municipal;
Que, mediante Informe N.° 077/OGT/MPC-2019 de fecha 15 de mayo de 2019, el
Director General de Tributación, C.P.C. Mariano Baca Anaya, pone en conocimiento que

el equipo técnico de apoyo a la Comisión creada mediante Resolución de Alcaldía N.°
111-2019-MPC, ha concluido con la elaboración de los instrumentos normativos que
servirán para la implementación del SAT — CUSCO, señalado: "se silva a disponer que
las Direcciones de Asesoría Jurídica y Planeamiento y Presupuesto, emitan su informe
correspondiente, particularmente en los puntos 4, 5, 6, y 7, (...) y luego que el presente
documento sea puesto a consideración de las comisiones respectivas de Regidores,
(«..)";
Que, según Memorándum N.° 192-2019-OGAJ/MPC, de fecha 03 de junio de 2019, la
Directora de la Oficina de General de Asesoría Jurídica, abogada Karem Heikem Rojas
Arroyo, solicita informe técnico a la Oficina de Planeamiento de la Municipalidad
Provincial del Cusco, conforme a Ley;
Que, con Informe N.° 002-2019-OPL-OGPPl-MGLC/MPC, de fecha 28 de junio de 2019,
la Racionalizadora de la Oficina de Planeamiento, economista Mónica Gabriela López
Casaverde, realiza informe técnico sustentatorio del Reglamento de Organización y
Funciones, señalando que ha realizado el tratamiento y análisis pertinente para la
elaboración del Reglamento de Organización y Funciones del Sistema de
Administración Tributaria, en forma coordinada con el equipo técnico del SAT;
Que, según Memorándum N.° 360-2019-OGPPI/MPC, de fecha 01 de julio de 2019, el
Director General de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, economista
Miguel Fernando Tarazona Morante, remite el expediente para los fines pertinentes;
Que, a través del Informe N.° 709-2019-OGAJ/MPC, de fecha 23 de agosto de 2019, la
Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, abogada Karem Heikem Rojas Arroyo,
manifiesta: "(...) La Comisión Especial alcanza el proyecto de Reglamento de
Organización y Funciones del Selvicio de Administración Tributaria — SAT CUSCO,
expediente (que se encuentra) de conformidad a lo regulado por el artículo 50 del
Decreto Supremo N.° 054 -2018-PCM, (que establece que ese tipo de expedientes debe
"
contener) los siguientes documentos: Proyecto de dispositivo legal aprobatorio del ROF,
proyecto del ROF, exposición de motivos, informe técnico y sus anexos, informe legal
elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica que válida la legalidad de las funciones
*Çsustantivas asignadas de organización de la entidad y la no duplicidad de funciones. La
Racionalizadora de la Oficina de Planeamiento Econ. Mónica Gabriela López
' S Casa verde, cumple con realizar el Informe Técnico Sustentatorio del Reglamento de
Organización y Funciones — ROF, éste incluye las siguientes secciones: Justificación de
1a Necesidad, Análisis de Racionalidad, Recursos Presupuestales y Anexos. Asimismo,
eobselva que el expediente cuenta con e/proyecto de dispositivo legal aprobatorio del
F y la exposición de motivos, dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto
Upremo N.° 054-2018-PCM. La estructura del proyecto del ROF, cumple con lo
2 —egulado en la norma del artículo 44 Decreto Supremo N.° 054-2018-PCM, Decreto
Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado Asimismo, las
on - asignadas a las unidades de organización están conforme a la Ley de la
¿-nateria no existiendo duplicidad de funciones. En tal sentido, la Oficina General de
- .ría Jurídica válida la leqalidad de las funciones asiqnadas a los diferentes
anos de primer, sequndo y tercer nivel orqanizacional propuestos para el
• ervicio de Administración Tributaria del Cusco - SA T CUSCO; asimismo, evidencia
que no existe duplicidad de funciones en cada uno de los tres niveles organizacionales;
/
en consecuencia, el Reglamento de Organización y Funciones del Sistema de

Administración Tributaria Cusco — SA T CUSCO, deberá de ser aprobada por Ordenanza
Municipal". (El subrayado y resaltado es propio).
Que, mediante el Dictamen N.° 04-2019-CAPPFI/MPC, la Comisión de Administración,
Planeamiento, Presupuesto y Fortalecimiento Institucional, dictamina recomendando al
Concejo Municipal del Cusco, la aprobación del Reglamento de Organización y
Funciones - ROF del Servicio de Administración Tributaria Cusco - SAT CUSCO;
Que, finalmente los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, establecen
que los Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación
de ordenanzas y acuerdos municipales; donde el artículo 40 establece: "Las ordenanzas
de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son
las noimas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal,
por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración
y supe/visión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene
competencia normativa (..)";
POR TANTO: estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por los
artículos 39° y 400 de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N.° 27972, el Concejo
Municipal por MAYORIA, y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta
aprobó la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONES - ROF DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CUSCO
- SAT CUSCO.
L-ARTíCULO PRIMERO: APROBAR, el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SAT CUSCO,
cuyo texto consta de cuatro (4) Títulos, siete (07) Capítulos, trece (13) Sub Capítulos y
cincuenta y tres (53) Artículos, que como anexo, forma parte integrante de la presente
Ordenanza Municipal.
»RTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR, al señor Alcalde de la Municipalidad Provincial
del Cusco a emitir las normas complementarias que sean necesarias para el
cumplimiento de la presente Ordenanza, mediante Decreto de Alcaldía.

, TiCULO TERCERO: DISPONER, la publicación de la presente Ordenanza Municipal

j)el Diario Oficial El Peruano y está a su vez con su Anexo en el Portal Web Institucional
la Municipalidad Provincial del Cusco (www.cusco.gob.pe).
REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
MUNICIPALIDAD PROVI CIAL DEL CUSCO
Cuso, Patiimon3o « de la Hurnaidad"
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Es el instrumento técnico normativo de gestión institucional que define los objetivos, la
organización básica y las funciones generales del Servicio de Administración Tributaria del
Cusco; así como la dependencia, el nivel jerárquico, el régimen económico, financiero,
presupuestal, laboral y las relaciones de los árganos que la conforman, orientada al logro de
objetivos. Contiene las funciones generales de la entidad, las funciones específicas de los
-'Çanos y unidades orgánicas, así como establece sus relaciones y responsabilidades.
formulación está basada en la Ordenanza Municipal N° 033-2013-MPC, y las ordenanzas
complementarias de Creación del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad
Provincial del Cusco.
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
SAT CUSCO

1.

SECCIÓN PRIMERA

TÍTULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- El Servicio de Administración Tributaria de Cusco, en adelante denominado SATCUSCO, es un organismo público descentralizado de la Municipalidad Provincial del Cusco,
con personería jurídica de Derecho Público Interno y con autonomía administrativa, económica,
presupuestaria y financiera.
a) Naturaleza Jurídica.
El Servicio de Administración Tributaria ST-Cusco, fue creado mediante Ordenanza
Municipal N° 033-2013-MPC, modificado con Ordenanza Municipal N° 022-2017-MPC,
como Organismo Público descentralizado de la Municipalidad Provincial del Cusco, con
autonomía administrativa económica, presupuestaria y financiera, y lo cual es
concordante con su Estatuto aprobado con Ordenanza Municipal N° 23-MPC-2017.
b) Adscripción.
Constituye un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Provincial del
Cusco, depende normativa y funcionalmente de la Municipalidad Provincial del Cusco.
c) Jurisdicción.
Constituye un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Provincial del
Cusco; su finalidad es la de ejercer sus funciones competencias, atribuciones y
responsabilidades en la jurisdicción de la provincia y distrito Cusco, conforme a lo
establecido en la Ordenanza Municipal N° 033-2013 y sus modificatorias.
d) Funciones Generales de la Entidad
a) Promover la política tributaria de la Municipalidad Provincial del Cusco.
b) Gestionar los padrones de tributos municipales, con el alcance y las condiciones
que se convengan con la Municipalidad.
c) Emitir liquidaciones para determinar las deudas tributarias y no tributarias y otros
actos de gestión que hayan sido delegados al SAT CUSCO.
d) Recaudar dentro de los plazos de ley y en vía de apremio, toda clase de
obligaciones tributarias y no tributarias.
e) Conceder el aplazamiento yio fraccionamiento de las deudas tributarias y no
tributarias.
f) Ejecutar tareas de fiscalización e inspección para el cumplimiento de los tributos
locales administrados por el SAT.
g) Asesorar jurídica y económicamente en materia tributaria a los distritos cuya
gestión haya sido delegada en el SAT CUSCO.
h) Atender al contribuyente sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias locales.
i) Ejercer toda clase de acciones judiciales y administrativas, incluso la interposición
de recursos de casación, en defensa de los ingresos públicos de la Municipalidad
Provincial del Cusco y los que administre por encargo.
j) Implementar actividades o servicio conexo necesario para la mejor efectividad de la
recaudación.
5

j)

Implementar actividades o servicio conexo necesario para la mejor efectividad de la
recaudación.
k) Ordenar la adopción de medidas cautelares, para su ejecución y/o cobro de
adeudos tributarios y no tributarios.
1) Disponer el izaje por la grúa, de los vehículos infractores al Reglamento Nacional
de Tránsito, en los casos que establezca el Reglamento Nacional de Tránsito u
Ordenanzas Municipales, y de vehículos abandonados en la vía pública.
m) Disponer la captura y liberar los vehículos internados en los Depósitos Municipales
de vehículos, como consecuencia de la ejecución de medidas cautelares,
dispuestas por el Ejecutor Coactivo del SAT Cusco.
n) Celebrar convenios interinstitucionales.
o) Dictar las disposiciones complementarias que sean necesarias para el
cumplimiento de sus funciones conforme a ley.
Artículo 2.- Base Legal.
• Constitución Política del Estado.
• Ley 27972 Orgánica de Municipalidades.
• D.S. 156-2004-EF TUO de la Ley de Tributación Municipal y modificatorias.
• D.S. 133-2013-EF TUO del Código Tributario y modificatorias.
• D.S. 016-2009-MTC Reglamento Nacional de Infracciones de Tránsito y modificatorias.
• D.S. 018-2008-JUS TUO de la Ley 26976 de Procedimiento de Ejecución Coactiva y
modificatorias, y su reglamento.
• D.S. 004-2019-JUS TUO de la Ley 27444 de Procedimiento Administrativo General.
• Código Civil y Código Procesal Civil
• Ley Sistema Nacional de Tesorería —Presupuesto y Contabilidad.
• D.S. 054-2018, Lineamientos de la Organización del Estado.
• R.M. 331 -2008-PCM, y su modificado con la resolución de la Presidencia Ejecutiva N°
003-2008-ANSC-PE.
• Ordenanza Municipal N° 033-2013—MPC de Creación del Servicio de Administración
Tributaria y modificatorias.
• Ordenanza Municipal N° 023-2017-MPC aprueba los Estatutos del Servicio de
Administración Tributaria.

TÍTULO II.- ÓRGANOS DEL PRIMER NIVEL ORGANIZACIONAL.
CAPÍTULO 1: GERENCIA GENERAL DEL SAT
culo 3°.- De las funciones de la Gerencia General.
Gerencia General del SAT-CUSCO, es un Órgano que se encuentra en el primer nivel
rganizacional jerárquico y es el órgano de mayor nivel administrativo dentro del Servicio de
dministración Tributario, es regentado por un funcionario de confianza designado con una
Resolución de Alcaldía, con las facultades y atribuciones que se señalan en la Ordenanza
Municipal N° 033-2013-MPC y en el estatuto del SAT-CUSCO.
Artículo 4° La Gerencia General del SAT-Cusco, tiene a su cargo la Oficina General de
Administración y Finanzas, con sus 05 Unidades, Oficina de Imagen Institucional y Relaciones
Publicas, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de
Operaciones y 05 Sub Gerencias, (Sub Gerencia de Orientación y Registro, Sub Gerencia de
Recaudación, Sub Gerencia de Fiscalización, Sub Gerencia de Reclamaciones y la Sub
Gerencia de Ejecución Coactiva).
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1. Formular y proponer las políticas, normas, planes y programas que correspondan al
ámbito de su competencia para garantizar una administración eficiente del SAT.
2. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de registro, cobranza y
fiscalización de los tributos municipales para direccionar las estrategias de
recaudación.
3. Aprobar, los reglamentos y los manuales internos que rijan las actividades de la
institución en general, así como las actividades destinadas a sensibilizar a los
contribuyentes o responsables para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.
4. Emitir las resoluciones correspondientes para poner fin a la primera instancia
administrativa en el procedimiento contencioso y no contencioso tributario.
5. Emitir las resoluciones correspondientes para los procesos encargados por delegación
6. Supervisar una adecuada orientación y atención de los contribuyentes para brindar un
mejor servicio.
7. Designar, contratar, promover, suspender, remover o cesar, en concordancia con la
normativa vigente, a los directivos y servidores del SAT-CUSCO a fin de mejorar el
servicio tributario.
8. Fijar los niveles remunerativos, las categorías y los requisitos del cargo del personal,
así como determinar la organización del SAT-CUSCO, dentro de las limitaciones
legales vigentes en materia presupuestaria, y de personal, para que estas sean
aprobadas mediante Resolución de Alcaldía.
9. Celebrar toda clase de actos, contratos u operaciones conducentes al desarrollo y los
objetivos de la institución, así como contratar la prestación de servicios con personas
naturales o jurídicas para la ejecución de trabajos necesarios o especiales.
10. Aprobar y suscribir los convenios y contratos para la prestación de servicios de la
institución.
11. Controlar y supervisar las operaciones y las actividades de los órganos que conforman
el SAT-CUSCO y velar por el cumplimiento de los estatutos, para garantizar el
funcionamiento del SAT-CUSCO.
12 Convocar a los directivos y servidores para la toma de acuerdos relacionados al
mejoramiento de la gestión del SAT CUSCO.
13. Disponer la realización de auditorías, balances, o contratar auditorías externas, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes, para optimizar e incrementar la
recaudación y fiscalización de todos los ingresos tributarios.
14. Elaborar reportes de gestión del área, para monitorear y llevar el control adecuado
funcionamiento de la gestión en turno.
15. Proponer el presupuesto anual del SAT-CUSCO y/o modificaciones, para que sean
aprobadas por Acuerdo de Concejo Municipal.
16. Formular, autorizar y aprobar la memoria anual del SAT-CUSCO y elevar al Concejo
Municipal para su respectiva aprobacion
17. Concertar y aprobar créditos en favor del SAT-CUSCO, en el marco de las normas
legales pertinentes, para optimizar e incrementar la recaudación y fiscalización de
todos los ingresos tributarios.
18. Abrir y cerrar cuentas bancarias, celebrar contratos de créditos, girar, cobrar o endosar
títulos valores: girar, aceptar, endosar, receptar, descontar, cobrar y remover cualquier
clase de documentos mercantiles y civiles; realizar toda clase de operaciones
bancarias ante las entidades del sistema financiero y bancario, privados o estatales,
de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes de la materia, para optimizar e
incrementar la recaudación y fiscalización de todos los ingresos tributarios.
19. Proponer las políticas de concertación y cooperación con otras entidades municipales
7
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distritales, relacionadas con las actividades de administración tributaria municipal, para
optimizar e incrementar la recaudación y fiscalización de todos los ingresos tributarios.
20. Proponer al Alcalde, proyectos de Ordenanzas, Acuerdos, Decretos, Resoluciones,
Directivas y en general toda norma legal o reglamentaria, para el cumplimiento de sus
finalidades.
21. Celebrar convenios con cualquier entidad del sistema financiero o bancario, autorizada
por la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros para la recaudación de los
tributos municipales, de conformidad con el Art. 40 del TUO de la Ley de Tributación
Municipal aprobado por D.S. 156-2004-EF y el Art. 55° del Texto Único Ordenado del
Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF, y las normas
modificatorias y conexas.
22. Elevar a Alcaldía las propuestas para la modificación del Estatuto del SAT-CUSCO.
23. Emitir opiniones acerca de las Ordenanzas sobre materia tributaria que hubieren
aprobado las municipalidades distritales, para que sean sometidas a la ratificación del
Concejo de la Municipalidad Provincial del Cusco, conforme lo dispone el Art. 40° de la
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972.
24. Emitir opiniones para una adecuada gestión de los proyectos sobre normas en materia
tributaria municipal, cuya iniciativa no provenga del SAT-CUSCO.
25. Supervisar a recaudación de los recursos provenientes del pago de multas por
Infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito denunciadas (impuestas) por la
Policía Nacional del Perú y por los Inspectores de Tránsito, para una adecuada
gestión de los mismos.
26. Disponer el trámite de los recursos de apelación admitidos y de las quejas
presentadas por los contribuyentes y reguladas por el Código Tributario, para
garantizar el cumplimiento del Código Tributario Vigente.
27. Supervisar el proceso de atención de consultas de los contribuyentes o responsables
sobre las normas y procedimientos tributarios, y de las acciones de difusión y
orientacion de los derechos y obligaciones tributarias para garantizar el cumplimiento
del Codigo Tributario Vigente
28 Supervisar la evaluacion el analisis funcional diseño construccion incorporacion y
mantenimiento de los sistemas y procedimientos necesarios para apoyar la labor de
las unidades organizacionales de la institución, así como la normatividad del uso de
tecnologías de información a ser utilizada en la institución, en coordinación con la
Gerencia de Operaciones y la Oficina de Administración y Finanzas.
29. Supervisar a programación y desarrollo de actividades con la finalidad de mantener la
buena imagen institucional y óptimas relaciones públicas en función a los objetivos y
políticas del SAT-CUSCO.
30. Emitir actos administrativos y de administración de su competencia, para la adecuada
gestión del SAT.
31 Velar por la correcta utilizacion de los recursos asignados a las areas a su cargo
para garantizar la adecuada gestión de los recursos.
32. Resolver otros asuntos no contemplados en el presente estatuto, que tengan como
finalidad coadyuvar al mejor cumplimiento de sus fines.
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TÍTULO III.- ÓRGANOS DEL SEGÚNDO NIVEL ORGANIZACIONAL

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
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2. SECCIÓN SEGUNDA
CAPiTULO 1: ÓRGANO DE CONTROL

0
0

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
Artículo 6°.- De la Oficina de Control Institucional OCI.
La Oficina de Control Institucional, es el órgano de control interno y actúa de conformidad con
las normas del Sistema Nacional de Control y demás disposiciones legales vigentes.

O

0
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0
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Artículo 70 La Oficina de Control Institucional depende del Gerente General del SAT-CUSCO
y está cargo de un Director designado por Resolución Gerencial, depende jerárquicamente de
la Gerencia General, coordina sus actividades con la Contraloría de la Republica y realiza el
Control a la Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Publicas y la Gerencia de Operaciones del
Servicio de Administración Tributaria del Cusco y demás órganos del SAT-CUSCO.
Artículo 8°.- Corresponde a la Oficina de Control Institucional del SAT-CUSCO, las siguientes
funciones:

O
0
0

1. Planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación,
vigilancia y fiscalización para el correcto uso del patrimonio y actuación administrativa.
2. Vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos
del SAT CUSCO a fin de garantizar la correcta administración y funcionamiento del
SAT.
e
3. Vigilar el correcto uso del patrimonio institucional a fin de garantizar la defensa de los
0
ingresos públicos de la Municipalidad Provincial del Cusco y los que administre por
encargo.
0
4. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización de las dependencias del
0
SAT CUSCO a fin de garantizar la correcta administración y funcionamiento del SAT.
5. Comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones que en
0
materia de planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda,
e
patrimonio y valores tenga el SAT CUSCO a fin de garantizar la correcta administración
y funcionamiento del SAT.
0
6. Proponer y ejecutar los lineamientos de política relacionados con las actividades de
0
control, en coordinación con el Titular del Pliego.
0
7. Formular el Plan Anual de Actividades de Auditoria Gubernamental de acuerdo a
normas dictadas por la Contraloría General de la República para dar cumplimiento a las
0
acciones y objetivos de la Oficina.
0
8. Dirigir, programar, coordinar y ejecutar las acciones de control de la oficina,
establecidas en el Plan Anual de Actividades de Auditoría Gubernamental, para dar
O
cumplimiento a las acciones y objetivos de la Oficina.
O
9. Efectuar recomendaciones a la Gerencia General del SAT CUSCO para la mejora de
los procesos, acciones de control e instrumentos de control interno, sin que ello
Ø
posibilite opinar sobre casos concretos sometidos a la decisión de la administración
O. tributaria.
O Realizar auditorias especificas estudios e investigaciones especiales para emitir
O
informes a la Gerencia General y la Contraloría General de la República cuando éstas
..
lo soliciten.
11. Ejercer oportunamente el control interno preventivo, posterior y concurrente, a todas las
áreas, proyectos y actividades, comprendidos en el SAT CUSCO para dar
cumplimiento a las acciones y objetivos de la Oficina.
12. Atender e investigar las denuncias que interpongan contra el SAT CUSCO, sobre
asuntos de competencia de ésta e informar a la Gerencia General, a fin de garantizar el
O
correcto funcionamiento y gestión del SAT.
13.
Comunicar a la Gerencia General del SAT CUSCO, cualquier perturbación a la
$
autonomía de la Oficina de Control Institucional, así como la falta de colaboración de
Ø
los demás órganos de la institución en la ejecución de las acciones de control a fin de
garantizar el correcto funcionamiento y gestión del SAT.
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14. Realizar acciones inspectivas y/o exámenes especiales de control inopinado, cuando lo
considere necesario o lo disponga la Gerencia General, el Concejo Municipal o la
Contraloría General de la República para medir y fortalecer las capacidades del
personal del SAT.
15. Supervisar y aprobar los trabajos de auditoría en todas sus etapas a fin de garantizar el
correcto funcionamiento y gestión del SAT.
16. Remitir el resultado de las acciones de control a la Gerencia General del SAT CUSCO,
al Concejo Municipal del Cusco, yio la Contraloría General de la República cuando
éstas lo requieran, para que estas conozcan el resultado de estas.
17. Apoyar a las comisiones de la Contraloría General de la República o a quien ésta
designe en las acciones de control que se realice en el SAT CUSCO, para garantizar el
correcto funcionamiento y gestión del SAT.
18. Efectuar el seguimiento a a implementación de las recomendaciones derivadas de las
acciones de control para garantizar el correcto funcionamiento y gestión del SAT.
19. Efectuar la auditoría a los estados financieros y presupuestarios del SAT CUSCO para
garantizar la correcta administración de los ingresos de la Municipalidad Provincial del
Cusco.
20. Presentar a Contraloría General de la República y a los órganos de control pertinentes
los informes y documentos que se le requiera, a fin de dar cumplimiento a la entrega de
información cuando estas entidades lo requieran.
21. Mantener en custodia los informes de auditoría, documentos de trabajo para velar por
la integridad de los mismos.
22. Proponer el desarrollo de normas y procedimientos internos de control concordante con
la Ley del Sistema Nacional de Control a fin de garantizar el correcto funcionamiento
del SAT.
23. Sustanciar el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en
contra de los servidores públicos del SAT CUSCO, de acuerdo a la ley de la materia.
24. Elaborar informes, memorándums y demás documentos de competencia del Area, para
gestionar de manera eficiente las funciones y competencias del área.
25. Velar por la correcta utilización de los recursos asignados a las áreas a su cargo, para
garantizar el correcto y óptimo funcionamiento del área.
26. Elaborar reportes de gestión del área, para tener un registro de las actividades de
gestion competentes al area
*
Las demás que le asigne la Contraloría General de la República conforme a Ley, a fin
de dar cumplimiento a las labores de gestión correspondientes al área.
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CAPITULO II: ORGANOS DE ASESORAMIENTO
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OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
ii4OrtícuIo 90• De la Oficina de Asesoría Jurídica
...Oficina de Asesoría Jurídica, depende jerárquicamente del Gerente General del SATSCO y esta cargo de un Director designado por Resolucion Gerencial es el organo
encargado de prestar apoyo y asesoramiento juridico y legal en los asuntos vinculados a la
institución y sus fines.

O
0

Artículo 10°.- La Oficina de Asesoría jurídica, coordina sus actividades con la Oficina de
Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Imagen
Institucional y Relaciones Publicas y la Gerencia de Operaciones y demás órganos del SAT-
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cusco.
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Artículo 11° -Corresponde a la Oficina de Asesoría Jurídica del SAT-CUSCO, tas siguientes
funciones:
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1. Participar en el diseño de las estrategias para la ejecución de la política tributaria
municipal.
2. Elaborar y/o evaluar los proyectos de normas tributarias, reglamentarias y directivas,
para gestionar el correcto funcionamiento del SAT.
3. Coordinar con la Gerencia de Operaciones y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
las normas requeridas para el adecuado funcionamiento de las áreas operativas.
4. Emitir informe legal en los procedimientos de ratificación de ordenanzas que crean,
modifican o suprimen contribuciones y tasas emitidas por las municipalidades distritales
de la provincia del Cusco, a fin de promover una política tributaria óptima.
5. Opinar en los procesos de reclamaciones y apelaciones Tributarias de los
contribuyentes, para garantizar la defensa de los recursos de la Municipalidad, así
como también la asistencia al contribuyente en el ejercicio de sus derechos.
6. Opinar en segunda instancia las apelaciones administrativas de los asuntos
administrados por delegación, para garantizar la defensa de los recursos de la
Municipalidad, así como también la asistencia al contribuyente en el ejercicio de sus
derechos.
7. Elaborar los informes que sustenten la posición del SAT Cusco respecto de
apelaciones tributarias yio quejas, y remitirlos a la Gerencia General para ser elevados
al Tribunal Fiscal, para garantizar la defensa de los recursos de la Municipalidad, así
como también la asistencia al contribuyente en el ejercicio de sus derechos.
8. Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos en el ámbito de su competencia, para
garantizar la correcta administración de los recursos de la Municipalidad, dentro del
marco legal competente.
9. Absolver consultas de orden legal, solicitadas por los diversos órganos de la institución
para el mejor desarrollo de sus labores.
10. Emitir informes legales en materia tributaria, administrativa, civil, laboral u otros, a fin
de establecer una opinión institucional o absolver consultas internas de la institución.
11. Formular proyectos de Resoluciones Gerenciales, a fin de garantizar el óptimo
funcionamiento del SAT.
12. Coadyuvar a la defensa al SAT-CUSCO ante los órganos administrativos,
jurisdiccionales y arbitrales en todos los procesos y procedimientos en los que actúe
como demandante, demandado, denunciante o parte, para garantizar la defensa de los
recursos de la Municipalidad, así como también la asistencia al contribuyente en el
ejercicio de sus derechos.
13. Elaborar informes, memorándums y demás documentos de competencia del Area, para
el mejor desarrollo de sus labores.
14. Velar por la correcta utilización de los recursos asignados al área a su cargo, para
garantizar la adecuada gestión de los recursos.
15. Elaborar reportes de gestión del área, para llevar un adecuado control del cumplimiento
de los objetivos del área.
16. Las demás que le sean encomendadas por el Gerente General, a fin de dar
cumplimiento a las labores de gestión correspondientes al área.

SUB CAPÍTULO II

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Artículo 12°.- De la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, está a cargo de un director designado por
Resolución Gerencial, es el encargado de diseñar, elaborar y evaluar los planes programas y
proyectos de desarrollo institucional, depende de la Gerencia General.
Artículo 13°.- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, coordina sus actividades con la
Oficina de Administración, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Imagen Institucional y
Relaciones Publicas y la Gerencia de Operaciones del Servicio de Administración Tributaria del
Cusco y demás órganos del SAT-CUSCO.
12
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Artículo 14°.- Corresponde a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del SAT-CUSCO, las
siguientes funciones:

e
1. Realizar estudios e investigaciones que permitan proponer medidas de corrección y/o
perfeccionamiento del sistema tributario municipal.
2. Desarrollar los procesos operativos del SAT-CUSCO, para garantizar el correcto
funcionamiento y gestión a nivel operativo del SAT.
3. Coordinar con la Gerencia de Operaciones la realización de los procesos operativos,
para garantizar la correcta gestión de los procesos operativos del SAT.
4. Diseñar y proponer conjuntamente con la Oficina de Asesoría Jurídica la política
tributaria municipal, a fin de dar sustento técnico y legal de las políticas que permitirán
gestionar de forma eficiente el SAT.
5. Elaborar el proyecto de presupuesto de la institución, a fin de llevar un control
adecuado del presupuesto de la Entidad.
6. Evaluar los costos de la productividad de la institución, a fin de evaluar la ejecución del
presupuesto de la Entidad.
7. Preparar el flujo de caja mensual y anual para garantizar la programación y evaluación
de los ingresos y gastos.
8. Preparar la información presupuestaria mensual, trimestral, semestral y anual para
remitir la misma a los órganos de supervisión y control correspondientes a nivel del
gobierno central y del gobierno local.
9. Preparar el informe de gestión mensual a fin de evaluar la gestión y proponer y/o
aplicar las medidas correctivas correspondientes.
10. Coordinar con la Oficina de Administración y Finanzas, la preparación de los estados
financieros mensual, trimestral y anual, para remitir la misma a los órganos de
supervisión y control correspondientes a nivel del gobierno central y del gobierno local.
11. Las demás que le sean encomendadas por el Gerente General del SAT, a fin de dar
cumplimiento a las labores de gestión correspondientes al área.
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CAPÍTULO III: ÓRGANOS DE APOYO

SUB CAPÍTULO 1
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Artículo 15°.- La Oficina de Administración y Finanzas
La Oficina de Administración y Finanzas, está a cargo de un Director designado con Resolución
Gerencia!, depende jerárquicamente de la Gerencia General, es el órgano responsable del
manejo los recursos administrativos del pliego asignado por la institución del SAT-CUSCO.
Artículo 16°.- La Oficina de Administración y Finanzas coordina sus actividades con la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Imagen Institucional
y Relaciones Publicas y la Gerencia de Operaciones del Servicio de Administración Tributaria
del Cusco y demás órganos del SAT-CUSCO.
Artículo 17°.- Corresponde a la Oficina de Administración y Finanzas del SAT-CUSCO, las
siguientes funciones:
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1. Formular y proponer a la Gerencia General, las políticas, normas, planes y
programas que corresponden al ambito de su competencia para una correcta
administración de los recursos tributarios.
2 Planear organizar dirigir coordinar y supervisar las actividades de las Oficinas a
su cargo, para que estas funcionen correctamente.
3. Realizar estudios e investigaciones que permitan proponer medidas de corrección
yio perfeccionamiento del sistema tributario municipal.
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4. Participar en el diseño de las estrategias para la ejecución de la política tributaria
municipal.
5. Evaluar los costos de la productividad de la institución, para gestionar de manera
eficiente los recursos del SAT.
6. Preparar el flujo de caja mensual y anual, para la programación y evaluación de los
ingresos y gastos.
7. Preparar la información presupuestaria mensual, trimestral, semestral y anual para
cumplir con el envío de la información a los órganos de supervisión y control
correspondientes a nivel del gobierno central y del gobierno local.
8. Preparar el informe de gestión mensual del área, para comparar y monitorear el
cumplimiento de los objetivos del área.
9. Coordinar con las unidades de Tesorería, Contabilidad y Logística para la
preparación de los estados financieros mensual, trimestral y anual.
10. Gestionar y Administrar al personal y recursos que sean asignados al área a su
cargo con la finalidad del correcto funcionamiento del área.
11. Diseñar y ejecutar la política de recursos humanos, para el adecuado
funcionamiento del área.
12. Programar y ejecutar acciones periódicas de capacitación del personal, para dotar
a la institución del personal idóneo para cada puesto laboral.
13. Coordinar la celebración de convenios interinstitucionales, para un mejor
funcionamiento del SAT.
14. Administrar los procesos de compras y abastecimientos, para el adecuado
funcionamiento del SAT.
15. Llevar la contabilidad de ingresos y egresos para contratar los servicios necesarios
para la institución.
16. Dirigir la administración de los sistemas logísticos, para el adecuado
funcionamiento del SAT.
17. Administrar los recursos financieros de la Institución, para el adecuado
funcionamiento del SAT.
18. Informar a la Gerencia General del SAT-CUSCO sobre el desarrollo de actividades
del área, periódicamente o cuando le sea solicitado, para monitorear la
consecución y el logro de objetivos institucionales.
19. lmplementar los procedimientos administrativos disciplinarios a través de la
Secretaría Técnica de la Unidad de Recursos Humanos, para garantizar que los
trabajadores realicen sus funciones adecuadamente.
20. Elaborar informes, memorándums y demás documentos de competencia del Area,
a fin de dar cumplimiento a las labores de gestión correspondientes al área.
21. Velar por la correcta utilización de los recursos asignados a las áreas a su cargo,
a fin de que el área funcione correctamente.
22. Las demás que le sean encomendadas por el Gerente General del SAT CUSCO, a
fin de dar cumplimiento a las labores de gestión correspondientes al área.
Para el cumplimiento de sus funciones la Oficina de Administración y Finanzas cuenta con las
siguientes unidades:
1.
2.
3.
4.
5.

Unidad de Logística y Control Patrimonial.
Unidad de Informática.
Unidad de Recursos Humanos.
Unidad de Contabilidad y Finanzas.
Unidad de Tesorería.
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SUB CAPÍTULO II
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PÚBLICAS

Artículo 18°.- De La Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Públicas.
La Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Públicas, está cargo de un Director designado
por Resolución Gerencial, depende jerárquicamente de la Gerencia General, es el responsable
de asegurar que las relaciones entre el SAT-CUSCO, los contribuyentes y las instituciones en
general, se desarrollen y mantengan en la mejor armonía.
Artículo 19°.- La Oficina de Imagen Institucional coordina sus actividades con la Oficina de
Administración Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Asesoría Jurídica y la
Gerencia de Operaciones del Servicio de Administración Tributaria del Cusco y demás órganos
del SAT-CUSCO.
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Artículo 20°.- Corresponde a la Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Publicas del SATCUSCO, las siguientes funciones:
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1. Programar y desarrollar actividades orientadas a mantener la buena imagen del SATCUSCO, así como sugerir medidas para el mejoramiento de la misma, utilizando los
medios de comunicación masiva.
2. Planear, programar, coordinar y ejecutar las acciones de relaciones públicas en función
de los objetivos y políticas del SAT-CUSCO, para garantizar el correcto funcionamiento
del área e incrementar los niveles de recaudación tributaria.
3. Proporcionar información al público en general acerca de los beneficios del SAT, así
como orientarlo cuando quieran hacer uso de los mismos, para incrementar la
recaudación tributaria.
4. Analizar desde el punto de vista de las relaciones públicas, el funcionamiento de las
Unidades y personal que tengan contacto con el público, en lo relacionado a la
atención y servicio que se presta, para conocer la calidad de las relaciones existentes
entre el SAT y los contribuyentes.
5. Efectuar sondeos y muestreos de opinión acerca de los servicios que ofrece el SATCUSCO en sus diferentes áreas, para monitorear la calidad de las relaciones
existentes entre el SAT y los contribuyentes.
6. Elaborar notas de prensa, para dar a conocer a los contribuyentes y a la población en
general sobre las actividades del SAT.
7. Coordinar publicidad para campañas con agencias y con medios de prensa, para
incrementar la recaudación tributaria.
8. Elaborar el Plan Anual de Medios de Comunicación y el Plan Anual de Marketing de la
institución, para el mejoramiento del área.
9. Elaborar y coordinar con el área responsable, las publicaciones efectuadas en el Diario
Oficial, para dar a conocer a los contribuyentes y a la población en general sobre las
actividades del SAT
10. Diseñar y ejecutar la política de comunicaciones del SAT-CUSCO, para garantizar el
correcto funcionamiento del área e incrementar los niveles de recaudación tributaria.
11. Elaborar y coordinar con la Oficina de Administración y Finanzas y la Gerencia de
Operaciones el diseño, la impresión, difusión, publicación yio distribución de notas
informativas, boletines, trípticos, afiches u otros elementos de orientación tributaria y no
tributaria, para incrementar la recaudación tributaria.
12. Elaborar informes, memorándums y demás documentos de competencia del Area, para
garantizar el correcto funcionamiento del área.
13. Velar por la correcta utilización de los recursos asignados a las áreas a su cargo, para
garantizar el correcto funcionamiento del área.
14. Elaborar reportes de gestión del área, para monitorear el correcto funcionamiento del
área.
15. Las demás que le asigne el Gerente General del SAT CUSCO, para garantizar el
correcto funcionamiento del área.
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CAPÍTULO IV: ÓRGANOS DE LINEA
GERENCIA DE OPERACIONES
Artículo 21°.- De La Gerencia de Operaciones.
La Gerencia de Operaciones, está a cargo de un Gerente, depende jerárquicamente de la
Gerencia General, es designado por Resolución Gerencial, es el encargado de dirigir,
supervisar, coordinar ejecutar las actividades operativas a través de los departamentos a su
cargo, y supervisar el cumplimiento de las metas establecidas.
Artículo 22°.- La Gerencia de Operaciones coordina sus actividades con la Oficina de
Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Asesoría
Jurídica y la Oficina de Imagen Institucional y demás órganos del SAT-CUSCO.
Artículo 23°.- Corresponde a la Gerencia de Operaciones del SAT-CUSCO, las siguientes
funciones:
1. Dirigir los procesos operativos del SAT-CUSCO, con la finalidad de cumplir con la
programación de las actividades de la gerencia.
2. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar los procesos destinados a verificar el
cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales de los contribuyentes, para
mejorar e incrementar los niveles de recaudación.
3. Formular, ejecutar y evaluar los instrumentos normativos y de gestión de las Sub
Gerencias operativas para un adecuado funcionamiento de la institución.
4. Evaluar la gestión de las unidades operativas para obtener mejora continua de las
mismas.
5. Dirigir, coordinar y controlar las acciones del desarrollo y grado de cumplimiento
referidos a exoneraciones, inafectaciones, multas tributarias, fraccionamientos,
prescripción, compensación, reconocimiento de pagos, deducción de los tributos y
otros, para satisfacer las necesidades de los contribuyentes.
6. Coordinar con las unidades orgánicas la realización de los procesos operativos, para
que el trabajo sea articulado.
7. Supervisar las estadísticas de los ingresos tributarios, los padrones de los
contribuyentes inafectos y exonerados para tener un mejor control de los ingresos
tributarios.
Implementar, dirigir y supervisar las Oficinas desconcentradas del SAT — CUSCO, para
ejercer las acciones de coerción para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
no tributarias.
Calificar la ejecutabilidad de los valores tributarios, con el objeto de dar validez a dichos
documentos.
10. Proponer políticas tendientes a la mejora de la recaudación.
11. Coordinar y supervisar los procesos de Fiscalización hasta su conclusión, dentro del
marco de un debido procedimiento administrativo.
12. Proponer estrategias de recaudación a la Alta Dirección y demás unidades orgánicas
en el ámbito de su competencia, para mejorar los niveles de recaudación.
13. Organizar y supervisar la actualización anual de las declaraciones juradas, y liquidación
del impuesto predial, alcabala, vehicular y arbitrios municipales de los contribuyentes y
otros delegados, para mejorar los niveles de recaudación.
14. Coordinar y supervisar los procesos de registros, determinación, fiscalización, coerción
y orientación al contribuyente, para generar confianza en el contribuyente.
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15. Emitir las resoluciones en primera instancia administrativa en el procedimiento
contencioso y no contencioso de los asuntos administrados por delegación, para
mejorar los niveles de recaudación.
16. Supervisar las acciones tendientes a la ampliación de la base tributaria, combatir Ja
evasión tributaria y reducir la morosidad.
17. Diseñar y establecer los formatos yio formularios, para los diferentes trámites del SAT
CUSCO.
18. Elaborar informes, memorándums y demás documentos de competencia del Área, a fin
de dar cumplimiento a los objetivos de la gestión del área.
19. Velar por la correcta utilización de los recursos asignados a las áreas a su cargo, a fin
de que el área funcione correctamente.
20. Elaborar reportes de gestión del área, para monitorear el correcto funcionamiento del
área.
21. Las demás que le sean encomendadas por el Gerente General del SAT CUSCO, a fin
de dar cumplimiento a las labores de gestión correspondiente de a Gerencia.
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Para el cumplimiento de sus funciones a Gerencia de Operaciones cuenta con las
siguientes Sub Gerencias:

.

.
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• Sub Gerencia de Orientación y Registro.
• Sub Gerencia de Recaudación.
• Sub Gerencia de Fiscalización.
• Sub Gerencia de Reclamaciones.
• Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.
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TÍTULO IV: ÓRGANOS DEL TERCER NIVEL ORGANIZACIONAL
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (3er
Nivel)

GERENCIA
GENERAL

ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

OFICINA DE
ADMINISTRACIÓNY
FINANZAS

OFICINA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL Y
RELACIONES
PÚBLICAS

OFICINA DE
ASESORÍA JLJRID(CA

OFICINA GENERAL DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

UNIDAD DE
LOGTICA Y
CONTROL
PATRIMOMAL
UNIDAD DE
INFORMÁ11CA
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UNIDAD DE
RECURSOS
HUMANOS
UNIDAD DE
CONTABILIDAD Y
FINANZAS
UNIDAD DE
TESORER

GERENCIA DE
OPERACIONES

SUB GERENCIA DE
ORIENTACIÓN Y
REGISTRO

SUB GERENCIA DE
RECAUDACIÓN

SUB GERENCIA DE
FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA

SUB GERENCIA DE
RECLAMACIONES

SUBGERENCIADE
EJECUCIÓN COACTIVA
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SUB TÍTULO 1: UNIDADES ORGÁNICAS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
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CAPÍTULO 1:
SUB CAPÍTULO 1: UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
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Artículo 24°.- De la Unidad de Logística y Control Patrimonial.
La Unidad de Logística y Control Patrimonial está a cargo de un Jefe que depende
jerárquicamente de la Oficina de Administración y Finanzas, encargado de suministrar los
recursos y materiales necesarios para el adecuado desarrollo de las funciones de las Sub
Gerencias y Unidades del SAT-CUSCO; su correcta conservación y almacenamiento.
Artículo 25°.- La Unidad de Logística y Control Patrimonial, coordina sus actividades con la
Oficina de Administración y Finanzas y Gerencia de Operaciones del Servicio de
Administración Tributaria del Cusco y demás órganos del SAT-CUSCO.
Artículo 26°.- Corresponde a la Oficina de Logística y Control Patrimonial las siguientes
funciones:
1. Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones, para programar la adquisición de bienes y
servicios con los que contará el SAT.
2. Administrar la ejecución de los procesos de programación, obtención, almacenamiento,
conservación y distribución de los materiales, para que estos sean utilizados
', oportunamente y de acuerdo a las necesidades del personal del SAT.
Suministrar los elementos materiales y las actividades complementarias para la
operacion de dichos elementos (servicios) y garantizar el buen desempeño de las
I_9
unidades orgánicas del Servicio de Administración Tributaria del Cusco.
4 Conducir los procesos de catalogación, registro de proveedores, programación, registro y
-.
control, adquisición, almacenamiento, mantenimiento, seguridad y distribución final, a fin
de dar cumplimiento a la normatividad vigente.
. Administrar el control de existencias y los procesos de inventarios de activos fijos y
bienes de almacén, para tener un control y gestión adecuada de los mismos.
6. Administrar las actividades de seguridad integral, mantenimiento y servicios generales y
..
otros servicios logísticos requeridos por el Servicio de Administración Tributaria del
CUSCO, para cumplir con la normatividad vigente.
Llevar el control patrimonial de los bienes del SAT-CUSCO con la finalidad de que estos
utilizados y distribuidos de acuerdo a las necesidades del personal
.' ' sean
Llevar un libro de actas de Licitación Pública, Concursos Públicos y Adjudicaciones
"' '
Directas, con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad vigente.
9. Elaborar los Proyectos de Bases Administrativas para Licitaciones Públicas o Concursos
Públicos para la adquisición de bienes y servicios coordinando las especificaciones
técnicas con las unidades usuarias, a fin de proveer los bienes y servicios requeridos de
acuerdo a las necesidades del SAT.
10. Remitir la información requerida por OCSE, a fin de dar cumplimiento a la norniatividad
11. Elaborar y presentar el Plan Operativo de su unidad orgánica, correspondiente al ejercicio
fiscal vigente, en lineamiento a los objetivos estratégicos del SAT-CUSCO, con la
finalidad de que el trabajo conjunto del área se dé de forma planificada y organizada.
12. Elaborar y presentar Informes de Gestión mensual (Evaluación), de conformidad a lo
establecido en su Plan Operativo, con la finalidad de detallar los logros obtenidos, la
identificación de problemas presentados y la aplicación de medidas correctivas, asimismo
las propuestas de mejora que consideren conveniente.
13. Registrar el cumplimiento y seguimiento de sus Indicadores de Gestión, para poder
mejorar y adecuarse a los indicadores programados.
14. Elaborar otros informes relacionados con la actividad propia de su área, para garantizar el
correcto funcionamiento del área y el monitoreo de los objetivos en común.
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15. Mantener informado al personal a su cargo de las disposiciones y directivas establecidas
por la Gerencia del SAT-CUSCO, con la finalidad de que estos conozcan las
modificaciones y el trabajo sea en equipo.
16. Elaborar informes, memorándums y demás documentos de competencia del Area, para
garantizar el correcto funcionamiento del área y el monitoreo de los objetivos en común.
17. Velar por la correcta utilización de los recursos asignados a las áreas a su cargo, a fin de
que el área funcione correctamente.
18. Elaborar reportes de gestión del área, para monitorear el correcto funcionamiento del
área.
19. Otras actividades que le sean encomendadas por el Director de Administración y
Finanzas, a fin de dar cumplimiento a las labores de gestión correspondientes al área.
SUB CAPÍTULO II: UNIDAD DE INFORMÁTICA
Artículo 27°.-De la Unidad de Informática.
La Unidad de informática está a cargo de un Jefe, depende jerárquicamente de la Oficina de
Administración y Finanzas Es el órgano encargado de diseñar, sistematizar, dirigir, integrar en
las redes y comunicación al Servicio de Administración Tributaria del Cusco.
Artículo 28°.-, La Unidad de Informática coordina sus actividades con la Oficina de
Administración y Finanzas y Gerencia de Operaciones del Servicio de Administración Tributaria
del Cusco y demás órganos del SAT-CUSCO.
Artículo 29°.- Corresponde a la Unidad de Informática desarrollar las funciones:
1. Formular y proponer a la Gerencia las políticas normas, planes y programas que
corresponden al ámbito de su competencia, para garantizar el funcionamiento del área.
2. Efectuar el análisis funcional, diseño, construcción, implantación, evaluación y
mantenimiento de los sistemas y procedimientos necesarios para apoyar la labor de las
unidades organizacionales de la institución.
Informar al Director de Administración y Finanzas sobre el desarrollo de actividades de
su Area periódicamente o cuando le sea solicitado, a fin de contribuir al seguimiento de
los objetivos tanto del área institucionales.
4. Elaborar el Plan de Desarrollo Informático, para la mejora del SAT.
5. Presentar Propuestas de desarrollo de sistemas que optimicen los procesos operativos
de la institución.
6. Presentar propuestas de hardware y software que incorporen nuevas tecnologías para
optimizar el desarrollo funcional del SAT-CUSCO.
Garantizar la integridad y disponibilidad de la información contenida en la base de
datos utilizados por los sistemas implantados para que estos guarden concordancia
con las normas de seguridad informática establecidas.
Evaluar, incorporar y normar el uso de tecnologías de información para que estas sean
utilizadas en la institución, en coordinación con la Gerencia de Operaciones y Oficina
de Administración y Finanzas.
9. Administrar y garantizar la operación continua de los sistemas de información que
posee la institución, para coadyuvar a la mejora del SAT.
10. Elaborar reportes mensuales de las cuentas por cobrar de todos los tributos y las
multas administrativas a cargo del SAT-CUSCO, para tener un control adecuado de las
mismas.
11. Formular el Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de los equipos informáticos del
SAT-CUSCO, para asegurar y respaldar el adecuado funcionamiento del SAT.
12. Formular, controlar y evaluar la ejecución del Plan de contingencias informáticas de la
entidad, para asegurar y respaldar el adecuado funcionamiento del SAT.
13. Controlar y supervisar el cumplimiento de las actividades de los especialistas, analistas
y programadores que conforman su área, para asegurar y respaldar el adecuado
funcionamiento del SAT.
14. Elaborar informes sobre licenciamientos de software, para asegurar y respaldar el
adecuado funcionamiento del SAT.
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15. Elaborar y presentar el Plan Operativo de su área, correspondiente al ejercicio fiscal
vigente, en lineamiento a los objetivos estratégicos del SAT-CUSCO, para garantizar la
aplicación de propuestas para mejorar el funcionamiento del SAT.
16. Elaborar y presentar Informes de Gestión mensual (Evaluación), de conformidad a lo
establecido en su Plan Operativo detallando los logros obtenidos, a identificación de
problemas presentados y la aplicación de medidas correctivas, asimismo las
propuestas de mejora que consideren conveniente, para monitorear el correcto
funcionamiento del área.
17. Registrar el cumplimiento y seguimiento de los Indicadores de Gestión, para garantizar
la aplicación de medidas correctivas y propuestas de mejora para el funcionamiento del
SAT, así como la operación continua de la información que posea la Institución.
18. Elaborar otros informes relacionados con la actividad propia de su área, para garantizar
el correcto funcionamiento del área.
19. Mantener informado al personal a su cargo de las disposiciones y directivas
establecidas por la Gerencia del SAT-CUSCO, para garantizar el correcto
funcionamiento del área.
20. Elaborar informes, memorándums y demás documentos de competencia del Area, para
garantizar el correcto funcionamiento del área y e monitoreo de los objetivos en
común.
21. Velar por la correcta utilización de los recursos asignados a las áreas a su cargo, a fin
de que el área funcione correctamente.
22. Las demás que le asigne el Director de Administración y Finanzas, el Gerente General,
a fin de dar cumplimiento a las labores de gestión correspondientes al área.
SUB CAPÍTULO III: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Artículo 3Q0 - Unidad de Recursos Humanos.
La Unidad de Recursos Humanos está a cargo de un Jefe, depende jerárquicamente de la
Oficina de Administración y Finanzas, es el encargado de efectuar el control sobre las acciones
del personal que labora en el SAT-CUSCO.
AícuIo 31°.- La Unidad de Recursos Humanos, coordina sus actividades con la Gerencia
neral del Servicio de Administración Tributaria de Cusco y demás órganos del SAT-CUSCO.
Artículo 32°.- Corresponde a la Unidad de Recursos Humanos las siguientes funciones:

%

1. Efectuar el control de la asistencia, puntualidad y permanencia del personal de la
institución, así como elaborar el reporte mensual de descuentos por dichos conceptos,
para efectuar el control sobre las acciones del personal del SAT y garantizar el
funcionamiento adecuado de la Institución.
2. Efectuar la programación anual de vacaciones del personal y controlar su ejecución,
para efectuar el control sobre las acciones del personal del SAT.
3. Efectuar el cálculo de tiempo de servicios del personal, para el pago de gratificaciones
y Compensación por tiempo de servicio, para efectuar el control sobre las acciones del
personal del SAT y brindarles los beneficios correspondientes.
4. Comunicar al Ministerio de Trabajo y al Seguro Social de Salud-ESSALUD, asuntos
referidos a movimientos de personal, para proveer con la comunicación respectiva a
dichas Entidades en el marco legal correspondiente.
5. Emitir pronunciamientos con relación a casos disciplinarios que se presenten en la
institución, así como aplicar las medidas correctivas en los casos que sea necesario,
para efectuar el control sobre las acciones del personal del SAT.
6. Gestionar las prestaciones y servicios para los trabajadores ante el Seguro Social de
Salud - ESSALUD, para efectuar el control sobre las acciones del personal del SAT y
brindarles os beneficios correspondientes.

7. Efectuar el control y evaluación del desarrollo del programa de asistencia médico
familiar, para brindar los beneficios correspondientes al personal del SAT dentro de la
normativa vigente.

3
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8. - Desarrollar el programa de actividades deportivas recreativas y socio-culturales
orientadas al trabajador y su familia, para brindar los beneficios correspondientes al
personal del SAT dentro de la normativa vigente.
9. Canalizar las sugerencias del personal de la institución hacia las unidades
correspondientes, para atender las necesidades del personal del SAT.
10. Controlar el cumplimiento de los dispositivos legales vigentes en materia laboral, para
cumplir con la normativa vigente y el marco legal establecido.
11. Mantener actualizada la información relacionada con la ubicación, categoría y cargo del
personal de la institución, para tener un adecuado control del personal que labora en la
institución.
12. Elaborar y ejecutar el programa de prácticas pre-profesionales, para promover a la
formación de nuevos profesionales y lograr integrarlo laboralmente a la finalización de
las prácticas.
13. Tramitar y asignar el carné de identificación personal (fotocheck), y difundir su correcto
uso, para tener al personal del SAT debidamente identificado.
14. Elaborar el Plan Anual de Capacitación del personal, para proveer a la Entidad el
personal idóneo para la institución.
15. Supervisar el cumplimiento de las directivas de orden interno, así como el uso del
uniforme y distintivos obligatorios, para tener al personal del SAT debidamente
identificado.
16. Mantener actualizados los files personales de los trabajadores, para poder ejercer un
mejor control de las capacidades del personal del SAT.
17. Verificar la asistencia de los trabajadores a la capacitación oficial proporcionada por el
SAT-CUSCO, para efectuar el control sobre las acciones del personal en materia de
capacitaciones.
18. Establecer el directorio de docentes del SAT-CUSCO, para tener la base de datos
actualizada y debidamente implementada.
19. Verificar la disponibilidad de libros para la biblioteca del SAT-CUSCO, así como el
préstamo de los mismos, para tener un registro pertinente de los libros que componen
la biblioteca del SAT.
20. Elaborar las Planillas de Remuneraciones del personal del SAT, con el fin de
administrar y controlar las compensaciones remunerativas al personal del SAT.
21. Preparar la liquidación para la cancelación de las obligaciones judiciales personal del
SAT-CUSCO, así como los aportes y retenciones de ley.
22. Elaborar y presentar las planillas de beneficios sociales, para brindar los beneficios
correspondientes a los trabajadores del SAT.
23. Elaborar y presentar el Plan Operativo de su unidad orgánica, correspondiente al
ejercicio fiscal vigente, para establecer los lineamientos de los objetivos estratégicos
del SAT-CUSCO, concernientes al área.
24. Elaborar y presentar Informes de Gestión mensual (Evaluación), de conformidad a lo
establecido en su Plan Operativo con la finalidad de detallar los logros obtenidos, la
identificación de problemas presentados y la aplicación de medidas correctivas,
asimismo las propuestas de mejora que consideren conveniente.
5. Registrar el cumplimiento y seguimiento de sus Indicadores de Gestión, para el
monitoreo respectivo y/o medidas correctivas respecto a estos.
26. Organizar el área de Secretaría Técnica para implementar los procedimientos
administrativos disciplinarios del personal que labora en el SAT CUSCO.
27. Elaborar otros informes relacionados con la actividad propia de su área.
28. Mantener informado al personal a su cargo de las disposiciones y directivas
establecidas por la Gerencia del SAT-CUSCO, para garantizar el correcto
funcionamiento del área.
29. Elaborar informes, memorándums y demás documentos de competencia del Area, a fin
de dar cumplimiento a las labores de gestión correspondientes al área.
30. Velar por la correcta utilización de los recursos asignados a las áreas a su cargo, a fin
de que el área funcione correctamente.
31. Elaborar reportes de gestión del área, para tener un registro de las actividades de
gestión competentes al área.
32. Otras que le asigne el Director de la oficina de Administración y Finanzas, a fin de dar
cumplimiento a las labores de gestión correspondientes al área.
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SUB CAPÍTULO IV: UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

e
e

Artículo 330• Unidad de Contabilidad y Finanzas

e

La Unidad de Contabilidad está a cargo de un Jefe que depende jerárquicamente de la Oficina
de Administración y Finanzas es el encargado de formular y presentar los Estados Financieros
y Presupuestarios de acuerdo con la normatividad que rige el proceso presupuestario y
contable gubernamental, así como de suministrar los recursos y materiales necesarios para el
adecuado desarrollo de las funciones de las Sub Gerencias y Unidades del SAT-CUSCO.

e
e
e
e
e

Artículo 34°.- La Unidad de Contabilidad y Finanzas, coordina sus actividades con la Oficina
de Administración y Finanzas y Gerencia de Operaciones del Servicio de Administración
Tributaria del Cusco y demás órganos del SAT-CUSCO.
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Artículo 35°.- Corresponde a la Oficina de Contabilidad y Finanzas las siguientes funciones
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1. Registrar operaciones contables que realice el SAT-CUSCO, para mantener un
adecuado control de las mismas.
2. Elaborar de Libros Contables de la Institución, para tener un registro de la situación
contable de la entidad.
3. Formular los Estados Financieros de la institución en concordancia con la normatividad
que rige los procesos contables para presentarlos ante la Contaduría Pública de la
Nación y los Organos de Control que indiquen las normas vigentes.
4. Presentar los estados financieros, notas y anexos correspondientes tanto a la Oficina
de Administración y Finanzas como a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la
elaboración del presupuesto institucional.
5. Elaborar el Plan de Cuentas Presupuestales de acuerdo a las necesidades de la
institución, con la finalidad de llevar un mejor control de los recursos.
6. Proporcionar la información que administra a las unidades organizacionales que
funcionalmente lo requieran con la finalidad de que estos conozcan y se de un trabajo
enequipo.
7 Proponer normas y procedimientos de registro contable, para que estén acorde a los
principios de contabilidad y las directivas emitidas por el Ministerio de Economía y
./
Finanzas y los órganos de Control que indiquen las normas vigentes.
% 8. Controlar los saldos de cuentas bancarias por fuentes de ingresos, con la finalidad de
disponer de dichos fondos.
9. Controlar las cuentas por pagar y cancelación de deudas, para elaborar los estados
financieros.
10. Participar en el Comité Especial Permanente, para gestionar las cuentas por pagar.
11. Elaborar y presentar el Plan Operativo de su unidad orgánica, correspondiente al
ejercicio fiscal vigente, en lineamiento a los objetivos estratégicos del SAT-CUSCO,
con la finalidad de que el trabajo conjunto del area se de de forma planificada y
organizada
12 Elaborar y presentar Informes de Gestion mensual (Evaluacion) de conformidad a lo
establecido en su Plan Operativo con la finalidad de detallar los logros obtenidos, la
identificación de problemas presentados y la aplicación de medidas correctivas,
asimismo las propuestas de mejora que consideren conveniente.
13. Registrar el cumplimiento y seguimiento de sus Indicadores de Gestión, para poder
mejorar y adecuarse a los indicadores programados.
14. Elaborar otros informes relacionados con la actividad propia de su área, para garantizar
el correcto funcionamiento del área y el monitoreo de los objetivos en común.
15. Mantener informado al personal a su cargo de las disposiciones y directivas
establecidas por la Gerencia del SAT-CUSCO, con la finalidad de que estos conozcan
las modificaciones y el trabajo sea en equipo.
16. Elaborar informes, memorándums y demás documentos de competencia del Area, a fin
de dar cumplimiento a los objetivos de la gestión del área.
17. Velar por la correcta utilización de los recursos asignados a las áreas a su cargo, a fin
de que el área funcione correctamente.
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18. Elaborar reportes de gestión del área, para monitorear el correcto funcionamiento del
área.
19. Otras actividades que le sean encomendadas por el Director de Administración y
Finanzas, a fin de dar cumplimiento a las labores de gestión correspondientes al área.

SUB CAPÍTULO V: UNIDAD DE TESORERÍA
Artículo 36°.- Unidad de Tesorería.
La Unidad de Tesorería está a cargo de un Jefe, depende jerárquicamente de la Oficina de
Administración y Finanzas es encargado de organizar, dirigir y controlar la Administración de los
recursos financieros de acuerdo con la normatividad que rige el Sistema Nacional de Tesorería.
Artículo 37° -La Unidad de Tesorería, coordina sus actividades con la Oficina de
Administración y Finanzas y Gerencia Operaciones del Servicio de Administración Tributaria
del Cusco y demás órganos del SAT-CUSCO.
Artículo 38°.- Corresponde a la Unidad de Tesorería las siguientes funciones:
1. Proponer a la Oficina de Administración y Finanzas los lineamientos de políticas a
seguir en materia de normas y medidas administrativas que permitan el funcionamiento
dinámico y eficaz del Sistema de Tesorería.
2. Programar, organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos financieros de
los programas de la entidad, para que éstas estén acorde a las normas del
procedimiento de pagos del tesoro público y a las normas del sistema de tesorería.
3. Disponer la realización del flujo de caja en la programación financiera, con la finalidad
de conocer a detalle los recursos del SAT.
4. Disponer la apertura y cancelación de cuentas corrientes, ahorros yio depósitos a plazo
fijo para satisfacer las necesidades de la institución.
5. Disponer la apertura de cuentas de Ahorros del personal en los Bancos que se tenga
convenio vigente para el pago de haberes.
6. Revisar y fiscalizar la documentación fuente que sustenta las operaciones financieras,
para dar sustento de gasto a dichas operaciones.
Exigir y revisar los comprobantes de pago por adquisición de bienes y servicios
contraídos por la institución para que estos estén acorde al Reglamento de
Comprobantes de Pago de la SUNAT.
8. Revisar los voucher de pagos y emisión de cheques con sus respectivos vistos y
autorizaciones de pago, para tener un registro según el sistema.
Controlar los voucher de pago de proveedores por las obligaciones y compromisos
contraídos por el SAT-CUSCO, para controlar los ingresos y egresos del SAT.
10. Verificar la colocación del sello restrictivo (No Negociable) a los cheques girados y
colocar el sello "Pagado" a los documentos (voucher de pago, comprobantes de pago)
pagados por tesorería, para garantizar la idoneidad del título valor.
11. Disponer realizar pagos, solicitudes y transferencias por medios electrónicos según
convenio contraídos por los bancos, con la finalidad de dar facilidades a los
contribuyentes.
12. Elaborar los Comprobantes de Pago y PDTS de los tributos resultantes de las planillas
de remuneraciones.
13. Controlar los reportes por obligaciones sociales (impuestos y ONP, AFP etc.) asumidas
por la institución, con la finalidad de cumplir los compromisos de pago
correspondientes.
14. Verificar y supervisar la ejecución de la detracción de impuesto a proveedores de
bienes y servicios y verificar los depósitos en sus respectivas cuentas corriente en el
Banco de la Nación.
15. Verificar y supervisar la ejecución de los depósitos judiciales de los procesos
consignados por disposición del Poder Judicial a la institución, para dar cumplimiento la
normatividad vigente.
16. Realizar arqueos periódicos de fondos fijos y fondos especiales otorgados por la
institución, para dar cumplimiento a la normatividad vigente.
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16. Realizar arqueos periódicos de fondos fijos y fondos especiales otorgados por la
institución, para dar cumplimiento a la normatividad vigente.
17. Elaborar y presentar el Plan Operativo de su unidad orgánica, correspondiente al
ejercicio fiscal vigente, en lineamiento a los objetivos estratégicos del SAT-CUSCO,
con la finalidad de que el trabajo conjunto del área se dé de forma planificada y
organizada.
18. Elaborar y presentar Informes de Gestión mensual (Evaluación), de conformidad a lo
establecido en su Plan Operativo con la finalidad de detallar los logros obtenidos, la
identificación de problemas presentados y la aplicación de medidas correctivas,
asimismo las propuestas de mejora que consideren conveniente.
19. Registrar el cumplimiento y seguimiento de sus Indicadores de Gestión, para poder
mejorar y adecuarse a los indicadores programados.
20. Elaborar otros informes relacionados con la actividad propia de su área, para garantizar
el correcto funcionamiento del área y el monitoreo de los objetivos en común, a fin de
dar cumplimiento a los objetivos de la gestión del área.
21. Mantener informado al personal a su cargo de las disposiciones y directivas
establecidas por la Gerencia General del SAT-CUSCO, con la finalidad de que estos
conozcan las modificaciones y el trabajo sea en equipo.
22. Elaborar informes, memorándums y demás documentos de competencia del Area, a fin
de dar cumplimiento a los objetivos de la gestión del área.
23. Velar por la correcta utilización de los recursos asignados a las áreas a su cargo, a fin
de que el área funcione correctamente.
24. Elaborar reportes de gestión del área, para monitorear el correcto funcionamiento del
área.
25. Otras actividades solicitadas por la Oficina de Administración y Finanzas, a fin de dar
cumplimiento a las labores de gestión correspondientes al área.

SUB TÍTULO II: UNIDADES ORGÁNICAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES

o
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CAPÍTULO II
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SUB CAPÍTULO 1: SUB GERENCIA DE ORIENTACIÓN Y REGISTRO
tícuIo 390• De la Sub Gerencia de Orientación y Registro
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a Sub Gerencia de Orientación y Registro está a cargo de un Sub Gerente, depende
rárquicamente de la Gerencia de Operaciones, es el encargado de orientar al ciudadano
re las obligaciones tributarias y no tributarias municipales, registrar y depurar la base
tana en base a información fehaciente generando a su vez las obligaciones tributarias y no
,ibutarias de cada contribuyente, conforme a las facultades contenidas en las normas
señaladas en el artículo 3° del presente Reglamento.

e

Artículo 40°.- La Sub Gerencia de Orientación y Registro, coordina sus actividades con la
Gerencia de Operaciones y demás órganos del SAT-CUSCO.

o

Artículo 41°.- La Sub Gerencia de Orientación y Registro tiene las siguientes funciones:

e

e

e

1. Orientar verbalmente a los contribuyentes sobre las obligaciones tributarias y no
tributarias, a fin de mejorar los niveles de recaudación.
2. Registrar en la base de datos del sistema tributario informático a contribuyentes nuevos
de los tributos administrados por el SAT, sean propios o por delegación, con el fin de
tener una base de datos actualizada y mejorar los niveles de gestión.
3. Elaborar material de difusión tributaria en coordinación con la Unidad de Imagen
Institucional y Relaciones Públicas, con la finalidad de dar a conocer el SAT y sus
beneficios en materia de tributación.

e
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4. Proponer la actualización del TUPA relacionados con los procedimientos que
corresponden a la Sub Gerencia de Orientación y Registro a fin de poner a
conocimiento del contribuyente las tarifas vigentes.
5. Sugerir la imposición de Resoluciones de Multa como consecuencia de la presentación
extemporánea de Declaraciones Juradas, a fin de dar cumplimiento a las directivas y a
las normas vigentes.
6. Verificar el procesamiento de las inafectación, exoneraciones y beneficios tributarios
que le correspondan al contribuyente a fin de dar cumplimiento a las directivas y
normas vigentes.
7. Atender y Resolver las solicitudes de modificación de datos contenidos en el formulario
correspondiente, a fin de dar un mejor servicio al contribuyente.
8. Coordinar con la Gerencia de Operaciones respecto a la información que se brinde al
público, para que la información brindada sea de calidad y lo más idónea posible para
el contribuyente.
9. Hacer cumplir los mandatos de las Resoluciones del Tribunal Fiscal.
10. Elaborar y presentar el Plan Operativo de la Sub Gerencia, correspondiente al ejercicio
fiscal vigente, en lineamiento a los objetivos estratégicos del SAT-CUSCO, para tener
claras las acciones y objetivos propios del área.
11. Elaborar y presentar informes de Gestión mensual (Evaluación), de conformidad a lo
establecido en su Plan Operativo detallando los logros obtenidos, la identificación de
problemas presentados y la aplicación de medidas correctivas, asimismo las
propuestas de mejora que consideren conveniente.
12. Registrar el cumplimiento y seguimiento de sus Indicadores de Gestión, para
monitorear el correcto funcionamiento de la Gerencia.
13. Elaborar otros informes relacionados con la actividad propia de su área, a fin de dar
cumplimiento a los objetivos de la gestión de la Gerencia, para garantizar el correcto
funcionamiento de la Gerencia.
14. Mantener informado al personal a su cargo de las disposiciones y directivas
establecidas por la Gerencia del SAT-CUSCO, para garantizar el correcto
Funcionamiento de la Sub Gerencia.
15. Elaborar informes, memorándums y demás documentos de competencia del Área, para
monitorear el correcto funcionamiento de la Sub Gerencia.
16. Velar por la correcta utilización de los recursos asignados a las áreas a su cargo, a fin
de que la Sub Gerencia funcione correctamente.
17. Elaborar reportes de gestión del área, para monitorear el correcto funcionamiento de la
Sub Gerencia.
18. Otras que le asigne el Gerente de Operaciones, a fin de dar cumplimiento a las labores
de gestión correspondientes a la Sub Gerencia.

SUB CAPÍTULO II: SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN

Artículo 42°.- De la Sub Gerencia de Recaudación
La Sub Gerencia de Recaudación está a cargo de un Sub Gerente, depende jerárquicamente
de la Gerencia de Operaciones, es el encargado de la recaudación y de la recuperación de los
tributos, multas tributarias y no tributarias, así como multas por infracciones al RNT y otros
ingresos percibidos por la institución, conforme a las facultades contenidas en las normas
señaladas en el artículo 3° del presente Reglamento.
Artículo 43° -La Sub Gerencia de Recaudación coordina sus actividades con la Gerencia de
Operaciones y demás órganos del SAT-CUSCO.
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Artículo 440 Corresponde a la Sub Gerencia de Recaudación desarrollar las funciones
siguientes:
1. Implementar acciones que garanticen que la recaudación esté acorde con las metas
establecidas por la institución, para el óptimo funcionamiento del SAT.
2. Emitir las Órdenes de Pago y Resoluciones de Multa según corresponda, a fin de
cumplir con las directivas y normas vigentes.
3. Verificar la exigibilidad de la deuda tributaria y no tributaria a fin de iniciar la remisión a
cobranza coactiva, para dar cumplimiento a la normativa vigente y poder cumplir con la
función de recaudación.
4. Calificar, registrar y controlar la recaudación por Infracciones al Reglamento Nacional
de Tránsito y al Reglamento de Transporte, a fin de realizar la labor de recaudación de
manera eficiente.
5. Cumplir con lo que ordenen los proveídos y resoluciones del Tribunal Fiscal, a fin de
cumplir con la normativa vigente en materia de tributación fiscal.
6. Organizar y controlar la cobranza de las multas tributarias y administrativas, a cargo del
SAT-CUSCO., para cumplir con la función de recaudación.
7. Emitir información estadistica producto de las acciones de recaudación, para tener un
control adecuado de los objetivos alcanzados y a alcanzar, así como el cumplimiento
de los indicadores de gestión.
8. Controlar y evaluar la cobranza de los centros de recaudación del SAT-CUSCO, para
cumplir con la función de recaudación.
9. Llevar el control y seguimiento de pagos por tributos y multas, para tener un control
adecuado de los objetivos alcanzados, así como el cumplimiento de los indicadores de
gestión.
10. Organizar y ejecutar las acciones de cobranzas a través de visitas domiciliarias,
llamadas telefónicas, correos electrónicos y otros conforme a los avances tecnológicos,
a fin de realizar una mejor gestión en materia de cobranza de tributos.
11. Informar permanentemente a la Gerencia de Operaciones sobre las deudas tributarias
que mantienen los contribuyentes, a fin de realizar las acciones oportunas de riesgo.
12. Coordinar con el Asesor Legal el seguimiento de los expedientes remitidos al Tribunal
Fiscal, a fin de gestionar de manera adecuada dichos documentos.
13. Implementar y dar cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Fiscal, para cumplir con
la normatividad vigente.
14. Elaborar y presentar el Plan Operativo de su unidad orgánica, correspondiente al
ejercicio fiscal vigente, en lineamiento a los objetivos estratégicos del SAT-CUSCO,
para establecer las acciones que permitan cumplir con los objetivos de la institución.
5. Elaborar y presentar informes de Gestión mensual (Evaluación), de conformidad a lo
establecido en su Plan Operativo con la finalidad de detallar los logros obtenidos, la
identificación de problemas presentados y la aplicación de medidas correctivas,
asimismo las propuestas de mejora que consideren conveniente.
16. Registrar el cumplimiento y seguimiento de sus Indicadores de Gestión, para el
funcionamiento del SAT, así como la operación continua de la información que posea la
Institución.
17. Mantener informado al personal a su cargo de las disposiciones y directivas
establecidas por la dirección del SAT-CUSCO, para garantizar el correcto
funcionamiento de la Sub Gerencia.
18. Elaborar informes, memorándums y demás documentos de competencia del área.
19. Velar por la correcta utilización de los recursos asignados a las áreas a su cargo, a fin
de que de la Sub Gerencia, funcione correctamente.
20. Elaborar reportes de gestión del área, para monitorear el correcto funcionamiento de la
Sub Gerencia.
21. Otras que le asigne el Gerente de Operaciones, a fin de dar cumplimiento a las labores
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de gestión correspondientes a la Sub Gerencia.
SUB CAPÍTULO III: SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
Artículo 45°.- De la Sub Gerencia de Fiscalización.
La Sub Gerencia de Fiscalización está a cargo de un Sub Gerente, depende Jerárquicamente
de la Gerencia de Operaciones es el encargado de dirigir y coordinar el desarrollo de las
acciones de fiscalización tributaria y no tributaria por delegación, garantizando la identificación
de omisos y sub valuadores determinando la base tributaria a través y conforme a sus
facultades establecidas en el TUO del Código Tributario y demás normas pertinentes.
Artículo 46°.- La Sub Gerencia de Fiscalización coordina sus actividades con la Gerencia de
Operaciones y demás órganos del SAT-CUSCO.
Artículo 47°.- La Sub Gerencia de Fiscalización, le corresponde las siguientes funciones:
1. Diseñar y Ejecutar conjuntamente con la Gerencia de Operaciones el Plan Anual de
Fiscalización, con la finalidad de tener claras las actividades a seguir para la
materialización de los objetivos de la Sub Gerencia.
2. Coordinar las acciones de fiscalización, dirigidas a determinar las obligaciones
tributarias que correspondan a la realidad económica de los contribuyentes, a fin de
recaudar de mejor manera los recursos.
3. Implementar el Sistema de Fiscalización Tributaria, para garantizar su eficiencia e
incrementar los niveles de recaudación.
4. Practicar la fiscalización para detectar la subvaluación, la evasión y la elusión tributaria
de los contribuyentes.
5. Mantener un registro actualizado de las fiscalizaciones efectuadas, a fin de tener una
base de datos adecuada para el manejo de los recursos recaudados.
6. Acotar y liquidar a deuda tributaria según los dispositivos legales y municipales
vigentes en materia tributaria, a fin de dar cumplimiento a la ley.
7. Elaborar los proyectos de Resoluciones de Determinación Tributaria y Resoluciones de
Multa, debidamente fundamentadas, a fin de cumplir debidamente con el proceso de
fiscalización.
Dar cumplimiento en lo dispuesto en última instancia por el Tribunal Fiscal y
disposiciones judiciales, para cumplir con las normas establecidas.
Elaborar y presentar Informes de Gestión mensual (Evaluación), de conformidad a lo
establecido en su Plan Operativo con la finalidad de detallar los logros obtenidos, la
identificación de problemas presentados y la aplicación de medidas correctivas,
asimismo las propuestas de mejora que consideren conveniente.
10. Proponer directivas y procedimientos, o reglamentos de fiscalización tributaria, a fin de
gestionar eficientemente los recursos recaudados y mejorar los niveles de recaudación.
11. Efectuar cruce de información con otras instituciones para la toma de decisiones de la
fiscalización tributaria.
12. Registrar el cumplimiento y seguimiento de sus Indicadores de Gestión, para
monitorear el correcto funcionamiento de la Sub Gerencia.
13. Elaborar otros informes relacionados con la actividad propia de su área, para garantizar
el correcto funcionamiento de la Sub Gerencia.
14. Mantener informado al personal a su cargo de las disposiciones legales y directivas
establecidas por la Dirección del SAT-CUSCO, para garantizar el correcto
funcionamiento de la Sub Gerencia.
15. Elaborar informes, memorándums y demás documentos de competencia del área, a fin
de dar cumplimiento a las labores correspondientes de la Sub Gerencia.
16. Velar por la correcta utilización de los recursos asignados a las áreas a su cargo, a fin
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de que la Sub Gerencia. funcione correctamente.
17. Elaborar reportes de gestión del área, para monitorear el correcto funcionamiento de la
Sub Gerencia.
18. Otras que le asigne el Gerente de Operaciones, a fin de dar cumplimiento a las labores
de gestión correspondientes a la Sub Gerencia.

SUB CAPÍTULO IV: SUB GERENCIA DE RECLAMACIONES
Artículo 48°.- La Sub Gerencia de Reclamaciones.
La Sub Gerencia de Reclamaciones está a cargo de un Sub Gerente, depende jerárquicamente
de la Gerencia de Operaciones, es encargado de resolver solicitudes contenciosas y no
contenciosas de naturaleza tributaria y no tributaria presentadas por los administrados como
son los recursos de reclamación o reconsideración. Además, resuelve las solicitudes de
anulación, prescripción y suspensión de papeletas de tránsito y transporte, conforme a sus
facultades establecidas en el TUO del Código Tributario y demás normas pertinentes.
Artículo 49°.- La Sub Gerencia de Reclamaciones, coordina sus actividades con la Gerencia
de Operaciones y demás órganos del SAT-CUSCO.
Artículo 50°. La Sub Gerencia de Reclamaciones desarrollar las funciones siguientes:
1. Organizar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las funciones, actividades y procesos
a su cargo.
2. Resolver los recursos impugnatorios presentados contra todos los valores emitidos por
el SAT-CUSCO y los delegados para su cobranza, para poder resolver
satisfactoriamente los recursos.
Elaborar los proyectos de las Resoluciones Gerenciales que resuelven recursos
impugnatorios, a fin de mejorar las actividades de recaudación tributaria.
Dar información a los administrados sobre el estado de sus expedientes, con la
finalidad de que estos puedan hacer seguimiento y tener conocimiento sobre el estado
de sus cuentas tributarias.
Elaborar informes, memorándums y demás documentos de competencia de la Sub
Gerencia, para gestionar adecuadamente las funciones propias de la Sub Gerencia.
Velar por la correcta utilización de los recursos asignados a las áreas a su cargo.
Elaborar reportes de gestión de la Sub Gerencia.
Elaborar y presentar el Plan Operativo de su unidad orgánica, correspondiente al
ejercicio fiscal vigente, en lineamiento a los objetivos estratégicos del SAT-CUSCO.
Elaborar y presentar Informes de Gestión mensual (Evaluación), de conformidad a lo
establecido en su Plan Operativo con la finalidad de detallar los logros obtenidos, la
identificación de problemas presentados y la aplicación de medidas correctivas,
asimismo las propuestas de mejora que consideren conveniente a través de la
Gerencia de Operaciones.
Registrar el cumplimiento y seguimiento de sus Indicadores de Gestión, para
monitorear el correcto funcionamiento de la Sub Gerencia.
Elaborar otros informes, memorándums y demás documentos relacionados con la
actividad propia de la Sub Gerencia, a fin de que funcione correctamente.
Mantener informado al personal a su cargo de las disposiciones y directivas
establecidas por la Gerencia del SAT-CUSCO, para garantizar el correcto
funcionamiento de la Sub Gerencia.
13. Las demás funciones que le asigne el Gerencia de Operaciones, a fin de dar
cumplimiento a las labores de gestión correspondientes a la Sub Gerencia.
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SUB CAPÍTULO V: SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA
Artículo 51°.- De la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.
La Sub Gerencia de Ejecución Coactiva, está a cargo de un Sub Gerente; depende
jerárquicamente de la Gerencia de Operaciones, es el encargado de cobrar las deudas
tributarias y no tributarias y multas por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito, así
como otros ingresos delegados por la institución, es el encargado de la recuperación de la
deuda impaga de tributos, infracciones al RNT, en estricto cumplimiento del Código Tributario,
D.S.018-2008-JUS TUO de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva su reglamento y
normas modificatorias, D.S. 016-2009-MTC.
Artículo 52°.- La Sub Gerencia de Ejecución Coactiva, coordina sus actividades con la
Gerencia de Operaciones y demás órganos del SAT-CUSCO.
Artículo 530V La Sub Gerencia de Ejecución Coactiva desarrollar las funciones siguientes:
1. Ejercer a nombre de la entidad las acciones de coerción para el cumplimiento de la
obligación tributaria, con la finalidad de recaudar recursos para la municipalidad.
2. Realizar el procedimiento de Ejecución Coactiva, para dar cumplimiento a las normas
del D.S. 018-2008-JUS TUO de la ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva su
reglamento y normas modificatorias, D.S. 016-2009-MTC Reglamento de Infracciones
de Tránsito, D.S. 133-2013-EF TUO del Código Tributario.
3. Ejecutar las garantías que se ofrezcan a favor de la Administración por los deudores
tributarios, así como ejecutar el cobro de las costas y gastos en que incurra la entidad
durante la tramitación del procedimiento coactivo, a fin de cumplir con la obligación de
garantía tributaria.
Ordenar que se traben las medidas cautelares de embargo en las formas que
'establezca la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, para cumplir con la
normativa vigente.
5. Disponer el uso de las medidas como el descerraje o similares previa autorización
judicial, a fin de cumplir con los procesos de recupero de los valores emitidos.
% 6. Disponer la realización de los operativos y diligencias de cobranza coactiva, para
recaudar los recursos concernientes a la Municipalidad Provincial del Cusco.
Realizar y/o supervisar la liquidación de costas de acuerdo al arancel de costas
procesales aprobado, a fin de cumplir con la correcta gestión de los gastos que se
generen en los procesos tributarios.
Admitir y resolver las tercerías de propiedad y en su caso disponer la entrega de los
bienes embargados, para ejecutar de manera correcta el proceso de embargo de
bienes, de acuerdo al marco legal vigente.
Disponer la realización de las actuaciones encomendadas propias del procedimiento de
ejecución coactiva, para que estas consten de manera expresa en el exhorto remitido
por un Ejecutor Coactivo de otra jurisdicción.
10. Disponer y aprobar la tasación de los bienes embargados, así como disponer la
convocatoria y demás actos de ejecución de remates, con la finalidad de dar
cumplimiento a los procesos de remate previstos en el Código Procesal Civil.
11. Revisar preliminarmente la integridad de las piezas procedimentales de los actos
administrativos que constituyan títulos exigibles para el inicio del procedimiento
coactivo, así como las instrumentales que sustenten y configuren las causales de
suspensión.
12. Autorizar los cronogramas de pagos por la deuda que mantiene los obligados en la vía
coactiva, a fin de mejorar el proceso de recaudación.
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13 Disponer la captura y liberar los vehículos internados en los Depósitos de vehículos,
como consecuencia de la ejecución de medidas cautelares, dispuestas por el Ejecutor
Coactivo del SAT Cusco.
14. Las demás funciones que asigne la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, a fin
de dar cumplimiento a lo estipulado en dicha normativa.
15. Elaborar y presentar el Plan Operativo de Ejecución Coactiva, correspondiente al
ejercicio fiscal vigente, para establecer los lineamientos de los objetivos estratégicos
del SAT-CUSCO, así como las acciones que permitan cumplir con los objetivos de la
institución.
16. Elaborar y presentar Informes de Gestión mensual (Evaluación), de conformidad a lo
establecido en su Plan Operativo, con la finalidad de detallar los logros obtenidos, la
identificación de problemas presentados y la aplicación de medidas correctivas,
asimismo las propuestas de mejora que consideren conveniente.
17. Registrar el cumplimiento y seguimiento de sus Indicadores de Gestión, para
monitorear el correcto funcionamiento de la Sub Gerencia.
18. Mantener informado al personal a su cargo de las disposiciones y directivas
establecidas por la Gerencia del SAT-CUSCO, con la finalidad de que estos conozcan
las modificaciones y el trabajo sea en equipo.
19. Elaborar informes, memorándums y demás documentos de competencia del área, a fin
de dar cumplimiento a las labores correspondientes de la Sub Gerencia.
20. Velar por la correcta utilización de los recursos asignados a las áreas a su cargo, a fin
de que la Sub Gerencia. funcione correctamente.
21. Elaborar reportes de gestión del área, para monitorear el correcto funcionamiento de la
Sub Gerencia.
22. Otras que le asigne el Gerente de Operaciones, a fin de dar cumplimiento a las labores
de gestión correspondientes a la Sub Gerencia.
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