
Que, mediante Ordenanza Nº 015-2018-MDMM, se modifica los artículos 11º, 33º, 34º, 
35º, 40º, 41º, 42º, 43º, 51º, 53º, 73º, 74º, 75º, 76º, 77º, 78º, 79º, 86º, 87°, 88º, 105º, 106º, 
113º, 114º, 115º, 116º, 117°, 120º, 121º, 125º, 126º, 127°, 131º, 132º, 133º, 134º, 139º, 140º, 
141º, 142º, 143º, 144º, 1 º, M&º-;-1-4-P, 148º, 149º, 150º, 151º, 152º y 153º de la Ordenanza 

Que, mediante Ordenanza Nº 012-MOMM, se modifica el artículo 60º de la Ordenanza 

~ 

. 523-MOMM que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones, (ROF) de la 
:~)·~··- .. ,Mu~1c1pal1dad de Magdalena del Mar, 

,;· ,..,/,.->:· · ·.\ Que, mediante Ordenanza Nº 011-2016-MOMM, se modlfican los artículos 11º, 120º 
(:.. \'. ·~ .. v"125º,'. 126º, 127°, 144º, 148º, 149º y 150º de la Ordenanza 523-MDMM que aprobó el 
\~:..,_ ,...-~;:;~_.," ~r~y:imento de Organización y Funciones, (ROF) de la Municipalidad de Magdalena del Mar; 

-. · · · '"'L .: -~ .. / Que, mediante Ordenanza Nº 015-2016-MOMM, se modifica los artículos 7°, 8º, 9º, 
· 11°, 29º, 30º, 66º, 79º, 131º, 132º, 133º, 134º, 136º, 137°, 139º y 140º de la Ordenanza 523- 

MDMM que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones, (ROF) de la Municipalidad de 
Magdalena del Mar; 

\)\'.: MA~:'. 
'?"0 ·1,;.·'::, Que, mediante Ordenanza Nº 017-2017-MDMM, se modifica los artículos 11 º, 23º, 93º, 

J 0 0 
94°', 95º y 96º de la Ordenanza 523-MDMM que aprobó el Reglamento de Organización y 

2 · °' · "" · Funciones, (ROF) de la Municipalidad de Magdalena del Mar; ü ... !P}.~.· . : 

\'V,... 'A~~.\,{) Que, mediante Ordenanz~ Nº 031-2017-MDMM, se_ mo~ifica el a_rtículo 147° de la 
''-'=-~··--.<:;~t;~;Ordenanza 523-MDMM que aprobo el Reglamento de Orqanización y Funciones, (ROF) de la 

· ~-~ Municipalidad de Magdalena del Mar; 

Que, mediante Ordenanza Nº 007-MOMM se aprobó el Manual de Organización y 
Funciones (MOF) de la Municipalidad de Magdalena del Mar; 

Que, mediante Ordenanza Nº 523-MOMM se aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones, (ROF), Estructura Orgánica de la Municipalidad, el Cuadro de Asignación de 
Personal (CAP) y Clasificador de Cargos de la Municipalidad de Magdalena del Mar; 

Que, de acuerdo al artículo 194° de la Constitución Política del Perú señala que en 
concordancia con el Artículo 11 del Título Preliminar de la ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, la cual dispone que los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando dicha autonomía en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y actos de administración 
interna, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

CONSIDERANDO: 

VISTOS: El Informe Nº 299-2019-GPP.MDMM, de fecha 16 de octubre de 2019, 
emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Nº 731-2019-GAJ-MOMM, 
de fecha 22 de octubre de 2019, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica y el Memorando 
Nº 1840-2019-GM-MOMM, de fecha 23 de octubre de 2019, emitida por la Gerencia Municipal, 
y; 

EL CONCEJO MUNICIPAL, en sesión de fecha 29 de octubre de 2019, y; 

POR CUANTO: 

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR 

ORDENANZA Nº 075-2019-MDMM 
Magdalena del Mar, 29 de octubre de 2019 
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Carlomagno Chacón Gómez 
ALCALDE 

........................................... 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE . 

ARTÍCULO CUARTO.- ESTABLECER que la presente Ordenanza entrará en vigencia 
al día siguiente de la publicacióru;~~I Diario Oficial El Peruano 

TÍ LO QUINTO.- ENCÁRGUESE a la Secretaría General la publicación del texto 
roba de la presente Ordenanza en el Diario Oficial "El Peruano" y a la Gerencia de 

ología de la Información y Gobierno Electrónico la publicación del integro de este 
mento de gestión en el portal de la Municipalidad de Magdalena del Mar 

.munimagdalena.gob.pe) y en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCÁRGUESE a la Gerencia de Administración Tributaria y 
Rentas, Subgerencia de Recaudación, Control y Ejecutoria Coactiva y Subgerencia de 

,,· ~2 rv1,,c1,1 \iscalización Tributaria y demás unidades competentes para el cumplimiento de lo dispuesto 
(', \lº •:;o < ~Tl. la presente Ordenanza. /í } t:f ~-¡. \\ 

(\¡{ c~¿c~~:2'-' ~¡?,r\ ARTÍCULO TERCERO.- ENCÁRGUESE a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
,: :-:!. ll(,,¡;;;o R'.l.áneamiento y Presupuesto, Gerencia de Asesoría Jurídica y Sub Gerencia de Gestión de 

1\?:;~ 0.. :?;t;.:~ f~ecursos Humanos, el seguimiento a la actualización de los documentos de gestión 
»> ::":;.~. : correspondientes, para el cumplimiento de lo dispuesto por la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR los artículos: 11 º, dei-91 º al 101 º del Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de Magdalena del Mar aprobado 
mediante Ordenanza Nº 523-MDMM y el Organigrama que como Anexo forma parte integrante 
de la presente Ordenanza. 

ORDENANZA QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DE MAR 

Que, estando a lo expuesto, y de conformidad a lo establecido en el Artículo 9º 
Numeral 8), Artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, con dispensa del 
trámite de lectura y aprobación de acta, el Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD la 
siguiente 

Que, mediante Memorándum Nº 1840-2019-GM-MDMM, la Gerencia Municipal eleva la 
ordenanza propuesta; 

Que, mediante Informe Nº 731-2019-GAJ-MDMM, la Gerencia de Asesoría Jurídica 
emite su opinión respecto a la procedencia de la ordenanza propuesta; 

Que, mediante documento de visto, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
adjunta el Informe Técnico de Sustento de la modificación del Reglamento de Organización y 
Funciones, señalando que se encuentra conforme a los lineamientos técnicos establecidos en 
el Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM y modificatorias; 

Que, mediante Ordenanza Nº 052-2019-MDMM, se modifica los artículos 11 º, 53º, 60º, 
86º, 87°, 88º, 118º, 121 º, 125º y 127° de la Ordenanza Nº 523-MDMM, que aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Magdalena del 
Mar; 

523-MDMM que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones, (ROF) de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar; 
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•:• Artículo 93".- La subgerencia de Recaudación es una unidad de organización encargado 
de dirigir y ejecutar los procesos de recaudación de todos los Ingresos de la 
Municipalidad, de las obligaciones tributarias y no tributarias de los contribuyentes. 

•:• Artículo 94º.- La Subgerencia de Recaudación depende funcional y jerárquicamente de 
la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, se encuentra a cargo de un Sub 
Gerente, quien es un funcionario de confianza designado por Resolución de Alcaldía. 

•!• Artículo 95°.- Corresponde a la Sub Gerencia de Recaudación las siguientes funciones: 
a. Realizar el diagnóstico, evaluar el comportamiento de la recaudación e informar a la 

Gerencia de Administración Tributaria y Rentas proponiendo alternativas y estrategias 
para medidas correctivas inmediatas. 

b. Elaborar y ejecutar el Plan anual de recaudación de las obligaciones tributarias y no 
tributarias 

·:· Artículo 92°.- La Gerencia de Administración Tributaria y Rentas para el cumplimiento de sus 
funciones cuenta con los siguientes Sub Gerencias: 
• Sub Gerencia de Recaudación 
• Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria. 
• Sub Gerencia de Ejecución Coactiva 

•:• Artículo 91°.- Corresponde a la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, las siguientes 
funciones: 

a. Asesorar al órgano de dirección y otros órganos municipales en materia de 
Administración de Tributos y Rentas Municipales. 

b Informar a la Gerencia Municipal el desarrollo de proyectos, programas, ingresos y 
actividades desarrolladas a su cargo, de acuerdo con los objetivos y metas 
estableciendo su correspondiente evaluación. 

c. Formular, proponer y administrar su Presupuesto anual, el Plan Operativo Institucional, 
el Plan Estratégico en el ámbito de su competencia. 

d. Formular el Proyecto del Presupuesto Anual de ingresos tributarios y no tributarios, de 
acuerdo a las normas vigentes en coordinación con las áreas competentes. 

e. Formular y proponer las políticas, normas, planes, programas entre otros que permitan 
generar rentas para la municipalidad. 

f. Proponer documentos normativos y de gestión (Ordenanzas Municipales, Decretos de 
Alcaldía, Resoluciones, Procesos, Procedimientos, Directivas, instructivos, entre otros) 
en materia tributaria, impulsando la mejora e innovación de los procesos, 
procedimientos y sistemas informáticos respecto a sus competencias. 

g. Planificar, organizar, dirigir y controlar, las fases pertinentes al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 

h. Coordinar y controlar los procesos de registro de contribuyentes, orientación tributaria, 
recaudación, ejecución coactiva y fiscalización de tributos. 

i. Tramitar los recursos de apelación y quejas presentadas por los contribuyentes del 
distrito, según Código Tributario. 

j. Emitir resoluciones en procedimientos de carácter contencioso y no contencioso 
tributario. 

k Proponer convenios con entidades externas, a fin de contar con información que ayude 
en el desarrollo de las actividades y mejora de la recaudación. 

l. Realizar el control iriterno de sus procedimientos en cumplimiento de la Ley Nacional 
del Sistema de Control. 

m. Capacitar al personal de atención al ciudadano en materia tributaria para mejorar la 
atención. 

•!• Artículo 11 º 
( ... ) 
6. ORGANOS DE LINEA 

6.1. Gerencia de Administración Tributaria y Rentas 
6.1.1. Sub Gerencia de Recaudación, 
61.2. Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 
6.1.3. Sub Gerencia de Ejecución Coactiva 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE MAGDALENA DEL MAR 
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•!• Ártículo g¡o - La Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria depende funcional y 
jerárquicamente de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, se encuentra a 
cargo de un Sub Gerente, quien es un funcionario de confianza designado por 
Resolución de Alcaldía. 

•:• Artículo 98".- Corresponde a la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria, las siguientes 
funciones: 

a. Realizar el diagnóstico, evaluar e Informar a la Gerencia de Administración Tributaria y 
Rentas el desarrollo de actividades de fiscalización. 

b. Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Fiscalización Tributaria para el desarrollo de las 
acciones de fiscalización. 

c. Gestionar oportunamente la asignación de recursos necesarios para la ejecución de las 
actividades de la Subgerencia a su cargo. 

d. Realizar acciones de difusión y orientación de los derechos de obligaciones de los 
mismos como competencias de sensibilización que induzcan al cumplimiento tributario, 
dando soporte a la plataforma tributaria en los aspectos técnicos de competencia. 

e. Elaborar proyectos de normas, procedimientos, directivas y mecanismos de su 
competencia para la mejor aplicación las acciones de fiscalización, impulsando la 

e¡;. "t./.AGO~( implementación procedimientos y soluciones tecnológicas asociadas a los procesos 
Q ~ . - 
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•:• Artículo 96".- La Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria es una Unidad de 
Organización encargado de fiscalizar, función que incluye la inspección catastral, 
investigación y el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
contribuyentes del distrito. 

c. Gestionar oportunamente la asignación de recursos necesarios para la ejecución de las 
actividades de la Subgerencia a su cargo. 

d. Planear y proponer campañas y/o programas destinados a incentivar la recaudación de 
los tributos y demás obligaciones tributarias a su cargo. 

e. Formular normas, procedimientos y soluciones tecnológicas que agilicen el registro, la 
recaudación y el control en coordinación con las unidades de organización respectivas. 

f. Administrar el proceso de registro, recaudación, emisión y control de la deuda tributaria 
de los contribuyentes. 

g. Organizar, ejecutar y supervisar el proceso de recepción, registro y control en la base 
de datos de las declaraciones juradas y otros documentos tributarios de su 
competencia, así como el mantenimiento actualizado de las cuentas corrientes de los 
mismos. 

h. Informar y orientar a los contribuyentes en aspectos tributarios y de su competencia. 
i. Elaborar los proyectos de absolución de consultas; así como los proyectos de 

resolución dentro del procedimiento contencioso y no contencioso tributario, de los 
contribuyentes. 

j. Controlar, administrar, emitir y conducir los procesos de emisión de carácter tributario: 
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, verificando los marcos legales y técnicos en 
coordinación con la Gerencia de Tecnología de la Información y Gobierno Electrónico. 

k. Coordinar y resolver acerca del canje de deuda, compensación y/o devolución de 
pagos en exceso y/o indebidos, realizado por los contribuyentes. 

l. Actualizar la cuenta corriente de los contribuyentes, vigilando la correcta apreciación de 
los intereses normativos y reajustes de acuerdo a las normas vigentes. 

m. Emitir los valores por emisiones masivas, omisiones al pago e incumplimiento de 
obligaciones tributarias. 

n. Elaborar los proyectos de resolución que aprueben fraccionamientos y/o aplazamientos 
de la deuda tributaria. 

o. Transferir la información sobre los valores, cuyas deudas se encuentran en calidad de 
exigibles, a la subgerencia de ejecución coactiva. 

p. Administrar el proceso de individualización del sujeto pasivo de las obligaciones 
tributarias 

q. Dirigir, controlar y supervisar el archivo de registro predial. 
r. Controlar y supervisar el proceso de notificación de documentos y/o actos 

administrativos de naturaleza tributaria 
s. Realizar el control interno de sus procedimientos en cumplimiento de la Ley Nacional 

del Sistema de Control. 
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Artículo 99°.- La Sub Gerencia de Ejecución Coactiva es una unidad de Organización 
encargado de dirigir y ejecutar los procesos de ejecución coactiva de las obligaciones 
tributarias y no tributarias de los contribuyentes. 
Artículo 100°.- La Sub Gerencia de Ejecución Coactiva depende funcional y jerárquicamente 
de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, se encuentra a cargo de un Sub 
Gerente, quien es un funcionario de confianza designado por Resolución de Alcaldía. 
Artículo 101°.- Corresponde a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva las siguientes 
funciones: 

Realizar el diagnóstico, evaluar e Informar a la Gerencia de Administración Tributaria y 
Rentas, los reportes estadísticos de la recaudación y deuda pendiente de pago en 

·estado coactivo. 
Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Cobranza Coactiva de obligaciones tributarias y no 
tributarias. 
Gestionar oportunamente la asignación de recursos necesarios para la ejecución de las 
actividades de la Subgerencia a su cargo 
Formular normas, procedimientos y soluciones tecnológicas que agilicen el registro, 
seguimiento y el control de las acciones de ejecución coactiva en coordinación con las 
unidades de organización respectivas. 
Organizar, coordinar y controlar las actividades de ejecución coactiva de obligaciones 
de naturaleza administrativa y tributaria que sean exigibles coactivamente, a los 
administrados y contribuyentes, de acuerdo a lo regulado en la Ley de la materia 
Revisar la exigibilidad y formalidad de los actos administrativos remitidos por la 
Subgerencia de Registro, recaudación y Control Tributario 
Registrar, ejecutar y supervisar acciones y la recaudación de las cobranzas coactivas y 
mantener un archivo de las actuaciones realizadas en el procedimiento coactivo para el 
control y seguimiento del mismo. 
Ejecutar y coordinar con las autoridades pertinentes la realización de acciones 
coercitivas para el cumplimiento de las normas municipales, clausura de locales, 
demoliciones, suspensiones, paralización de construcciones y demás contempladas 
por la legislación vigente. 

i. Determinar las cuentas de cobranza dudosa y onerosa para sincerar las cuentas por 
cobrar. 

j. Elaborar las resoluciones de Ejecución Coactiva que dan inicio al procedimiento de 
Ejecución coactiva informando a las unidades de organización respectivas. 

k. Adoptar las medidas cautelares que establecen las leyes sobre la materia, respecto de 
las deudas y multas tributarias y administrativas transferidas a su cargo. 

l. Cautelar los bienes embargados y efectivizar los remates judiciales de los mismos, 

tributarios en coordinación con las unidades de organización respectivas. 
Programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de fiscalización, destinadas a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales, así como para 
actualizar y/o ampliar la base tributaria existente. 
Verificar y controlar en forma selectiva la veracidad de la información declarada por los 
administrados en el registro de contribuyentes y predios 
Revisar, presentar y registrar informes técnicos y/o de campo sobre documentos de 
contenido tributario que sean enviados para su opinión. 
Promover la coordinación con entidades externas, a fin de contar con mayor 
información que facilite e impulse el mejoramiento de la actividad fiscalizadora. 
Comunicar a los contribuyentes las omisiones tributarias detectadas, señalando las 
acciones correctivas. 
Emitir y distribuir los valores tributarios (órdenes de pago, resoluciones de 
determinación y de multas tributarias) por la omisión y/o subvaluación a la Declaración 
Jurada y/ o liquidación de los tributos producto de las fiscalizaciones efectuadas. 
Efectuar acciones fiscalizadoras orientadas a detectar omisos, subvaluadores e 
infractores de las obligaciones tributarias. 
Transferir la información sobre los valores cuyas deudas se encuentren en calidad de 
exigibles coactivamente, a la Sub Gerencia de Recaudación para su posterior 
transferencia a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva 
Realizar el control interno de sus procedimientos en cumplimiento de la Ley Nacional 
del Sistema de Control. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 

k. 

l. 

m. 

- , n. 
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a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 



practicando las liquidaciones correspondientes. 
m. Ejecutar las garantías ofrecidas por los contribuyentes de acuerdo a ley. 
n. Atender, despachar y asignar los escritos presentados por los obligados. 
o. Realizar el control interno de sus procedimientos en cumplimiento de la Ley Nacional 

del Sistema de Control. 

. . . 
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