“SOMOS UNA GERENCIA TÉCNICA Y NUESTRA FUNCIÓN
ES ADMINISTRAR LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS
CREADOS POR LEY Y ORDENANZA A FAVOR DE LA
MUNICIPALIDAD”

REFERENCIA ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA
Abog. Juan Carlos Bueno Rivera

SUB GERENCIA DE
SERVICIO, ORIENTACIÓN Y
CONTROL

SUB GERENCIA DE
FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA

SUB GERENCIA DE
EJECUCIÓN
COACTIVA

Sr. Miguel Ángel Francisco Montalvo Quinto

CPC. Zarita Giovanna García Lino

Econ. Raúl Ángel Salazar Esquivel

Somos una Gerencia Técnica, nuestras acciones están orientadas a
generar un alto nivel de recaudación tributaria para la
Municipalidad Provincial de Jauja, con estándares de calidad de
servicio al contribuyente.

Ser, una Gerencia líder, moderna, ágil y eficiente en la
Administración Tributaria, que permita ser ejemplo en materia de
Administración de Tributos para otras Municipalidades del Perú.

OBJETIVOS:
GENERAL:
PROMOVER EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA CON ESTÁNDARES DE
CALIDAD DE SERVICIO EN BASE A UNA POLÍTICA ADECUADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
MUNICIPAL.

ESPECÍFICOS:






Generar mayores recursos económicos para la Municipalidad Provincial de Jauja, ejecutando
campañas tributarias orientadas a incrementar nuestra base tributaria, brindando un servicio de
calidad a los Contribuyentes.
Contar con la base normativa para las Campañas Tributarias.
Evitar la prescripción de la deuda tributaria de periodos vencidos.
Generar conciencia tributaria y cultura de pago en la población Jaujina.
Cumplir con las metas planteadas por el Plan de Incentivos para el periodo 2017.

Honestidad

Vocación de Servicio

Nuestra
actuación
esta
orientada a ser justa, recta,
íntegra y de respeto a la verdad
e implica la coherencia total
entre
el pensamiento,
el
discurso y la acción.

Nuestras
acciones
están
orientadas a brindar un servicio
de calidad que satisfaga las
necesidades
de
los
contribuyentes;
utilizando
eficientemente los recursos y
optimizando la calidad de
nuestros servicios.

Compromiso

Trabajo en Equipo

Tenemos
un
fuerte
compromiso con la población
jaujina, con justicia y respeto a
los
derechos
de
los
ciudadanos,
estamos
orientados a la búsqueda del
progreso de nuestra sociedad.

Trabajamos en un ambiente
de colaboración en el que se
comparte
información
y
conocimiento, privilegiando los
resultados
colectivos
por
sobre los individuales.

Profesionalismo
El
capital
humano
se
caracteriza por su excelencia
ética
y
técnica,
donde
predomina la imparcialidad,
objetividad y efectividad.

