CARTA DE
SERVICIOS
Versión 2

Inicio de vigencia: 01/03/2022

Plazo de vigencia: 2 años

Consultas y orientación:
Chat Rentas:
www.munijesusmaria.gob.pe

WhatsApp Rentas
962 727 311

Aló Rentas:
614 1214

La Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, como responsable de la recaudación
de los ingresos tributarios y no tributarios de la Municipalidad de Jesús María tiene
como objetivos el brindar servicios de calidad que superen las expectativas de los
y las contribuyentes y el de optimizar los servicios brindados, mediante la mejora continua
de nuestros procesos. En este contexto, la Gerencia de Administración Tributaria y
Rentas cuenta con personal competente y comprometido con la política y objetivos
de calidad, y con procesos certificados bajo las normas ISO 9001:2015 e ISO
37001:2016.
A través de la publicación de la presente Carta de Servicios reafirmamos nuestro
compromiso de prestar servicios que cumplan con los estándares de calidad basados
en la eficiencia de nuestros procesos y las expectativas de los ciudadanos y las
ciudadanas de Jesús María.

Servicios:
Atención presencial, telefónica y virtual a través de
correo electrónico, chat y WhatsApp sobre consultas
generales, incidencias, requerimientos y reclamos,
entendiéndose como reclamo las solicitudes
contenciosas y no contenciosas tributarias.
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
Y DEL SERVICIO OBJETO DE LA CARTA:
Razón social:
Municipalidad de Jesús María

RUC N°:
20131366290

Página web:
www.munijesusmaria.gob.pe
Dirección:
Av.Mariátegui 850 - Jesús María

Central telefónica:
614 1214

Responsable del servicio:
Subgerencia de Servicios al Contribuyente
Contacto:
Subgerente de Servicios al Contribuyente

Consultas y orientación:
Chat Rentas:

WhatsApp Rentas
962 727 311

www.munijesusmaria.gob.pe

Aló Rentas:
614 1214

Correos electrónicos: tramitesrentas@munijesusmaria.gob.pe
servicios_rentas@munijesusmaria.gob.pe
Horario de atención:
De lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Este horario podrá ser modificado, de acuerdo
a las disposiciones que brinde el Gobierno mientras dure el estado de emergencia).
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DERECHOS DE LOS USUARIOS Y LAS USUARIAS RESPECTO
DE LOS SERVICIOS BRINDADOS:
Ser tratados y tratadas con cordialidad, amabilidad, igualdad y respeto.
La confidencialidad de la información proporcionada en el marco de la reserva tributaria.
Recibir una atención eficiente y correcta.
Ser orientado y orientada claramente sobre los servicios brindados en materia tributaria municipal.
Conocer el estado de los procedimientos o trámites en los que sea parte.
Presentar solicitudes contenciosas y no contenciosas tributarias.
Que la atención de sus expedientes contencioso y no contencioso tributarios sea
realizada conforme la normativa tributaria municipal vigente.
Requerir el cumplimiento del servicio de acuerdo a los compromisos de calidad
establecidos.

DEBERES DE LOS USUARIOS Y LAS USUARIAS RESPECTO
DE LOS SERVICIOS BRINDADOS:
Proporcionar información veraz, sin ocultar ni falsear datos.
Cumplir con la presentación de documentos y el pago de derechos, en los trámites
que corresponda y de acuerdo se encuentre establecido en el TUPA vigente de la
Municipalidad.
Mostrar una adecuada conducta hacia los asesores y las asesoras de servicio y demás
colaboradores y colaboradoras de la Municipalidad de Jesús María en la presentación
de cualquier tipo de trámite y/o consulta que realice.
Respetar las disposiciones y normas dispuestas para obtener un servicio oportuno.
Hacer uso correcto de las instalaciones del servicio.
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MARCO
NORMATIVO:
Constitución Política del Perú.
Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972.
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado – Ley N° 27658.
Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado mediante Decreto
Supremo N° 133-2013-EF.
Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado mediante
Decreto Supremo N° 156-2004-EF.
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la Municipalidad de
Jesús María.
Manual para mejorar la atención de la ciudadanía en las Entidades de la Administración Pública aprobado mediante Resolución Ministerial N° 186-2015-PCM.
Ordenanzas que regulan el régimen tributario de los Arbitrios Municipales en el
distrito de Jesús María.
Ordenanza que regula el otorgamiento de los beneficios de descuento en los
arbitrios municipales para personas en situación económica precaria y con
discapacidad dentro de la jurisdicción del distrito de Jesús María.

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN
INTERNA Y EXTERNA
Damos a conocer la presente Carta de Servicios a los ciudadanos y las ciudadanas a través de:
1) Web: https://www.munijesusmaria.gob.pe/
2) Folletos informativos y anuncio en nuestros locales de atención.
3) E-Mailing
4) Canales virtuales.
A nuestros colaboradores y nuestras colaboradoras a través de:
1) Difusión en reuniones internas
2) E-Mailing
3) Web https://www.munijesusmaria.gob.pe/
4) Inducción de ingreso y capacitaciones periódicas
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COMPROMISOS
DE CALIDAD
A) Asegurar la atención de reclamos y solicitudes en el plazo establecido en un 70%
(no contenciosas y contenciosas, 45 días hábiles y 9 meses respectivamente).
B) Asegurar la atención al 95% de las consultas, incidencias y requerimientos
ingresados a través del Chat Rentas en el horario (8:00 am a 08:00 pm).
C)Asegurar la atención al 70% de las consultas, incidencias y requerimientos
ingresados a través de la central telefónica en el horario (8:00 am a 5:00 pm).
D)Asegurar la atención al 100% de las consultas, incidencias y requerimientos
ingresados a través de WhatsApp rentas en el horario (8:00 am a 5:00 pm).
E) Lograr un nivel de atención del 90% de las consultas, incidencias y requerimientos
ingresados a través de los correos electrónicos:
(tramitesrentas@munijesusmaria.gob.pe, servicios_rentas@munijesusmaria.gob.pe)
en el plazo de 5 días y 3 días hábiles respectivamente.
F) Mantener un tiempo promedio de primera respuesta del Chat Rentas igual o
menor a 90 segundos.
G)Lograr un nivel de atención presencial al 75% con tiempo de espera menor a 20 minutos.
H)Lograr un índice de satisfacción de atención a los y las contribuyentes no menor del 80%.
I) Asegurar que el 100% de las comunicaciones respecto a consultas, requerimientos e
incidencias, solicitudes y reclamos atendidos contengan lenguaje inclusivo.
J) Asegurar que el 100% de las comunicaciones respecto a consultas, requerimientos e
incidencias, solicitudes y reclamos atendidos contengan difusión del canal de denuncias
por presuntos actos de corrupción.

INDICADORES
DE CALIDAD
A) Porcentaje de reclamos y solicitudes atendidos dentro del plazo establecido.
B) Porcentaje de atenciones del chat rentas en el horario establecido.
C)Porcentaje de atenciones de la central telefónica en el horario establecido.
D)Porcentaje de atenciones del WhatsApp rentas en el horario establecido.
E) Porcentaje de atenciones del correo tramitesrentas@munijesusmaria.gob.pe /
servicios_rentas@munijesusmaria.gob.pe en el plazo establecido.
F) Tiempo promedio de primera respuesta en el Chat Rentas.
G)Porcentaje de tickets atendidos de manera presencial con un tiempo de cola
menor a 20 minutos.
H)Nivel de satisfacción de atención a los y las contribuyentes.
I) Porcentaje de atenciones con lenguaje inclusivo.
J) Porcentaje de atenciones con difusión del canal de denuncias.
Los resultados de los indicadores de los compromisos de calidad, serán publicados en la
página Web https://www.munijesusmaria.gob.pe/, al décimo (10) día hábil siguiente al
cierre del mes en que fueron medidos.
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FORMAS DE
PARTICIPACIÓN
Los usuarios y las usuarias de los servicios comprendidos dentro de la presente
Carta podrán contribuir a la mejora de los mismos a través de:
La revisión de la Carta de servicios cada dos (2) años y puesta a su consideración
mediante la página web https://www.munijesusmaria.gob.pe/carta-de-servicios/
otorgándosele plazo de diez (10) días hábiles para recoger su opinión.
La opinión de los ciudadanos y las ciudadanas deberá expresarse a través de la
formulación de sugerencias, las cuales pueden ser registradas a través del
e-mail: sugerencias_rentas@munijesusmaria.gob.pe o de forma presencial en
las instalaciones de cada local de atención a través del buzón de sugerencias
colocadas en los locales de atención.

MEDIDAS
DE SUBSANACIÓN
De detectarse algún incumplimiento de los compromisos de calidad, Servicios al
Contribuyente procederá a tomar las medidas correctivas al respecto. Asimismo,
brindaremos nuestras disculpas verbalmente, por correo electrónico o documento,
según corresponda, siempre que sea factible su identificación.

FORMA DE PRESENTACIÓN
DE SUGERENCIAS Y RECLAMOS
Para exponer sus sugerencias o reclamos sobre la calidad de atención o servicio
prestado, deberá identificarse proporcionándonos su número de Documento
Nacional de Identidad o carnet de extranjería. Además, su domicilio y un número
de teléfono y/o dirección de correo electrónico
La presentación de sugerencias:
En forma virtual:
A través del e-mail: sugerencias_rentas@munijesusmaria.gob.pe
En forma presencial:
En las instalaciones de cada local de atención a través del buzón de
sugerencias colocadas en los locales de atención.
La presentación de reclamos:

En forma presencial: en las instalaciones de cada local de atención a través del “Libro de Reclamaciones”
que podrá solicitar en la Sub Gerencia de Atención al Ciudadano, gestión Documental y Archivo ubicada
en Av. Mariátegui N° 850 - Jesús María.
En forma virtual: a través del enlace https://librodereclamaciones.munijesusmaria.gob.pe
disponible en nuestra página web www.munijesusmaria.gob.pe
En ambos casos, la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas tendrá un plazo no mayor a treinta (30) días calendarios
para dar respuesta. Dicho plazo puede ser extendido por otro igual cuando la naturaleza del reclamo lo justifique, situación que
es puesta en conocimiento del usuario o usuaria antes de la culminación del plazo inicial de acuerdo a lo establecido en normativa vigente.
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MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA
Av. Francisco Javier Mariátegui N° 850 – Jesús María
Plataformas de Atención al Contribuyente
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

CENTRO COMERCIAL REAL PLAZA SALAVERRY
Plataforma de Atención al Contribuyente
Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
Sábados de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

