RESPONSABILIDADES
DE LA OFICINA DEL

INFORMACIÓN BÁSICA

TESORERO

Los registros de la oficina del Tesorero del
Condado de Racine están abiertos al público y la
mayoría de la información sobre impuestos de
bienes raíces y tierras está ahora disponible en
línea, aunque algunos registros manuscritos
pueden estar disponibles todavía.

DEL

CONDADO

Las principales responsabilidades del Tesorero
del Condado han permanecido a lo largo de la
historia.
La oficina se estableció como una oficina electa
para que la persona a cargo del dinero de la gente
pudiera ser directamente responsable.
Cambios en el mandato requieren una enmienda
constitucional como la que se pasó en 2005
aumentando la duración del mandato del
tesorero, entre otros funcionarios electos, de dos
a cuatro años.
El Tesorero del Condado está actualmente en la
misma balota de otoño que el Presidente de los
Estados Unidos, el Registro de Escrituras, el
Fiscal del Distrito, y el Secretario del Condado.
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Racine, Wisconsin 53403-1274

●
●
●
●
●
●
●
●

Recaudación de Impuestos
Registros Públicos
Ajuste e Intercepción de
Impuestos
Educador
Impuestos de Juicio Hipotecario
(Foreclosure)
Ventas de Juicio Hipotecario
(Foreclosure)
Lotería de Crédito
Fondos No Reclamados

Enmendada específicamente para el
Condado de Racine

Teléfono:

(262) 636-3239

Fax:

(262) 636-3279

Correo electrónico:
RCTreasurer@racinecounty.com
Sitio Web:
racinecounty.com/government/county-treasurer

Los Tesoreros del Condado representan a
los contribuyentes abogando por la
administración eficiente y efectiva de las
responsabilidades fiduciarias dentro de cada
condado.
El consejero de la corporación y las
oficinas del tesorero del condado
confían el uno en el otro para verificar
que haya un entendimiento mutuo de las
leyes y cómo servir mejor al público.

agency
El Tesorero del Condado “recibe todos los
dineros de todas las fuentes que pertenecen
al condado y todos los demás dineros por
los cuales el estatuto o la ordenanza del
condado paga directamente al
tesorero…”§59.25(3)(a)
A menudo, lo primero que viene a la
mente, recaudador de impuestos es una
de las responsabilidades más visibles del
Tesorero del Condado. Los Tesoreros
deben cobrar la segunda cuota de los
impuestos de bienes raíces para cualquier
municipio con dos cuotas.

Los Tesoreros supervisan la emisión de
cuentas por pagar y los cheques de
nómina, reconcilian el libro mayor y las
cuentas bancarias, sirviendo como enlace
de la relación bancaria del condado.

Los Tesoreros también se establecen con
las jurisdicciones tributarias en agosto
para asegurar que reciban su impuesto
completo. Esto permite al Condado
cobrar impuestos atrasados para
compensar la diferencia entre lo que se
pagó en impuestos y lo que se pagó a las
jurisdicciones.

El Tesorero del Condado no es sólo un
contador o un recaudador de impuestos,
sino un recurso vital para la gente del
condado en el que residen.

Los Tesoreros deben “mantener una cantidad
verdadera y exacta del recibo y el gasto de todos los
dineros que entran en las manos de los tesoreros…”
§59.25(3)(d)

Es la responsabilidad de la oficina
imprimir rollos de evaluación y de
impuestos y mantener registros de todos
los impuestos de bienes raíces pagados y
morosos.
Los Tesoreros trabajan con asesores,
municipios, compañías de títulos y
miembros del público al facturar los
cargos por el Valor de Uso Agrícola,
enviar declaraciones de impuestos
morosos y obtener o proporcionar
registros.

