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Remite lnforme de or¡entación de oficio N' 002-2021-OCl/5510-SOO

a)
b)

2021

a,
l) /-

Artículo 8'de la Ley N' 27785, Ley Orgánica del Sistema Nac¡onal de Control y
de la Contraloria General de Ia República, y sus mod¡ficalorias.
Directiva N' 002-201SCG/NORM, "Servicio de Control S¡multáneo', aprobada
con Resolución de ContralorÍa N' '11s201g-CG, del 28 de mazo de 20'19-

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el serv¡c¡o de Control
y
las
S¡multáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, de ser el caso a
podrían
la
que
afeclar
continu¡dad
o
afectan
adversas
Ia
de
siiuaciones
de
existencia
instancias ómpetentes, respecto
del proceso, el resuttado o el logro de los objetivos del proceso en curso.

Sobre el parlicular, de la ver¡ficac¡ón al procedimiento de extorno de recibos de pago, se ha
que
identificado una situación adversa conlenida en el lnfome de Orientación de Ofic¡o N' 002-2021-OCl/5510-SOO,
se adjunta al presente documenlo.

En tal sentido, sol¡citamos remitir a este Órgano de Control lnstilucional, el PIan de Acc¡ón
plazo de diez (10)
conespondiente que contemple las acciones preventivas y/o conectivas que correspondan, en un
presente
comunicación'
la
part¡r
hábil
de
recibida
siguiente
del día
días hábibs contados a
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración'

Atenta

Abog. L

IF

Jefe (e) det Órgano de
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N" 002-2021 -oc r.5510-SOO
ORIENTAC6N DE OFICIO
SERVICIO DE ADMINISTRAC6N TRIBUTARIA DE
CHICLAYO
DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
..PROCED¡MIENTO DE EXTORNO DE RECIBOS DE PAGO"
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:

DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2()2() AL 30 DE ENERO DE2021
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CHICLAYO,25 DE FEBRERO DE 2021
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(oCl) del
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto porel Órgano de Control lnstitucional
S*i.¡o O. Administración Tributaria de Ch¡clayo, servicio que ha sido registrado en el Sistema de
de lo previsto
óontrol Gubemamental- SCG con la orden de servicio n." 5510-202'l{02, en el marco
n.'002-2019-CG/NORM "servicio de control s¡multáneo" aprobada med¡ante

en la Directiva

Resolución de Contraloria

II,

n.'

115-2019-CG, de 28 de mazo de 2019'

SITUAC6N ADVERSA
pago,
De la revisión a la documentación relacionada al proced¡m¡ento de exlomo de rec¡bos de
Chiclayo, se
ieatizados por la Unidad de Tesorería y Caja del Servicio de Administmción Tributaria de

ha identificado una situación adversa que amerita la adopción de acciones para asegurar

la

continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la Entidad'
La situación adversa identificada se expone a mntinuaciÓn:

¡NoBSERVANCIADELPRoCEDIMIE}'IToDEExToRNoDERECIBoSDEPAGo,
DE 2021,
CONiESPOTOIENTE AL PERIODO 1 DE DICIEMBRE DE 2l,2() AL 3T DE ENERO
éCT¡CNI EL RIESGO DE QUE LA ENTIDAD REALICE EXTORNOS INDEBIDOS, AFECTANDO

.§

€

LAS OPERACIONES DE RECAUDACIÓX OE

do

--

U

C¡'¡TIOIO.

por la unidad de
De la revisión a la documentación sobre extomos de recibos de pago, remitida
aOaln]9
en
Chiclayo,
de
iesorería y Caja del Servicio de Administración Tributaria
-S{-Qlt,9-t9y!1
y
de tos infoimes n.os 06.2-010{00000026-2021de 22 de enero de 2021 06.2-010-00000091q-!q?l
y
del sATCH'
de 10 de febrero de 2021, se advierte que el personal de la unidad de Tesorería ca.ia
recibos
de caia,
no viene cumpliendo el regular desanollo del procedimiento de extomo de los
conforme se evidenc¡a a continuaciÓn:

Cuadro n.o

I

Procedimientosdeextomosduranteelperiododelal3ldediciembrede2020
N'

fína

del
de exlomo no liene
administrado; solo ad¡¡da copra del DNI del
cajerc y no del adminisfado.

Solicitud

'Pu eÍü
1

202000173395

20200000531

00000737536

d;lgile

declam¡M

b

désea

-d

2 ve{,Js el ¡ibúto

fuNa,

esl€ ano

*lt/uptte

anraOta

el

2U0'.

2020001 7341 4

20200000532

00000684690

l1d/*l q.o

qta tfdarla teñia hÑ
Nr b W el ñ lblYe¡te
DSoo'

'Se

rear¡,2ó descarga

b

guia

a

e b índifp

N

ieÍle.

dP-§¡dñ

dd

asErdo a

y

2020001 73880

20200000533

00001061930

13:fA §n erúatgo gesfor
13:57
¡nlc/nÉ que ñtútibuyente real¡zara el
acoge¡se a
safu
¡f,nefab lritulaio solicts/ldo el extoÍto

ñno &l
de las

ei

usuado 's§egura', que

No

Aubriza

el

de

usuatio 'ssegur¿',

corrcsponde a b jeh de b
ni asistenb deláná.

UniH

de

no

fesoreria

q¡¡

rc

fesorcrla

1o

índb€d,o W el geslo( de cobnnzas a las
3

Autodza

coíesgonde a la ieh de Ia Unibd
ñia la asistenle del áIea.

qrerÍa 50 sobs por,o que
2

Pt

adn¡n¡ffio sob

Extorrc §e realiza a persona lrídica, 9ero no
adunb los rcquis os según direcliva n." 01ooá¡o0000060. ules conro Carta Poder v DNI
del Reprcsenlrante L€gal.

a

3

-ñ
V

m corurtetoRÍn

ISATCH

CtxERAt DE tA REPÚBUCA

t{'

N" Soa:citud

N' recibo

Cód¡go

Ad¡¡í.¡stI¡do

Procedim¡ento realizado (motivo
seoún catefo)

con

el

descuenb res0fdi{o

0bssrvacién

Previa

abono'.
veificación de
'Se rcal¡zo descarga de acuedo a lo
¡nd:tcdo Nr elgeslot de cgbnnzas a las

y

20200000533

2020001 73882

4

00001061930

13:iA s¡n eítba¡go ge§ot
13:57
inÍoma que cf/nllibuyente real¡za@ el
abno del saldo Nrc acqe$e a

Elomo se .ealiza a peMna juridica. peo

benefrcio ttibutaio sol¡c¡lando el extono

de las lft"ncbnes

con

el

Nn P¡ocdet
descuenlo rcsftctivo

a

n0

adjunta los requisilos según directiva n.' 01006{00000060, tabs como Carta Poder y DNI
del Reprcseñtante Legal.

giat

Wia

abüo'.
'El adÍinistlado tah una solcllud de

veriñcación de

uban¡sfiD @n el cual sol,tcllo el Wo de
nunet. pem no @nlaba con

Solicitud de extomo expedida al dla sbubnte de
emitido el recibo de pago, y no tjeoe ñma del

ced de
202ñ0174?Á7

5

20200000535

00007030360

ni$iñ tihlo de

Ptoqi€d6d, n¡
docunento del kntjPJble Y el t¿rn e @
según le ¡ntomo el s¿

üúcde

administrado.

casfo de

ubanisnD'.
et irea de rqistro el $. Andy le
¡ndi@ al adninistño cancelat una
su prcdio y el de su
insctipc¡tn

-En
2020001 75886

6

20200000536

00000681739

N

c

el

pf(,ono le
qedio y el de su esm,sa ya

se

el

Auloriza

rccibo Ya q@ el
Ésrr/nde debklo a q¡e el

esr(,sa, se anuh

usuario 'ssegura', que

no

coresponde a la jefa de h Un¡rad de Tesorcda

nia la asistente del área.

encuentn

inscrilo.

"En

el árcl de Ég¡sto el v.

7

202000175884

20200000537

00000723452

8

202000117075

20200000538

00000079691

I

2020001 7801

I

20200000540

00001180028

AndY le

al

ednin¡sttño cancelat una
¡nsüirr,hn @t su predb Y el de su
esposo, se arura el rcci¡€ ya que el
pago no le coÍesponde dútrlo a que el
prcd¡o ya se enuenlra kscilo':

índico

"En Ég¡sttos le ¡ndicaron que canceb
una hsa que ¡¡os es ra cPnecla'

'Norfirc

de

nzón wc¡dl consignúa

d1

oden de lrans.f,fte @rng Gnu logist¡ca
E¡press S.Á'

usuado "ssegurc', que

et

Autoriza

usuario 'ssegurc', que

el

Autoriza

0

2020001 78965

20200000542

00000954716

\

.§t¡c
11

202000178967

20200000543

00007027794

'Contíbuywle fue rnal asesotda
nÉsa de paie de rcg¡stto c¡vil'

administrado.

Nr Auloria

Nr

jeh

la

nie la asistente delárea.
Existen dos (2) solicitudes con el n." 543 (en
una @nsta la fima del caiero y lrma de h
persona que efectua el exlomo y en la olr¿
solicjtud

fma

Autoriza

12

202000179236

20200000544

00007030817

ú

la

foma de Wo del rcclb, PW el
adninis¡fu un canel de solud cat. c,
con tatpla y en el sislena

*

te{,¡stó an

el

del administrado).

usuario 'ssegura', que no

'Es cgnwgue del cütÍibuyente que es

202000180315

20200000545

00000018099

et tlular, cancelo hasÍa el {tb 2019,
desea ne¡or p$aI toda h deda'
'Contíbüyente lrah

14

202000181366

20200000546

00001053804

rcpote leñt

a

aÍn¡stia quien eÍectuó el P3go es el
propiela¡b del vehÉulo Üaz Ram¡rez
M¡guel Angef

,e ind¡cp q@ carcclam
declartrhn iutada, Perc cufiibuYente

'Regist/o
15

202000181398

20200000547

00000001859

yaliene su &clars(,ión

'El

202000181470

20200000548

00000976348

¡uda'

cantuibuyenle está cancelando
prc/s(,i¡r;ión de PaPeleta Y etw del
cabtu se procesÓ cgÍa Wo noÍnaf

de

Tesorcía

Solicitud y copia det DNI conesponde al cájero.
usuario 'ssegura', que no
Auloriza

el

conesponde a

la

jeh

h

de

Unidad de Tesorela

ni a la asistente del árca.

efecl¡vo'
13

ño

de la Unidad de Tesorcria

coÍesponde a la jela de la Unk ad
ni a la asistente delárea.'

'Pot erot la caFE se quivocó

del

usuarb '§segura', que

el

conesponde a

"Conuibuv€/,te hfr nal ase§rado
nesa de paie de reg¡stto cívif

no

conesponde a la jefa de la Unidad de Tesoreria
ni a la asislenle del álea.
Exlorno se realiza a persona juddica. pero n0
adirnla los requísitos según directiva n.' 0100M00000060, lales como Carta Poder y DNI
del

En la solicilud no se aprecia la irma
0

no

conesponde a la iefa de la Unidad de Tesorer¡a
ñie la asislente delátea.

Autoriza

el

usuado 'ssegur¿', que

no

conesponde a lá jefa de la unidad de Tesoreria
nia la asislente deláreq

En la

solicitud

administr¿do.

Áubiza

el

no

consta

la

ima

usualb 'ssegura', que

del
no

coresponde a b jeh de ta Unidad de Te§oreria

ñia la asistente del áÉa
Solicitud, lirna y copia del DNt cotrespon dea
persona que no es el administrado

Auto¡iza

el

usuario 'ssegufa', que

n0

coresponde a h jef¿ de la Unidad de Tesoreía
nia la asisleñte delárca.
Solicitud, frma y copia del DNI c¡res poñde a
persona que no es eladminislrado.

Autoriza

el

usuario '§segura', que

no

conesponde a la jela de la Unidad de Tesorer¡a
nia la esistenle del área.

4
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l¡" rec¡bo

N' Sol¡citud

202000181 506

20200000549

ObseNac¡ón

00000588400

quiee

t/j,rqtrP-

brc

$

deuda desde el dño 2(Ñ7'

§

'Cc,frb¡¡}tr,ne
202000181 507

18

20200000549

00000588400

202W)182cÁ7

20200000550

00000562872

Éñ¡enles

m

des(/.]F"nto el

20200000551

00001080352

21

2020001841 73

20200000552

00000060641

22

2020001841 75

20200000552

00000060641

d

c

(D/¿r,

cúru

Perníle

s

Pago, Por

b

23

202000184736

20200000553

00000594782

24

2020001 84737

20200000553

00000594782

202000184738

20200000553

00000594782

202000184740

20200000553

00000594782

26

a ntibuyatle rrc irÉt(, que &sea
úefu a cueñta del año 2020 f eÍot del
lo
el úo 2017'
'El wtt¡buyate ¡rB ¡ú:(¡ qw desea
&it¡ a .J,enta del a¡to 2020 Y eÍo¡ del

202000185261

20200000554

00000000696

28

202W185262

20200000554

00000000696

2017'-

Nt el a1o

2020001 86604

30

202000186599

20200000559

00000078337

31

202000187483

20200000560

00000200751

32

20200019061 0

20200000563

00007031602

33

202000191440

20200000558

00000567590

No existe fisico de 6cibo

'co/,ltibtyenle tiene una rcc\'ñcelbn en
su Dart¡ra y se emrelrra eí feniec'
tr,¡en A üW a cldiPo
'eÍu

c

@¡níbJyente lba a

l@ld

ñ$.

*

rn

cld. & ffiuto en
el códho de cdllibuYenle'
tnot da-caienA ¡¡gnu et údbo de

adarh

y 3e dtg¡lo el

contlibuyente lba a c$@lü cons. ra
¿deudo y se dq¡lo el c&. de thuto en
et údúo de

'PeÉüal b oñe¡/ ión b ind¡ú a
ñtull/¿,f,nb cü@lat exo.,€,8f,$i b
ptú¡d, s¡n eÍúargc, luqo le húicdql

tffie

ProÉ& 9or no terc¡
de Íaturcnio N¡ lo @al se Pkle el

qrc su
ada

no

s¡n eÍúÉ/tE,. luego

Ndhl,

b

ir'd;i;a¡dt

qrc su t*nile tD Pt!{E& N ra ter'f,,r
da & iñinfJ/],¡o ñt b Nd * PiJe ol
ertono'
'Se cor¡sEnó

Nr eÍol

¡nwluntaio la

P1 Y250/ s¡endo lo coÍeclo

1 t250

le conesm,nde
c(fttlbuyenle
ceñiñcado de solteña @que ella es de

liña'
00000590529

20200000567

00000669619

'Contttbt{f}f e i{t@ q¡ftarilta Dqle.ú al oD.o'

rudía

üt

irto¡r¡la¡io se 9E eó l¿sas
cüc¿pto de bante cGTdl,
dúAldo set b caÍecto Nr @nds,lch
de no ddeudo úd. de @l@Plo 696'
'Poa eroa

2020001 92580

extomado ni

do{r¡me¡lo de sol¡citud.

No existe fisico de recibo extonado

ni

doolmento de soliih¡d.
la
la

de 6.2

la

solicitud

no

34

adi¡nta los rcquisilos s€gÚn dirBctra n." 01tl06{00000060, bles conp Cada Poder y DNI

-No

s€;pr"da fma del

Nt

admini§h¿do

en

la

soli:itud.
Sol¡dhJd y copb del DNI co[e§ponde al caiero
F¡ma como admin¡strado el cajerD.

Solic¡tud y copia del DNI oresponde al cajem
Fir¡na como ¿dmin¡st'ado el cajero

SolidüJd, fimu y coph del DNI cotEsponde a
peGona que rp es eladmini§tr¿do.

extono'
'Persoí¿l de otienbción le hdiú a
ütubutenb carcela exot]f'í8f,iln de

20200000566

y @ph del DNI conesponde al

n

se enwentfa en Plniec'

SU

carai¡lyllE:-

il
T

iína

Solicitud,
cajero.

No se aFecia frma del admin¡str¿do en
'Conttibuy le liero una recliñcsr,¡ón en
su oaMe v se enwerfia fi ren¡ec| solicitud.
No se aprecja irma del admin istrado en
'Conltibuyen]f ¡ene una redlñce¡ón en
solicilud
pad¡da
y
¡en¡ec'.
en
enwenta
se
su
No se apEcia lma del admini§lr¿do en
'c-atrliwyale tbne una reclifrcacitn

U

27

ni

doq¡mento de solidtJd.

d€l Represenlante Legal.
Solic¡ttJd coresponde a ota peBona,
En la solicilud no consta ñrma del admiñi§lr¿do.

Íl

gñ

No eníe fis¡co de r€cibo extoÍBdo

Elomo se fealiza a Persoía ¡rridica, peo m

pij€ el exloÍa'

carso h

extomado ni

doq¡me¡lo de so¡iitud.

cort

2020'

'Coúrb{rrl{lte desdró de

Nd

No ex¡ste ñsico de Écibo

de deuda 2018 2019 Y

2020 sin el do 2015 que está en
recldÍr., pot erot se cobtó Nt úos y el

s¡lena

202m182737

neg6

deMtt inda Y
2(fr7'
E @nbibu4/9/nte ¡ñk @n@lat los
poquF- qtierc su
tieÉ deuda desóe el alD
años

19

negÓ a can@ldt,
def/F/n(xlih ¡uada Y

se

'C(,ltibuyenle
17

Solidtud,

fma

peso¡a que rc

y cop¡a del DNI corespo¡de a
es el administr¿do.

No se consigna irma del caFD eñ la soliitud.

No existe l¡sico de recibo efomado

ni

doqmento de solicitud.
F¡nna

y copb del oNl corcsponde a ota

m es el administrado.
Extomo se realiz¿ a per§ona ¡rddi¡, pero m
adjunb los requi§itos según diredir¿ n." 0lm6{00G.m60. l,abs como Carla Poder v DNI
del Reprcsentante Leg6l.
Sol¡cjh¡d, firtta y copia del DNI coíesponde a
nombre del

'Po¡
35

202000192581

20200000567

00000669619

eÍot krotunÚb se

de 6.2

Nt @t@ñ

d*,ien&
de

tp

ser

adeudo

b

de

@nEflo

c&.

generÓ tases

tffiih

CGTO\

Nt .f,úa1cia

b @ttcfñ Ñ6'

Extomo se rcaliza a Pe6ona ju r¡d¡ca, pero m
adpnb los rcqu¡sitos según dirEdi'ra n " 01fm-0fiXxlm6o. tales corE Cana Poder v DNI
dd Representante Legal.
Soliitrd, fflfts y copi¿ del DNI coíe§ponde a
nombre del

2020001 92584

20200000567

00000669619

etar ¡nvoluntatb se gercn lasas
de tnnile CG
de6.2

-Po¡

Elomo se realiza a pecoña pridica, pero
los

dir¿c1ivá

5

ño

n.'01-

-e
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REPÚBIICA

dúk ndo
de no

set

E&uú

00S00(m0060, lales @rD Carla Poder y oNl

b wrccto Pd cottddlch

det Representanb Legal.
Solicitud, ñrma y copis del DNI coresponde 8l

cód. de @qccplo 696'

c€lefo.
ie ¡i0dbo al corlri¡u)€llte que se iba
a efli@fi y re indki qrc b YwsÉ Y

'se
202000192731

31

202000193025

38

20200000568

20200000569

00000051593

00000028468

39

202000192230

20200000571

00001169537

40

2020001941 89

20200000572

00000977217

Sol¡dürd,

frna y copia del DNI coresponde a

qtt m

atara iñ¡ca qD rlo gu¡ere que sea

p€rso.ta

§e eslsba ,irardo e, a¡onto a can@lar,
pen Nt anu se ñbró solicllsndo el
extora N¡ h We iÍW e cú@ldo

Sollclud y c¡pia del oNl

d¡frete de ñot1lo de

solicilud

'So eÍolna por

g¡.¡e 8l

w{dfi Nrnww

§ideflE rro aniii

u$8,io'

'Se dll o eÍtf,teanr,nte el nuncro de la
p@etela, et nuÍÉrg @Íeclo es 6W37'

es el admini§trado.

coresponde

a

la

c¿jsra.

No se apEc¡a frma del administado en h
Ex¡sten (2) copias de sol¡citud (en n¡ngun¿ se
ap,ec¡a firma del admin¡slr¿do)
Copia del DNI de la cajera
fáÍá vouder MPCH.
Solicitud y copia del DNI coresponde al cajero.
No se aplecia fima del adminislr¿do en la

solicitud.
y Caja del SATCH
Tesoreda
de
de
la
Unk¡d
de
2021
eñero
de
22
de
Ft¡enle: lnforñe n.' 06.2{1 0-00000002e2021
Ehborado por: Óqam de Control lnslitucional

Cuadro n'o 2
el periodo 1 al 31 de enero de 202'l
durante
extomos
de
Procedim¡entos
N'

N' rec¡bo

N'Sol¡citud

cód¡9o

Adñlñ¡slrado

Proced¡miento re.llzado (rptivo
según caiefo)
Se generc e/ rcc¡bo a nonbre de
del
ird¡caciones
Eduado
adrr¡0isrado, se soilcda e, e¡iorno psra

Nl

2021 00000148

20210000001

000009626&5

enlü

heín

NN Éi¡p e ¡,0úÉ del

eslá anulax?do el p60o de ceñiñcado
hd
eña potr/,Je su @nt¡lgrP-

202100002754

20210000006

00000883255

202100002755

20210000007

00000883256

DNI

n

8d
de h ewsa

süo dnoruado y Ya no
É¡trrado ¿d,unlattu

3

ne@s

4

202100004035

20210000008

00000320943

202 r 00004&51

20210000000

00007020285

202100004416

20210000010

7

202100004446

20210000011

I

202100005236

20210000013

00001163195

00000999627

00000928413

I

2021 00005565

20210000015

Yb
cuenh del yeúdl m20 Pt

can(,l pedid N19

icd,¡Úfr¡ryette rcalizo
siendp

¡e§a e a

h cud

se

exfono'

nal el

b wBd,o 7.10 Y t¡o 29.W

W

ñt

'EÍor en el nonúrc del cgn¡tibuyqle; b
corecfo es Ro0ero §árdl6¡ SegurÉo
es el

'No pDcede el

202100005894

20210000016

00000849950

11

202100005819

20210000017

00000767759

doorm€nto de solicilttd.

copia del DNI
m es el
administr¿do; no se eüdenc¡a firma dol

de exlorD Y
a oF¿

coresponde

peEona qi.le

adminislr¿do.

Aubriza

el

coÍespon*

us¡¡afu ]chananÉ que

a h

jeh

lrffie Pr fÑd b

docun]Er.tl8f,lfi'

la asistente delárca.
'Extomo §e realiza a Per§orE iurídir, perc no
adtJnb los lequisihs segÚn direclir¿ n.' 01'

00m0fi)0060,

trales corno Carta Poder y DNI

del

F¡ína

y copb del DNI corc§Ponde a

p€ñona qlE m 8s eladmin¡§t¡ado

'

otla

qlf

el

rP
usuario 'ldEname'
cDrespoñde a Ia jefa de la Uñirad de fesorcrla

Autor¿a

ni a la asistente delárca

ea de rcgislro lo enr¡o a cancelar
la $opi. o raÍbrc del snlilvo dteño. d
sr. Ssrdaña Rutto ,raluel es e,

Soliitud de extomo, fima Y copb del

pDpÉ{aó desde el 2012, solklta el

administ'¿do.

corEsponde

a

Persona

DNI

ql¡ m €s 8l

tena de

'Contióuyerle

no

ttibttado

esld

)úrisdicclón'

'Se sol¡cla h anuleiln &l rccibo
Nrqfr en el batr{p q4,aÉ(f exlünado
el

no

de la Unidad de Tesoreía

nia

h

18
1112
soles, s¿Ydo e, iqporle de 39 §obs cln
la oden de g¡ro
ef údiJo 1111
0245

exlorto
10

al administrado.

Solkih¡d

'El

00000395383

No se ad¡rnta el recibo oñginalde pago emilido

Dlrls de ,os ,lluros
Gelora ¡idi$ @ncfJlsr a cuaia
Nd¡d 2020, si4 emüsrgo, se debla

'Pü eÍot N& el óduo
6

ni a la aslstente del áBa.

No ss evidencb fisico de redbo eloriado ni

solic¡¡d el

5

usuario 'lchamme', que m

el

cor8sponde a b Ffa de la Unirad de Te§oreria

§e e.lá anrrrardo e/ Pago de cetifrcado
de soieia NrqUP- el ñl|¡{g,UP- Ya hd
sido diwciado y 0o ne@srta el
Ml¡kdo de §ierla dfunlando bs

b

.§A

Aubriza

o'

de s
-se
2

ObseNación

ett

el Bca. del BCP'

Solicitud de extorno, ñtna Y copb del DNI

coÍesponde

a

Petsoña

que

no

es

el

edminisfado
Auhriza y firma el usuaño lchaname' que no
coresponde a h jeh d€ la Unird de Te§orcria
nia la asistente delárca.

6

-e

tA CONTRATORÍA
I

CTNEN

-:ffiitlSATCH

DE 1A REPÚ8LICA

N'recibo

N' Solicitud

202100005821

20210000017

Procedim¡ento real¡uado (motivo

Codigo

Adm¡nbf.do

'Se
12

00000767759

2021000058?2

20210000017

rcc¡bo

No s€ evirenda fis¡co de r8cibo extonado

¡nrqtf-

anuloci,l del Gc¡bo

la

sotic¡la

Solkihrd

enonú

qt e! ban@ 4,a¡ect

en el Bco. del BCP'
contibuyenle desea que e, palp se
rcalbe a nonMe de casa coÍünal de la

2021úN7782

20210000019

20210000020

00000099934

202100008329

20210000022

00000932679

202100008497

16

@responde

ñBdo

ñrat Nr

el

h

de 21.20 NQue

2021 00008493

2021 00008488

18

20210000023

20210000024

@responde

202100008685

20210000027

No

del Édi/icsdo

20210000028

21

2021 00008999

20210000029

cofresponde

00007032660

'C,ontribuyenle ealnr.nle estuvo nal
asesora er el psoro del @l¡fudo

00001206755

copia d€l oNl

es

no

el

Peisona

Y

copia del DNI

que no es

el

¡rnpote

de 107

E wo

es

inNñe

D¡az U@da

@tt

Guglif,ta

y cop.E del DNI
que fP e§ e

nia la asistente delárca.
Extomo se realiza a Pe6ona pridka, pero m
ad¡nla los nquisitos según diEdiva ñ.' 0'1oo¡i-000000060, lales cotno Cada Poder y oNl

I rwrfie & s W Pulbitt

Iten&&z

Pef§ona

nr a la asislente del álea

Ahedo'

a nolbre de

sotes

a

Autodza y fína el usuaío lchaname', que ño
@responde a la jefa de Ia Unitad de fesorcria
nia la asistenle deláIea.
Autodza y imá el usuado 'khamme', que m
coresponde a la jefa de lá Uñirad de Tesoreria

el nisno
de l8 so,es a rcnbn de
@n

Eliana'

00000053496

Y

que

adminisir¿do.
Auloiza y frma ei usuario 'lchaname', que no
coresponde a la jeh de h Unii¿d de Tesoreda

h

Salazal

202100008687

a

Solicitud de extomo, fima

&

asesora en el

'Se rclverá a coDrar el rr,(sr¡o
20

PeEona

ni a la asistente del área.

00000182034

00001206755

@pia del DNI

adminislr¿do.
tuloriza y ñma el usuario ]chamme'. qiJe no
@Íesponde a la jefa de la Unirad de Tesorcria

'bnuibvyente reolner¡fe eluw nal
asesoE e,r ei pago del @nifgdo de

'Se wve¡é a cúrar
19

a

Solicitud de exlorno, lrma

¡nWíe

Paqeletd la

'C?rltibuwte rcAnr,¡fe egvw ña¡
17

tma y

administEdo.

'Se volwó a
15

extoíro,

Soliritud de e(omo, l¡ma

Et

14

#

corespoñde peEofla que no es el administrado.

el
00000050630

ñ¡

doormento de §oliciud.

en el 8r.o. del BCP'

'Se
13

del

anulac¡ón

N¡q]É en el ban(o a¡atff€ exlonado
e]

00000767759

la

sol¡c¡ta

Obsewación

DNI

16795190',

del

'Cool¡.ibuye¡le

se acogó

Fima y copia det DNI cotresponde a perso¡a

¿l benefrcio

22

202100009600

20210000031

00000006468

nibúlaio'

23

20210001 0085

20210000034

00000915714

'Cantibuye¡¡le se equivoú de

00000154112

'Se extüna el rccib
no le alc zo el

no es el administr¿do.'
Exlorno se realiza a 9ersona Fridica, pero m
adirnb los requi§ilos según dircctiva n 01'
ocÁ'{00000050. ues ottp Cada Poder y oNl

'

nonbe'

del
24

202100011191

20210000035

25

20210001

359

20210000036

00000068843

26

2021 0001 1432

20210000037

00001113063

27

2021 0001 2360

1

Nt

que el inhadu

DNf
no
'c¿ntihuyúle solta la f,tubc¡ón del
p¿go po.gue y, soli:iro h yesf,ipci&l
de ios años anlerlores'
'Cotllibuyenle se equiv@ó el Ngo
sienco

d

@n@ o

x

ñ]/fl,ulüiÓn

'Pu aw se dexugtt

.sA
20210000038

00000997923

29

30

202100012981

20210001 3479

20210001 3599

20210000039

20210000040

00000045019

000004710s7

derf,silo can

al codtso
deb¡endo
h cual sol¡cila el exlono

cdtSo de abono,
1

28

&

deuda'

31 1

:&¡iiiltyfrtb tP &sea

Psgat dicJn

p4/o x que el Ír,nlo no es

el¡Ñk:Ñ.

Canlribrynte n0 tribula eh la pnvinc¡a
de üiclayo si n0 en el dislrío de la
victoia'
'EÍot de dit¡taci$ en el núoero de
pff,etelo, df,tbt:d,o ser ia Pqpebla

20210000041

00001138394

202100014130

20210000M2

00007011541

202100014577

20210000043

00000073908

202100014595

20210000044

00000073908

34

202100014623

20210000045

00000047746

fma

orcsponde

a h

el usuario

jeb

]chamrÉ', que rD

de la Unrdad de Tesoreria

niala asistente del área.
Aulo¡iza y frma el usuado 'lchaname', que no
coresponde a b ieta de la U¡irad de Tesorer¡a
oi a l¿ asistenE del árca
Auloriza y finra el usuaio ]chamme', que m
coresponde a la jei¿ de la Unidad de fesorcria

n¡a la asislr¡te delálea.
Aubriza y fma el usua¡io 'ldEnaine', que

m

conesponde a la jeh de la Un¡lad de Te§oreria
nia la asisleñle delárea
usuaño 'tchaname', que no
Autoriza
corrsponde a la jefa de la Unitd de Tesore¡ía

el

ñra la as¡stenle del álea.

Aubriza

el

usuafio 'lchamme-, que m

'Ca,lhryqle tequbrB lide ¡

Exlomo se realiza a Per§ona jurídica, peio no
adi¡nb los requishos s€gún direcl¡va n." 01006'-000000060. tales con'o Caña Poder y DNI

coÍeda 1N@821831 a

separrdo'

el nwúo

Y @ncePlo

c

I

t@tü, pda que tue{o itdhue que rro
le
des.ffE la ca¡tlla, hdba que

N

s¡rye'

33

Aubriza y

coriEsporido a h jeh de la t,nilad de fesoreda
ni a l¿ asisbrb del área

"Se te kfoÍnó
32

Pelsona

ño es el adminilr¿do.

,¡orú.P- de

Ltaucc valdeld Rice,do'

31

Frr¡a y copia del DNI coÍesponde a

'Pü

o.

eflirtdose

§
el

fr¡lo nal el

cúdigo

ruci¡o'

'Cofltibüye.,le so,o quiso Pagar
c,/nercio'

l,,

del

Solicilud y copia del DNI coresponde a cájerc
y no ñíria el admin¡slrado.'

Solicitrd de extorno, lirma

coÍesponde

a

Y

copia del DNI

p€ñom que

rc

es

el

administrado
Aubriza y ima el usuarb lchammg' que m
corespoñde a la jef¿ de la tj¡idad de fesoreria
nra la asistenle del átea.

7

-o
N'

tA CONTRALORíA

-:$.rffi,{i|SATCH

CTNTRAL DI TA REPÚATICÁ

N' recibo

N'Solicitud

2021 0001 4994

20210000046

Código

Admin¡stñdo

00000035718

Procedim¡ento real¡zado (notivo
según cajero)
'La contayente indica que a canb¡ado
de honrb, su na¡iÍrinio señ dta de
senana en la núana, Y el coslo es
devoluc¡on de la
121.ffr, desea

{

-

la

d¡fercnc¡a

'H

36

202100015368

20210000047

00000842250

nonb¡e del adn¡n¡stndo

Saa'/€f/ra t-ternpen Henén con
16532437'

"Conuibuyenle
37

38

20210001 5439

2021 00015440

20210000048

20210000M9

00001121598

00000023400

Fuenb: lnfoñE ñ.' 06.2{1 0{00000045-2021 de
Ela¡orado por: Órgaño de Control lnstilucional.

ptdiat

2021

va canctla(

y el

N'

es

DNI

Autorüa

y frma el usuaio 'lchamme' m

coresponde a h jeh de la Unidad de Tesoreria
nia la asisleñte deiárea.

Solicitud de extomo, fima Y copia del DNI
@responde
Pe¡§ona que no e§ el

a

administrado
todo el

de ene@ de la
Y se canceló la

o:F.s

un;dad Pedro Rui
unkld del Adca'

Observac¡ón

c

'Contíbuyente va
celat todo ej
p,[/]¡al 2021 y et nes de enerc de h
unklad Pedto Ru¡z Y se canccló la
unidad del Aica'

Solicitud de extomo, fnna

coresponde

a

Persona

y copia del DNI
que rc es el

administrado.
Autoriza y fma el usuario "lchaname- que no
conesponde a la iefa de la Uñidad de Tesore a
nia la asislente del á,ea.'

y
10 de febrero de 2021 de la Unidad de Tesoreria Caia delSATCH.

procedimiento de
conforme se aprecia del cuadro anterior, el peBonal responsable de efectuar el

establecidas en Ia D¡rect¡va
Áxtorno de reci'bos de caja, no viene cumpliendo con las disposiciones
Servicio de AdministraciÓn
en
el
la
caja
n.J 01 -006-000000080 "óperaciones de iecaudación en
iiiUrtr¡, o. Cnictayo - SÁtCn', aprobado med¡ante Resolución Jefatural n." 01 -065-000000872 de
extomo en lo siguiente:
4 de mazo ¿e 201¿, siendo reiterativo el incumplimiento del procedimiento de

ode
nstitücion¿l

:§t rc$

-

mpia del
solicitud de extomo no tiene firma del contribuyente o administrado; solo se adiunta
DNI del cajero y no del adminlslrado.
jefa de la Unidad de Tesorería o
La autorizáción del extomo, se realiza por persona distinta a la
a la as¡stente de dicha área.
que
cuando el exlomo se realiza a persona .iurídica, no se adjunta a la solicitud los requisitos
Legal.
establece la normativa vigente, tales como carta Poder y DNI del Representante
y
pago,
sin firma del
además
Solicitud de extorno emitiia al día siguiente de emitido el recibo de
admin¡strado en la sol¡citud.
piiitrn.ir o. oos (2) solicitudes para un mismo pago; en una figura la firma del cajero y la firma
administrado.
Já t. proon, qr. bfbctúa el efomo y en la otra solicitud solo aparece Ia firma del
no
que
el
administrado;
persona
no
es
otra
de
La soiic¡tud, firma y cop¡a del DNI esiá a nombre
existiendo carta poder que lo autorice a realizar el extorno'
No existe et físim del recibo extomado n¡ el documento de solicitud de extomo'
su nombre y
El ca¡ero, en algunos casos firma mmo administrado, por lo que la solicitud está a
además adjunta mpia de su DNl.
No se registra la firma del cajero en la solicifud de extorno'
No se adlunta el recibo original de pago emitido al administrado'

La situación adversa identificada, inobserva la normativa siguiente:

serv¡c¡o
Directiva interna n." 01.006-000000060 "operaciones de recaudación en la caja en el
Jefatural
Resolución
mediante
aprobada
sATCH",
de Adm¡nistración Tributaria de chiclayo -

n.' 0l -065-000000872 de 4 de mazo de 20f4.
(...)
'7.2 Del Extomo
Et ertomo se realizará por enor del caiero, por enor de un trabaiador aieno al área de-caieros'
Provincid
por enor del íf,,m str¿f,,o o' por enor en las tiquidxiones emitidx por la Municipalidd
de Chiclayo (MPCí).
7 .2.1

(quien genero el recibo) solb_ite
7.2.2 Para dar inicio at pto@dimiento, es nec*aio que el caierc
el ricibo origind de pago emitido al Administrdo y/o at contibuyente, anexando copia de DNl, o

8

lfS=

rn co¡¡rnntoníl
cr"rnll

-Iffi:ISATCH

oE tA REPú8[lc-A

podu, mpia de DNI dd representmte
ficha reniec, o caúa poder. En caso de persma iwídica caa
y
se podrá re*ibi coneos electrónicos solo de pale del gerentg gen,eral ylg
irgit,
Depaftanento
ripiásentante tegat de lás empresas solicrfa ntes, y con elvisto brcno del iefe del

dlira**ie

de Tesorerfa y Caia.
Verifrcar que el rxibo de pago sea det día

7 .2.3

y conesponda al usuaño'

T.2.4Paraelextomodetpag,etcaierodebecontarrr¡ntosdemáscueryosotacosdelrecibo
emitido pot el sistena informáúico, baio responsabilidd.
inciso 7.2.1 del presente
7.2.5 De prñucitse et extomo wr atguno de los caso§ e§tablecldos .en el
(Anexo N" 01); que
ntimenl,'se deberá soticitar ei erto¡io en et fomato Autoriz*ion de Ertomo

cmtrol se aplicará en forma conelativa, generándose y guardindose
archivos det sistema operacional de la institucion

pái
ráUr* Or rrg widad
'dentro

lw

y

T.2,6ElfomatodefuloizaciuldeExtomo,segenerarádefomamagnéticayelshtema
señaladas
iniormittico vpente, en donde et caiero deberá marcar de foma @Íeda las opciones
y rcg¡strará bs motiws del ertomo.
y doatnentacion solicitada
7.2.7 El cajero impdmirá dicho formato, y @ntañ @n todas tas fimas
y
piÁ reatinr dicnia oper*ion. Adiciondmente frrnará la percona autoñzada a realizar el extomo
el funcionaio que lo qruebe en señd de confomidad.
consufta
7.2.8 Jefe de Tesoreña y Caia y/o Asistente de Txore a y Caia, tendrá la opión de
adiunta
y
la
documentac¡on
vuifrcaá
aeytiC, tAo pro ideniiftcai la'aúenticidad del soticitmte,
fima
informá¡tico,
el
sistema
aia sa¡Au¿ ie extono, pan luego prueder d ertono de recifu en
('
y anexa la doatmentaciÓn, cdocando al rxibo el sello de ANUUDO ' ')'

(...)

ffi

7.2.10

El

cajero tendrá

la

obt¡gerlrÓn

de

presentar at final del

con su rcporte
.dia iunto

de

con
diaña, verificando que ta cuttidad de extomos rcalizados en el siste¡na coincidan

rxaudxion
lacantidadderccifusanuladosyguaesfo§cuentenconlasautorizrcionesdeextomos
respecflvas.

1 Las personas autoizadx para realizar los ertomos de opencknes en el sistema señn
y
ae rcioreria y Caja y solo en c,u,o que no se encuentre el asisfente de lesorería Caia.

7 .2.1

¡eie

d

de
7.2.12 Los reciDos exfomados deberán Ser consevacios en ros afchrvos del Depa amento
de
ertomados.
y
el
sello
tenet
deber¿n
solrbfudes
o
rnformes
iisoreria y ca¡a, nn sus respecf¡os

et repole de recibos extomos del
7.2.13 Et Depattamento de Tesoreia y caia deberá
por tos cajeros, de forma quincenal, derivaño los informes correspondientes d
totA
OCI parc su rcsqectivo conttol.

ginrá*

wew

,X, D'SPOS'C'Oi'ES COMPIETTENT ARIAS F"{AI.ES

para este frn es
Pimera. - El funciuario autoñzado a aprcbat et ertono en el fomato habililado
de Tesorcña y
Asistenfe
e,
del Depaftamento de Tesoreúa y caia, en ausencia de esfe,
el
¡efe

Caja".
las
La situac¡ón expuesta genera el riesgo de que la entidad realice extomos indebidos, afectando
operaciones de recaudación de la Entidad.

9

-e
il.

tA CONTRATORÍA
GTNERAL DE

tA

-"$.,#HISATCH

REPI]BUCÁ

DOCUiTENTACóN E tNFORtitACtÓr¡ Que

susrxre u onr¡tlctÓx

DE OFlClo

y
durante
La información y documentación que la comisión de confol ha revisado analizado

el

recibos de pago, se
desanollo del sórvicio de Orientación de Oficio al procedimiento de extorno de
encuentra detallada en el Apéndice n." 1.
revisión y análisis de la
La situación adversa identificada en el presente infome se sustenta en la
la cual ha sido señalada
documentación e información obtenida por el Órgano de Control lnsütucional,
en la condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad'

rv.

coNcLUSÉt{
extomo de recibos de
Durante la ejecución del servicio de orientación de oficio al procedimiento de
del proceso, el
la
continuidad
podria
afectar
prgo, rr ñr ;-¿r.rt¡do una situación adversa que afecta o
.f logm de los ob.letivos de las opáraciones de recaudación de la Entidad, la cual ha sido

*üü¿.

" el Presente informe
detallada en

V,

RECOMENDACIONES

l.

orientación de oicio, el
Hacer de conocim¡ento al Titular de la entidad, el presente lnforme de
servicio de orientación de ofcio
cual contiene la situación adversa identificada mmo resultado del
que se adopten.las acciones
ái procedimiento de extomo de recibos de pago, mn la finalidad
y obligac¡ones en
práventivas y coneAivas que corespondan, en el marco de sus competencias
o el logro
proceso,
resultado
el
del
continúdad
L gestión inátitucional, con elobjeto de asegurar la
de los obietivos de las operaciones de recaudaciÓn de la Enüdad'

2.
-

Órgano de control
Hacer de conocim¡ento al T¡tular de la Enfdad que debe comunicar al
que implemente
lnititucional, a través del plan de acción, las acciones preventivas o coneclivas

respeaoahs¡tuaciónadversamntenidaenelpresentelnformedeofientaciÓndeoñcio.
Chiclayo, 25 de febrero de 2021

Abog. Lenlthin

Martínez

lnstitucional
Jefe (e) del Órgano de
Servicio de Administración Tributaria de
Chiclayo
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m co¡{tnn!.onín

-l},i,Hi{t|SATCH

ctNtn t Dt tA REPúa[lcA

apÉtolcg

n.'t

oocuuEmeclÓu vlNcuLADA A LA AcrlvloAD
pago' correspond¡ente.al periodo I
lnobservancia del procedimiento de extomo de recibos de
de que la entidad real¡ce extomos
¿e J¡ciem¡re ¿e ZO:20 al 3l de enero de 2021, genera el riesgo
indebidos, afectando las operaciones de recaudación de la Entidad'

N"

I
2

Documento
extornados v
06 .2410-000000026-2021 de 22 de ener0 de 2021 v recl bos

nforme n.
de 2020
sol icitudes de extomo con observaciones del mes de diciem bre
2021
de
febrero
0
de
v recibos extornados v
lnforme n. 06 2-0 0{00000045-202 de

202
solicitu des d e extomo con observaciones del mes de ener0 de

.sa
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