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Señor
Harry Rodí9uez Castillo
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Gerente General

Servicio de Administ¡ación Tributaria de Chiclayo
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ASUNTO

Remite lnforme de Orienlac¡ón de Ofido N' 004-2021-OCI/5510-SOO

REFERENCIA

a)

A(ículo 8'de la Ley N' 27785, Ley Orgán¡ca del Sistema Nacional de Control y

b)

de la Conlraloría General de la Repúbl¡ca, y sus modificator¡as.
Directiva N' 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada
con Resolución de ContralorÍa N" 115-201g-CG, del 28 de mazo de 2019.

a/4-

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control
Simulláneo y establece la comunicación al T¡tular de la entidad o responsable de ¡a dependencia, y de ser el caso a las
instanc¡as competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad
del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso.
Sobre el particular, de la verificáción a la información relecionada a la noüficac¡ón de resoluciones
de sanción por multas ¡mpuestas por inlracc¡ones de tánsito, se ha identificado una s¡fuación adversa conten¡da en el
lnforme de Orientación de Ofic¡o N" 004-2021-OCU551G.SOO, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos remit¡r a este Órgano de Cont¡ol lnstifucional, el Plan de Acctón
conespondiente que contemple las acciones preventivas y/o conectivas que conespondan, en un plazo de d¡ez (10)
días hábiles contados a partir del dia siguiente hábil de recib¡da la presenle @municación.
Es propicia la oportunidad para expresade las seguridades de mi consideración.

Abog. Lenlthin Anibal
Jefe (e) del 0r9 ano de

ndez MartÍnez
lnstiluciona¡

SeNicio de Adminislr¿c.¡ón Tribuiana de Chidayo - SAfCH

CC. Archivo
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oRTENTAC6N O¡ oFlClO
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE
CHICLAYO
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DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
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INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
N' 004-2021.0CU551 0.SOO
"NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE SANCIÓN POR MULTAS IMPUESTAS POR
INFRACCIONES DE TRANSITO"

I.

ORIGEI,J

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control lnsütucional (OCl)
del Servicio de Administración Tributar¡a de Chiclayo, servicio que ha sido regisfado en el Sistema
de Control Gubemamental - SCG con la orden de servicio n." 5510-2021-004, en el marco de lo
previsto en la Directiva n.' 002-2019-CG/NORM 'Servicio de Control Simultáneo' aprobada
mediante Resolución de Contraloría n.' 'll$2019-CG, de 28 de mazo de 2019.

II.

SITUACIÓN ADVERSA

De la revisión a los informes emitidos por los jefes de la Sección de Control y Emisión de la Deuda,
Departamento de Cobranzas, División de Recaudación y Control de la Deuda y de la Oficina de

Asesoría Jurídica del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, relac¡onados a la
notificación de resoluc¡ones de sanc¡ón por multas impuestas por ¡nfracciones de tránsito, se ha
identificado una situación adversa que amerita la adopción de acciones para asegurar la cont¡nuidad
del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la Entidad.
La situac¡ón adversa identif¡cada se expone a mntinuación:

DILACÉN EN LA NOTIFICACÉN DE RESOLUCIONES DE SANCIÓN POR MULTAS
IMPUESTAS POR INFRACCIONES DE TRAI.¡SITO, GENERA RIESGO DE PRESCRIPCÉN DE
LA FACULTAD DE LA ENTIDAD PARA EXIGIR EL PAGO LOS ADMINISTRADOS
INFRACTORES, AFECTANDO LOS OBJETIVOS DE LA RECAUDACÚN DE LA ENTIDAD

A

De la revisión a la información relacronada a Ia notificac¡ón de las resoluc¡ones de sanción por
multas impuestas por infacciones de hánsito, se aprecia que debido a la dilación en la notificación

&
i

de las resoluciones de sanción, la facultad de exigir el pago por parte del Servicio de Administración
Tributaria de Chiclayo, en adelante el 'SATCh", va prescribiendo día a día; situación que continuaría
de no mntarse con el serv¡c¡o de notifcación de documentos.

Sobre

el

particular, el jefe de

la Sección de Control y Emis¡ón de Ia Deuda, mn

informe

n.' 07.9-010-000000030-2021 de 12 de febrero de 2021, comunicó al jefe del Departamento de
Cobranzas, que dranamente vienen prescnbiendo las papeletas de infracción al tránsito - PlT, al no
haberse notificado la Resolución de Sanción - RS en su domicilio fiscal hasta la fecha (15 de febrero
de 2021); asimismo, señala que ' (...) estas PIT tbnen sus donicilios en otros departamentos fuerc
de Lambayeque o en otas provincias fuera de Chiclayo u ofros disfnfos de Chiclayo, fuerc de los
disttitos de Chiclayo, JLO y La Vidoria'.
Asimismo, en dicho documento señaló que med¡ante informe n.' 07.9{10-000000254-2020 de 17
de noviembre de 2020, mmunim y sustentó la necesidad de requerir la contratación de una
empresa para que se encargue de realizar la notificación de los valores tr¡butarios y no lributarios
emitidos por el SATCh. Señalando además, que al 26 de febrero de 2021 habrían prescnlo mil
cuatrocientos noventa y cuatro (1494) papeletas por infracción de tránsito, debido a la falta de
notificación de las résoluc¡ones de sanc¡ón respectivas, conforme al siguiente detalle:
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Cuadro

n.'01

Fecha

Presc¡{as

15n2n021
162n021

1302

17nn02t

1314

18nn021
192n021
2022021
(...)
262n021

1344
1374

1396
1494

Fuenle: lnforme n. 07.9410.00000003G2021

Con informe n.' 07.6-010{00000017-2021 de 15 de febrero de 202'1, el jefe del Departamento de
Cobranzas, comun¡có al jefe de la Diüsión de Recaudación y Control de la Deuda, que hasta la
fecha de emisión de dicho informe no se contaba mn la empresa que realice la notificación de
valores con domicilio fuera de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria, precisando que dicho
servicio fue requerido desde el '17 de noviembre de 2020. Afirma además, que el retraso en Ia
contratación viene perjudicando a la Entidad, toda vez que, las notificaciones de las resoluciones de
sanción están pasando a prescripción en foma diaria, por lo que solicita se coordine con las
instancias superiores para solucionar dicho inconveniente a la brevedad posible.

Así también, mn informe n." 07.4-0'10-000000044-2021 de 16 de febrero de 2021, el jefe de ta
División de Recaudación y Control de la Deuda, comunico a la jefa (e) de la Oficina General de
Adm¡nistración y al Gerente de Operaciones del SATCH, que hasta la fecha (16 de febrero de 2020)
'(...) no se ha contratado los servrbrbs de una emprcsa Couier que permita cumplir con las auiones
de notif¡cación de las resoluciones de sanción
solicitando además, se tomen las acciones

[.r',

correspondientes.

En cuanlo a la contratación del servicio de notificación de documentos, al 26 de febrero de 2021, la
Entidad no ha suscrito el contralo derivado del procedimiento de selección AS-SM-1-2020-CGTCHI,
conforme se evidencia de las actuaciones detalladas a continuactón:

Cuad¡o n." 1
para perfeccionamiento de contrato y ac{uaciones de parte de la empresa MlT0 COURIER
S.A.C y SATCH en el procedimiento de selección AS-SM.1.2020.CGTCH.1.

Proced¡m¡ento para el perfecc¡onam¡ento del conbato,
según Ley de Contratacion$ del Estadol

otorgamienlo

AS.SM.r.2020CGTCH.,I

de

la

de

la

buena pro3
Presenlación
documenlos

MIIO COURIER

SATCH

sAc

buena pro

Consenlim¡enlo

Acluacione3 realizadar por:

5

dias hábiles de otorgada

la

buena pm.
de

Subsanación

8 días háb¡les del

consenlim¡ento

de la buena pro.

Hasta

4

18t1n021

1ü1t2021

2611t2021

26t1t2021

Hasla e!81212021

2911n0214

d¡as hábiles constados

desde su notifcacion.

2

Suscripción del conlrato

dias hábiles despús de
preseniados los documenlos por el
contsalista

N
29t1t2021

261212021

suscrlb¡ó
contrato

Fuente: Ley de contr¿lacones y documenEoón obtenida a lravés de acla de rccopilaoón de infornacón de 26 de febrero de 2021
Elabondo por Órqano de Conlrcl lnsttuqonal

! ooc{¡mentaclin entrcgada mediante
acla d€ ecopihc¡ón de infomac¡ón de 26 de bb¡prc de m21
Artio]lo 141" del R€glamento de la Ley de Contrahc¡ories de¡ Eslado.
3
Anic¡lo 64" del Regbmenb ds la Ley de Contrabc¡ones det Esta,o.
¡ Según §ello de rccepción de mesa
de pades y Expedi€nle n.. 2021000925.
?
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Del cuadro precedente, se aprecia que a empresa M|TO COURIER SAC suscribió mntrato el 29 de

enero de 2021; sin embargo, el SATCH hasta el día 26 de febrero de 2021 no ha suscrito dicho

contrato.
Al respecto, con informe n." 06.4-010{0000011*2021 de 17 de febrero de 2021,|a jefa (e) de la
Unidad de Abastecim¡entos y Control Patrimonial, mmunim a la jefa (e) de la Oficina General de
Administracións, que con fecha 27 de enero de 2021, se dio el consentimiento de la buena pro del
procedimiento de selección Adjudicación Simplifcada n." @1-2020-CGTCH, para la contratac¡ón del
servicio de not¡ficación de documentos; e¡ 29 de enero de 2021 el postor ganador Mito Courier SAC
firmó el mnfato; y con el v¡sto del.iefe de la ofcina de Asuntos Jurídicos, se derivó el expediente al
jefe de la Oficina General de Administración pana la suscripc¡ón del mismo; sin embargo, no lo
suscnbió por motivos de encontrarse con licencia por enfermedad.

Sobre el particular, el jefe (e) de la 0fic¡na de Asesoría Jurídica, mediante informe
n.' 03{10{000000 43-2021 de 25 de febrcrc de 2021, dirigido al gerente General del SATCh, indico
que, el jefe de la oficina de Admin¡stración, tiene justificación en su accionar para no firmar el
contrato, por enmntrarse delicado de salud (por haberse conlagiado del virus Covid l9),
encontrándose intemado en estado críüm. En ese sentido opina que, el contrato del servicio de
notificación de documentos puede ser firmado por el gerente General, por estar facultado por ley.

Si bien, el gerente General del SATCH al amparo del pánafo final del numeral 78.1 del artículo 78'
del Texto Unico Ordenado de la Ley n." 274446, mediante resoluc¡ón7 de 28 de enero de 2021
delegó al jefe de la Oficina General de Adm¡nistración, la realización de actos preparatorios,
celebración y ejecución de contratos; no obstante, en su condición de Titular de la Entidad y
autoridad delegantes de competencia, debe valorar lo establecido en el numeral 78.5 del artículo
antes citado, así como, los artículos 79'y 80'del mencionado TUO, Ley de Contrataciones del
Estado, documentos de gestión de la Entidad, requerimientos del Área Usuaria, entre otros.
En consecuencia, el no contar con los servicio de notificación de documentos, se estaría dilatando la

notificación de resoluciones por multas impuestas por infracciones de tránsito, generando la
a los administrados

prescripción de la facultad de la Entidad para exigir el pago de las multas
inÍra cto res.

La situación adversa identificada, inobserva la siguiente nomat¡va:

É.#'..h

Ktp

)

Texto Único Ordenado de la ley n.o 27444 - Ley del Procedimiento Admin¡strativo General,
aprobado por Decreto Supremo n.'00&2019.JUS, de 22 de enero de 2019, publicado en el
diario oficial El Peruano, el 25 de enero de 2019.
"

Artic ulo 252.-

P

rescri pción

252.1 La facuftad de la adoridad para determinar la existencia de ¡nfr&ciones administrativx,
presüibe en el plazo que establezcan /as /eyes especla/es, sin perjuicio del cómputo de lw
plazos de NescilEión respedo de las demis obligacbnx que se de¡iven de los efectos de la
con¡sión de la infracción. En caso ello no hubiera sido deteminado, dicha fffuftad de la

autoidad prescribirá a los cudro (4) años.

5 Coñ Resolución n." 01{24{00000021 de 10 de bblero
de 2021, se enc€rgó a la seiora SiMa Aracely Castro Agu¡nag6, la jehhrra de
Ollci¡a General de Adm¡ñistración - OGA, por moltvos de satud del señor James Ed ard Ban-¿gán Marin, jefe (e) de la OGA.

h

6

AFobado r¡ediante Decreto Superno n.' 004-201$,JUS de 22 de eneD de 2019, vigeñE desde 25 de enero de 2019.
Resotución de Gerenc¡a General n." 01424400000017 & 28 & ere,tr
2021.
! Es importanle señalar que, en ñingun caso en vidud de la d€legación. el deleganle, en este c¿so el Tlblar de la entidad, piede la
responsabilidad por el debido ejercicio de las faqrltades delegdas, debbndo asumrr la rcsponsabilidad pol'culpa en la vigilanc¡a': esto es, la
responsa¡ilidad por m oJmpl¡r con el deber de ügibr la gestrbn del delegado, así como, la supeNisiin de ¡os procesos de contraiacióñ.
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252.2 El cómputo del plazo de prescripcbn de la facuftad para determinar la existencia de
infracciones comenzará a paíir del día en que la infracción se hubiera conetido en e/ caso de
las infracciones instantáneas o infracciones ¡nstantáneas de efectos permanentes, desde el día
que se realizó la última acción constitutiva de la intacción en el caso de infncciones
continuadas, o desde el dia en que la anión cesó en el caso de las infracciones pemanentes.

El cómputo del plazo de presuipción só/o se suspende con la iniciacion del proced¡miento
sanc:tonador a través de la nofiftcar,¡on al administrdo de los hechos nnstitutivos de infrx.ción
que les sean imputados a ütulo de cargo, de acuedo a lo establerido en el añículo 255, inciso

reanuda$e inmed¡atanente si el trinite del procedimiento
sancbnadot se nantwierc paral¡zado pot nás de veinticinco (25) días hábiles, pot causa no

3. Dicho cunputo debeñ
im pulable

d adnin istndo.

252.3 La aúoridad declara de oficio la prescnpción y da por concluido el procedimiento cuando
advieña que se ha cumplido el pluo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo,
los adminbtrados pueden flantear la prescripción Wr v¡a de defensa y la autoridd debe
resolve¡la sin más trámite que la constatación de los plazos.
En caso se declare la prcscipc¡ón, la aúoidad podrá iniciar /as accrbnes necesaias para
deteminar las causas y responsabil¡dades de la ¡naccion adninistrativa, solo cuando se
advierta que se hayan produc¡do s¡tuaciones de negl¡gencia'.

!

Texto Único Ordenado de

la Ley ¡." 27ril,

n.' 004-2019.JUS, vigente desde el 25 de enero
"Arliculo

(.)

78.5 La

7t.-

aproado

por Decreto Supremo

de 2019.

Delqación de Conpbncia

Deleg*ión se extingue:

a) Por Revocxion o alocamiento

(...)
Artículo |tr.- Deber de vigilancia del delegante
El delegante tendrá sienpre la obligacion de vigilar

la

gestion del delegdo,

y podrá

ser

responsabre con éste por culpa en la vigilancia.

Arliculo 8t.- Avocamiento de competencia
80.1 Con carácter general, la ley puede cansiderar casos excepcionales de avocación de
conocim¡ento, por pa e de los superiores, en razón de la mateia, o de la pañ¡cular estructüa de
cada entidad.

80.2 La

entidd delegante podrá avocarse al conocimiento y
coÍesryda decid¡r a otra, en viftud de delegeión."

decisión de cualquier asunto

concreto que

La situación expuesta genera nesgo de prescripción de la facultad de la Entidad para exigir el pago
a los administrados infractores, limitando la recaudación de la Entidad.

III.

DOCUMENTACIÓN E INFORMACóN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el
desarrollo del servicio de Orientac¡ón de oficio a la'notificación de resoluciones de sanción por
multas impuestas por infracciones de tráns¡to', se encuentra detallada en el Apéndice n.' 1.
La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la rev¡sión y análisis de la
documentac¡ón e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la
condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.
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Durante la ejecución del servicio de Orientación de oficio a la "notificación de resoluciones de
sanción por multas impuestas por infracc¡ones de tÉnsito', se ha advertrdo una situación advena
que afectan o podrían afeclar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la
recaudación de la Entidad, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

V.

RECOMENDACIONES
Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad, el presente lnforme de Orientación de Oficio, el
cual contiene la situación adversa identificada como resultado del serv¡c¡o de orientac¡ón de
ofcio a la "noülicación de resoluciones de sanción por mullas ¡mpuestas por infracciones de
tránsito", mn la flnalidad que se adopten las acciones prevenlivas y conectivas que
conespondan, en el marm de sus mmpetencias y obligaciones en la gestión institucional, con el
objeto de asegurar la mntinuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la
recaudación de la Ent¡dad.

2.

Hacer de mnoc¡miento al Titular de la Entidad que debe comun¡car al Órgano de Conlrol
lnstrtucional, a través del plan de acción, Ias acciones preventivas o conectivas que ¡mplemente
respecto a las situaciones adversas
presente lnforme de Orientación de oficio

Chiclayo, 2 de mazo de 2021

Abog. Lenhh¡n

Marlinez

Jefe (e) del Órgano de Control lnsttucional
Serv¡c¡o de Adm¡n¡sfación tibulária de Chiclayo
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APÉNDICE

N'I

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

EN LA NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE SANCÓN POR MULTAS
IMPUESTAS POR INFRACCIONES DE TRANSITO, GENERA RIESGO DE PRESCRIPCÉN DE
LA FACULTAD DE LA ENTIDAD PARA EXIGIR EL PAGO LOS ADMINISTRADOS
INFRACTORES, AFECTANDO LOS OBJETIVOS DE LA RECAUDACIÓIi DE LA ENTIDAD
DILACIÓN

A

Documento

N"
1

2
3

lnforme n.' 07.9{10-00000003G2021 de 12 de febrero de 2021 del jefe de la Sección de
Control y Emisión de la Deuda
lnforme n." 07.6{10-000000017-2021 de 15 de febrero de 202Í deljefe del Departamento
de Cobranzas.
lnforme n.'07.4{10-000000044-2021 de 16 de febrero de 2021 del jefe de la Div¡sión de
Recaudación y Control de la Deuda.

5

06.4-010-000000115-2021 de 17 de febrero de la jefa (e) de la Unidad de
Abastecimientos y Control Patrimonial.
lnforme n.' 03-010-000000043-2021 de 25 de ¡eb¡e¡o de 2021 del jefe (e) de la Oficina de

b

fuesoría Jurídica.
Acta de recopilación de infomación de 26 de febrero de 202'1, suscrita por el gerente

4

lnforme

n.'

General y representantes del 0Cl.

§A TC\\1
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