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Que, con Informe Nº 543-2022-FIAG-GODUR-MPC,
de fecha 21 de marzo de 2022, la Gerencia de Obras,
Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial
de Cañete, otorga la conformidad para la adecuación de
funciones para la aprobación de la ordenanza;
Que, mediante Informe Nº 031-2022-GPPTI-MPC, de
fecha 25 de marzo de 2022, la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Tecnologías de la Información de la
Municipalidad Provincial de Cañete, remite el proyecto
de ordenanza municipal para la adecuación de
funciones de la Sub Gerencia de Planeamiento, Control
Urbano y Catastro incorporando funciones en temas de
saneamiento físico legal;
Que, mediante Informe Legal Nº 165-2022-GAJMPC, de fecha 07 de abril de 2022, la Gerencia de
Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de
Cañete, concluye: “3.1 Que, resulta viable elevar, al
pleno del concejo municipal para deliberar y determinar
la aprobación del proyecto de ordenanza municipal que
adecua las funciones de la Sub Gerencia de planeamiento,
Control Urbano y Catastro, incorporando funciones en
temas de saneamiento físico legal de la propiedad urbana,
modificando parcialmente el Reglamento de Organización
y Funciones – ROF de la Municipalidad Provincial de
Cañete (…)”;
Que, mediante Informe Nº 0108-2022-GM-MPC, de
fecha 11 de abril de 2022 la Gerencia Municipal de la
Municipalidad Provincial de Cañete, remite para el trámite
respectivo y recomienda se deriva a la Comisión de
Planificación, Economía y Administración Municipal para
el dictamen correspondiente;
Que, con Dictamen Nº 08-2022-CPEYAM-MPC, de
fecha 19 de abril de 2022, la Comisión de Planificación,
Economía y Administración Municipal, concluye:
“3.1 Que resultaría factible que el Pleno de Concejo
Municipal Provincial, previo debate, pueda aprobar, la
Ordenanza Municipal que adecua las funciones de la Sub
Gerencia de Planeamiento, Control Urbano y Catastro,
incorporando funciones en temas de saneamiento físico
legal de la propiedad urbana, modificando parcialmente
el Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la
Municipalidad Provincial de Cañete (…)”;
Estando a lo dispuesto y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 9º inciso 8º de la Ley Nº 27972
– Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal
Provincial, con el voto UNANIME de los señores regidores
y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del
Acta, se aprobó lo siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA LA ADICION A
LAS FUNCIONES DE LA SUB GERENCIA DE
CONTROL URBANO Y CATASTRO INCORPORANDO
FUNCIONES EN TEMAS DE SANEAMIENTO
FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD URBANA,
MODIFICANDO PARCIALMENTE EL REGLAMENTO
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE
Artículo 1º.- APROBAR la adición a las funciones de la
Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro incorporando
funciones en temas de saneamiento físico legal de la
propiedad urbana conforme a los considerandos de la
presente ordenanza.
Artículo 2º.- MODIFICAR el artículo 120º del
Reglamento de Organización y Funciones – ROF de
la Municipalidad Provincial de Cañete, aprobado por
Ordenanza Nº 05-2017-MPC, incluyendo funciones en
temas de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad
Urbana, a la Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro,
las funciones que se incluyen por la presente normativa
son las siguientes:
dd) Proyectar y gestionar la implementación de los
lineamientos para la adjudicación de los predios que se
encuentran registralmente a nombre de la entidad edil
transferido por la Ley Nº 30711.
ee) Gestionar lineamientos para procesos de
Titulación en las modalidades colectivas: Titulación
Integral de Posesiones Informales, Titulación de forma
integral de urbanizaciones populares y/o asentamientos
humanos, Titulación por regulación del tracto sucesivo y
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prescripción adquisitiva de dominio exclusivamente para
zona que estén dentro del casco urbano.
ff) Aceptar, evaluar y procesar solicitudes que se
amparen a la Ley Nº 30711.
gg) Elaborar procesos de diagnóstico técnico legal,
saneamiento, empadronamiento y adjudicación de los
predios que han sido transferidos en el marco de la Ley
Nº 30711 y así poder proceder a las adjudicaciones.
hh) Gestionar y supervisar los procesos, lineamientos
y gestiones del convenio COFOPRI – MPC.
ii) Promover, diseñar y ejecutar campañas que
promuevan la inclusión y los beneficios derivados del
proceso de saneamiento en la población beneficiaria.
jj) Gestionar charlas de saneamiento físico legal a
favor de la Población de la Provincia de Cañete.
kk) Proponer la celebración de todo tipo de convenios,
contratos y acuerdos en materia de Saneamiento físico
legal de la propiedad urbana.
ll) Plantear y proyectar los contratos para la
adjudicación de los predios amparándose en la Ley Nº
30711.
Artículo 3º.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal,
Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia
de Planeamiento, Presupuesto y Tecnologías de la
Información, Gerencia de Administración y Finanzas y Sub
Gerencia de Control Urbano y Catastro, el cumplimiento
de la presente ordenanza.
Artículo 4º.- FACULTAR al señor Alcalde de
la Municipalidad Provincial de Cañete, para que
mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones
complementarias necesarias para la adecuada
aplicación del reglamento aprobado en la presente
ordenanza.
Artículo 5º.- ESTABLECER que la presente
Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 6º.- PUBLICAR la presente ordenanza en
el Diario Oficial El Peruano, así como a la Sub Gerencia
de Tecnologías de la Información, Racionalización y
Estadística la publicación en el Portal de la Municipalidad
Provincial de Cañete (www.municanete.gob.pe).
Regístrese, publiquese, comuníquese y cúmplase.
SEGUNDO CONSTANTINO DÍAZ DE LA CRUZ
Alcalde Provincial
2071383-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CHICLAYO
Ordenanza que aprueba el Texto Único de
Procedimientos Administrativos - TUPA del
Servicio de Administración Tributaria de
Chiclayo
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 008-2022-MPCH/A
Chiclayo, 7 de abril de 2022
VISTO:
El Oficio Nº 022-2022-MPCH-GSG, de fecha 27 de
enero del 2022, de la Gerencia de Secretaria General, el
Informe Legal Nº 085-2022-MPCH-GAJ, de fecha 24 de
enero de 2022, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el
Oficio Nº 019-2022/MPCH-SGCyC, de fecha 10 de enero
del 2022, de la Sub Gerencia de Contabilidad y Costos, el
Informe Nº 002-2022/MPCH-SGCyC-DEAV, de fecha 10
de enero del 2022, de la Sub Gerencia de Contabilidad
y Costos, el Informe Nº 266-2021-MPCH/GPP/SGPM,
de fecha 28 de diciembre del 2021, de la Sub Gerencia
de Planeamiento y Modernización, el Memorando Nº
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601-MPCH/GAJ, de fecha 23 de diciembre del 2021, de
la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Oficio Nº 01-01300000000388-2021, de fecha 23 de diciembre del 2021,
de la Gerencia General del Servicio de Administración
Tributaria de Chiclayo- SATCH, el Dictamen Nº 0092022-MPCH/CAL, de fecha 29 de enero del 2022, de
la Comisión de Asuntos Legales, el Dictamen Nº 0102022-MPCH/CRT, de fecha 29 de enero del 2022, de la
Comisión de Rentas y Tributación, el Acuerdo de Concejo
Nº 024-2022-MPCH/A, de fecha 07 de abril del 2022, La
Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 07 de abril de
2022, y;
CONSIDERANDO:
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
competencia, conforme lo establece el artículo 194º de la
Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de
Reforma Constitucional Nº 30305, en concordancia con
el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972;
Que, el Servicio de Administración Tributaria
de Chiclayo – SATCH, es un organismo público
descentralizado de la Municipalidad Provincial de
Chiclayo, que goza de autonomía administrativa,
económica y financiera, por lo que como organismo
público debe ajustarse a las disposiciones establecidas
para el sector público;
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, establece
en su artículo 40 que los procedimientos administrativos,
requisitos y costos se establecen exclusivamente mediante
ordenanza municipal, y que dichos procedimientos deben
ser compendiados y sistematizados en el Texto Único
de Procedimientos Administrativos - TUPA, aprobados
por cada entidad. Por su parte, el artículo 53, señala
que procede establecer derechos de tramitación en los
procedimientos administrativos, cuando su tramitación
implique para la entidad la prestación de un servicio
específico e individualizable a favor del administrado, o
en función del costo derivado de las actividades dirigidas
a analizar lo solicitado;
Que, asimismo el artículo 43º establece la obligación
de todas las entidades públicas de elaborar, aprobar o
gestionar el Texto Único de Procedimientos Administrativos
– TUPA, el que comprende todos los procedimientos
de iniciativa de parte requeridos por los administrados
para satisfacer sus intereses o derechos mediante el
pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad,
siempre que esa exigencia cuente con respaldo legal, el
cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con
indicación de la fecha de publicación en el Diario Oficial,
así como la calificación de cada procedimiento según
corresponda entre procedimientos de evaluación previa o
de aprobación automática, entre otros;
Que, el artículo 68º del Decreto Supremo Nº 1562004-EF, Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación
Municipal, establece que: “Las Municipalidades podrán
imponer las siguientes tasas: (…) b) Tasas por servicios
administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar
el contribuyente a la Municipalidad por concepto de
tramitación de procedimientos administrativos, siempre
y cuando involucre el desarrollo de un procedimiento o
servicio de la Municipalidad para el contribuyente;
Que, en ese contexto, el artículo 44º del TUO de la
Ley Nº 27444, aprobado mediante D.S. Nº 004-2019JUS, prescribe que una vez aprobado el TUPA, toda
modificación que no implique la creación de nuevos
procedimientos, incremento de derechos de tramitación
o requisitos, se debe realizar por Decreto de Alcaldía,
para el caso de gobiernos locales, caso contrario, su
aprobación se realiza a través de Ordenanza Municipal, y
en ambos casos se publica obligatoriamente en el portal
del diario oficial El Peruano, y adicionalmente se difunde
a través del Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas
- PSCE y en el respectivo Portal Institucional;
Que, la Resolución de Secretaría de Gestión Pública
Nº 005-2018-PCM-SGP, aprueba los Lineamientos
para la Formulación y Aprobación del Texto Único de
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Procedimientos Administrativos, señalando en su artículo
18 que la aprobación del TUPA en el caso de las entidades
de Gobiernos Locales y sus organismos públicos se
realiza mediante Ordenanza Municipal;
Que, el artículo 41º, numeral 41.1 del TUO de la
Ley Nº 27444, señala que mediante decreto supremo
refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros
se aprueban procedimientos administrativos y servicios
prestados en exclusividad estandarizados de obligatoria
aplicación por las entidades competentes para tramitarlos,
las que no están facultadas para modificarlos o alterarlos,
así como que las entidades están obligadas a incorporar
dichos procedimientos y servicios estandarizados en su
respectivo TUPA sin necesidad de aprobación por parte
de otra entidad; habiéndose aprobado el Procedimiento
Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información
Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre
en su posesión o bajo su control mediante el Decreto
Supremo Nº 164-2020-PCM, el que debe de incorporarse
en el TUPA del SATCH.
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1203, se crea
el Sistema Único de Trámites (SUT) como herramienta
informática para la elaboración, simplificación y
estandarización del Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA), así como el repositorio oficial de
los procedimientos administrativos y servicios prestados
en exclusividad, con su correspondiente información
sustentatoria, formulados por las entidades de la
Administración Pública, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 031-2018-PCM, que establece en
el artículo 15 que el SUT constituye el único repositorio
oficial de los procedimientos administrativos y servicios
prestados en exclusividad de todas las entidades de la
Administración Pública contenidos en el TUPA que se
interconecta con el portal del gobierno peruano y cualquier
otro portal oficial para efectos de su difusión;
Que, la Resolución de Secretaría de Gestión Pública
Nº 004-2018-PCM/SGP aprobó el Nuevo Formato del
Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA,
y dispone que la adecuación de los procedimientos
administrativos y servicios prestados en exclusividad al
Nuevo Formato del TUPA se produce gradualmente, de
acuerdo al cronograma aprobado mediante Resolución de
Secretaría de Gestión Pública;
Que, mediante la Resolución de Secretaría de Gestión
Pública Nº 004-2020-PCM-SGP se dispuso prorrogar
los plazos para la adecuación al Nuevo Formato del
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
y se establecen nuevos plazos para la implementación
del Sistema Único de Trámites (SUT), prorrogado por
la Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº
006-2021-PCM-SGP;
Que, la Municipalidad Provincial de Chiclayo aprobó el
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Centro
de Gestión Tributaria de Chiclayo mediante la Ordenanza
Municipal Nº 06-2017-MPCH/A publicado el 22 de julio de
2017;
Que, por lo tanto resulta necesario aprobar el nuevo
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA
del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo –
SATCH, que adecua sus procedimientos administrativos
y servicios prestados en exclusividad al nuevo formato del
TUPA y su elaboración mediante su registro en el Sistema
Único de Trámites (SUT) de acorde a lo establecido por
las diferentes Resoluciones de Secretaría de Gestión
Pública, para establecer nuevos procedimientos
administrativos, modificación de requisitos y tasas, y
efectuando una simplificación administrativa según la
normatividad tributaria vigente;
Que, el Informe Legal Nº 085-2022-MPCH-GAJ, de
fecha 24 de enero de 2022, la Gerencia de Asesoría Jurídica,
Opina: PROCEDENTE LEGALMENTE LA APROBACIÓN
de la ORDENANZA QUE ACTUALIZA EL TEXTO ÚNICO
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE
CHICLAYO, y se DEROGUE la ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 06-2017-MPCH/A, publicada el 22 de julio de 2017, y
disposiciones municipales que se opongan a la presente
ordenanza.
Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 0082004-GPCH, de fecha 24 de febrero del 2004, ordena
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aprobar el Reglamento Interno de Concejo y Comisiones
Permanentes del Concejo Provincial de Chiclayo, el cual
en su Artículo 9º, señala que la Alcaldía es el Órgano
Ejecutivo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. El
Alcalde es el representante legal de la Municipalidad
Provincial de Chiclayo y su máxima autoridad
Administrativa; el Artículo Nº 12 de la misma prescribe que
los Regidores son los representantes del vecindario de la
Jurisdicción, elegidos de acuerdo a Ley y partícipes de la
formación de la voluntad del Concejo Municipal.
Que el Concejo Municipal ejerce funciones normativas y
fiscalizadoras; y “Las funciones de fiscalización, las ejerce a
través de las Comisiones Permanentes o Específicas…” tal
como lo refieren las Disposiciones aludidas.
Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las
facultades conferidas por el inciso 8) del artículo 9º de la
Ley Nº 27972-Ley orgánica de Municipalidades; aprueba
por UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de lectura y
aprobación del acta, lo siguiente:

Artículo Cuarto.- DISPONER que la presente
Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente
de su publicación; y DEROGAR la Ordenanza Municipal
Nº 06-2017-MPCH/A, y toda norma que se oponga a la
presente ordenanza.

“ORDENANZA QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DE CHICLAYO”

DE CASTILLA

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MARCOS A. GASCO ARROBAS
Alcalde
2067848-1
*

El TUPA se publica en la página WEB del Diario Oficial El Peruano,
sección Normas Legales.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

FE DE ERRATAS

SE ORDENA:
Artículo Primero.- APROBAR el Texto Único de
Procedimientos Administrativos - TUPA del Servicio de
Administración Tributaria de Chiclayo, respecto a los
procedimientos administrativos y servicios prestados en
exclusividad, requisitos, plazos y derechos de trámite que
se detallan en el Anexo 1 que forma parte integrante de la
presente ordenanza.
Artículo Segundo.- APROBAR los formatos
y/o formularios requeridos para la atención de los
procedimientos administrativos y servicios prestados
en exclusividad contenidos en el TUPA del Servicio de
Administración Tributaria de Chiclayo.
Artículo Tercero.- ENCARGUESE al SATCH la
publicación de la presente Ordenanza Municipal en el diario
oficial El Peruano, y su Anexo 1 en el portal web Institucional
del Diario Oficial El Peruano, así como en el portal de la
Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano del
Estado Peruano (www.serviciosalciudadano.gob.pe) y en la
página web institucional del SATCH www.satch.gob.pe, de
acuerdo a Ley

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 22-2022-CDC
Mediante
Oficio
N°
496-2022-MDC-SG,
la
Municipalidad Distrital de Castilla solicita se publique Fe
de Erratas del Acuerdo de Concejo N° 22-2022-CDC,
publicada en la edición del día 26 de mayo del 2022.
En el Artículo Primero:
DICE:
APROBAR POR MAYORÍA, LA AUTORIZACIÓN de
viaje (…) del 23 de mayo al 04 de junio del 2022.
DEBE DECIR:
APROBAR POR MAYORÍA, LA AUTORIZACIÓN de
viaje (…) del 26 de mayo al 04 de junio del 2022.
2071391-1

TODO LO QUE
NECESITAS Y
A TODO COLOR
Te invitamos a
conocer todos
nuestros servicios en:

Av. Alfonso Ugarte N° 873 - Lima
Central Telefónica: (01) 315-0400

ATENCIÓN COMERCIAL

998 732 784
ventasegraf@editoraperu.com.pe
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N° 78

CONSTANCIA DE NO ADEUDO POR DEUDA TRIBUTARIA (PREDIAL, ARBITRIOS, ALCABALA,

N° 80

VEHICULAR)
CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y AL TRANSPORTE URBANO

N° 82

CONSTANCIA DE RÉCORD DE INFRACCIONES DEL CONDUCTOR

N° 84

COPIA SIMPLE DE PAPELETA DE TRÁNSITO

N° 86

DEVOLUCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR

N° 88

CONSTANCIA DE NO ADEUDOS DE MULTAS ADMINISTRATIVAS

N° 90

CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONDUCCIÓN DE PUESTO – ALTA O BAJA

N° 92

DUPLICADO DE RECIBO DE PAGO

N° 94

SECCIÓN N° 3: FORMULARIOS

N° 96

Formulario PDF: Declaración Jurada de autenticidad de documentos

N° 97

Formulario PDF: Formato 4101: Inscripción y descarga de propiedad predial

N° 98

Formulario PDF: Formato 4102: Inscripción y descarga de propiedad vehicular

N° 99

Formulario PDF: Formato 4105 - Declaración Jurada Rectificatoria / Nuevas Construcciones

N° 100

Formulario PDF: Formato 4106 - Declaración Jurada de Datos del Contribuyente

N° 101

Formulario PDF: Formato 4201 - Solicitud de Beneficios Sobre Impuesto predial

N° 102

Formulario PDF: Formato 4301 - Solicitud de Certificado Negativo de deuda tributaria por impuesto predial y

N° 103

arbitrios municipales
Formulario PDF: Formato 4401 - Solicitud de Reclamación de valores tributarios

N° 104

Formulario PDF: Formato 4402 - Solicitud no contenciosa tributaria

N° 105

Formulario PDF: Formato 4403 - Solicitud de recursos impugnatorios / reclamos

N° 106

Formulario PDF: Solicitud de Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se

N° 107

encuentre en su posesión o bajo su control.

SECCIÓN N° 4: SEDES DE ATENCIÓN

N° 108

SECCIÓN N° 1: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL - INSCRIPCION"
Código: PA55505A049
Descripción del procedimiento

Procedimiento para cumplir con presentar la declaración jurada anual determinativa del impuesto predial. Están obligadas las personas naturales o
jurídicas propietarias o posesionarias de predios ubicados en la jurisdicción de la Municipalidad, cualquiera sea su naturaleza. En caso se requiera
inspección del predio se realiza el pago del trámite en la modalidad correspondiente. Entregable: Declaración Jurada según formato HR, PU, PR.
Vigencia: Anual.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de constancia de pago. En caso de sociedad
conyugal se deberá consignar los datos del cónyuge.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En el caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- 3.1) Declaración jurada indicando número de partida electrónica de Sunarp, en caso el bien se encuentre registrado.
3.2) Copia simple del documento que acredita la propiedad o la posesión según corresponda, en caso el bien no se encuentre registrado.
4.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de la persona que realiza el trámite.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.
3.- La documentación que acredita la propiedad o posesión corresponde a: minuta, contrato, escritura pública, resolución judicial de división y
partición, testamento, resolución judicial de transferencia, constancia de posesión o declaración que consigne número y fecha de resolución
municipal de conformidad y recepción de obra.

Formularios

Formulario PDF: Formato 4101: Inscripción y descarga de propiedad predial
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_55505_20210513_210559.pdf
Url: https://www.satch.gob.pe/portada/archivos/formatosTramite/form4101.pdf
Formulario PDF: Declaración Jurada de autenticidad de documentos
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_55505_20210814_194104.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Presentación de la declaración jurada del impuesto predial - inscripción
Monto - S/ 9.20
Presentación de la declaración jurada del impuesto predial - inscripción
para predio omiso con inspección
Monto - S/ 32.30

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Departamento de Registro y Fiscalización

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

No aplica - No aplica

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

5, 6, 9, 10, 11 y 14 inc. a) Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley de Tributación Municipal
70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

59, 60 y 88

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Supremo
Código Tributario

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003

133-2013-EF

22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR - INSCRIPCIÓN"
Código: PA55505AB0E
Descripción del procedimiento

Procedimiento para cumplir con presentar la declaración jurada anual determinativa del impuesto al patrimonio vehicular. Están obligadas las
personas naturales o jurídicas propietarias de vehículos con domicilio fiscal en la Provincia de Chiclayo. Entregable: Declaración Jurada según
formato PV. Vigencia: Anual.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación. En caso de sociedad conyugal se deberá consignar los datos del cónyuge.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- 3.1) Declaración jurada indicando la placa y número de partida de Sunarp, en caso el bien se encuentre registrado.
3.2) Copia simple del documento que acredita la propiedad según corresponda, en caso el bien no se encuentre registrado.
4.- Copia simple de la factura, boleta o póliza de importación, de ser el caso.
5.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de la persona que realiza el trámite.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.
3.- La documentación que acredita la propiedad corresponde a: minuta, contrato, escritura pública, resolución judicial de división y partición,
testamento o resolución judicial de transferencia,

Formularios

Formulario PDF: Formato 4102: Inscripción y descarga de propiedad vehicular
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_55505_20210513_225308.pdf
Url: https://www.satch.gob.pe/portada/archivos/formatosTramite/form4102.pdf
Formulario PDF: Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 9.20

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Departamento de Registro y Fiscalización

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

No aplica - No aplica

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

30, 31, 34 inc. a)

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley de Tributación Municipal

70

Ley Orgánica de Municipalidades

59, 60 y 88

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Supremo
Código Tributario

Ley

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003

133-2013-EF

22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"SUSTITUCIÓN Y/O OBJECIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA MECANIZADA POR ACTUALIZACIÓN DE VALORES"
Código: PA555056FFC
Descripción del procedimiento

Procedimiento para sustituir y/o objetar la declaración jurada mecanizada del impuesto predial o impuesto vehicular emitida y notificada por la
administración tributaria mediante la actualización de valores, cuya objeción se realiza dentro del plazo para el pago al contado del impuesto.
Entregable: Declaración Jurada Sustitutoria. Vigencia: Anual

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación, y fundamentando la objeción y/o adjuntar la Declaración jurada sustitutoria del Impuesto Predial o Vehicular. En caso de sociedad
conyugal se deberá consignar los datos del cónyuge.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Documentación sustentatoria sobre la objeción solicitada y presentar copia simple del documento que acredite la propiedad o la posesión, según
corresponda.
4.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de la persona que realiza el trámite.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Objeción a la actualización de valores emitida por la Administración del
Impuesto Predial o Vehicular
Monto - S/ 9.20
Objeción y sustitución de la declaración jurada del impuesto predial o
vehicular
Monto - S/ 9.20

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Departamento de Registro y Fiscalización

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

No aplica - No aplica

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

9, 10, 11, 14 (último Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
párrafo), 30, 31 y 34 Ley de Tributación Municipal
(último párrafo)
70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Criterio 2 y 3

Resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria

Otros

59, 60, y 88

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Supremo
Código Tributario

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003

RTF 17244-5-2010

15/01/2011

133-2013-EF

22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION JURADA DE TRANSFERENCIA - IMPUESTO PREDIAL"
Código: PA55505CA77
Descripción del procedimiento

Procedimiento para presentar la declaración jurada del impuesto predial cuando se efectúa cualquier transferencia del predio por el adquiriente.
Están obligadas las personas naturales o jurídicas propietarias o posesionarias de predios ubicados en la jurisdicción de la Municipalidad, en su
condición de adquiriente. Entregable: Declaración Jurada según formato HR, PU, PR. Vigencia: Anual.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación. En caso de sociedad conyugal se deberá consignar los datos del cónyuge.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- 3.1) Declaración jurada indicando número de partida electrónica de Sunarp, en caso el bien se encuentre registrado.
3.2) Copia simple del documento que acredita la propiedad o la posesión según corresponda, en caso el bien no se encuentre registrado.
4.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de la persona que realiza el trámite.
2.- Por la Declaración Jurada de transferencia del predio realizado por el adquiriente, se efectúa la liquidación del Impuesto de Alcabala.
3.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.
4.- La documentación que acredita la propiedad o posesión corresponde a: minuta, contrato, escritura pública, resolución judicial de división y
partición, testamento, resolución judicial de transferencia, constancia de posesión o declaración que consigne número y fecha de resolución
municipal de conformidad y recepción de obra.

Formularios

Declaración Jurada de autenticidad de documentos
Formato 4101: Inscripción y descarga de propiedad predial

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 9.20

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Departamento de Registro y Fiscalización

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

No aplica - No aplica

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

9, 10, 11, 14 inc. b)

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley de Tributación Municipal.

156-2004-EF

15/11/2004

59, 60 y 88

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Supremo
Código Tributario

133-2013-EF

22/06/2013

11

Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de Decreto Legislativo
simplificación administrativa

1246

10/11/2016
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE TRANSFERENCIA - IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR"
Código: PA555052192
Descripción del procedimiento

Procedimiento para presentar la declaración jurada por el contribuyente del impuesto al patrimonio vehicular cuando se efectúa cualquier
transferencia por el adquiriente. Están obligadas las personas naturales o jurídicas propietarias de vehículos con domicilio en la jurisdicción de la
Municipalidad Provincial de Chiclayo. Entregable: Declaración Jurada según formato PV. Vigencia: Anual.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación. En caso de sociedad conyugal se deberá consignar los datos del cónyuge.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- 3.1) Declaración jurada indicando la placa y número de partida de Sunarp, en caso el bien se encuentre registrado.
3.2) Copia simple del documento que acredita la propiedad según corresponda, en caso el bien no se encuentre registrado.
4.- Copia simple de la factura, boleta o póliza de importación, de ser el caso.
5.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de la persona que realiza el trámite.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.
3.- La documentación que acredita la propiedad corresponde a: minuta, contrato, escritura pública, resolución judicial de división y partición,
testamento y/o resolución judicial de transferencia.

Formularios

Formato 4102: Inscripción y descarga de propiedad vehicular
Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 9.20

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Departamento de Registro y Fiscalización

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

No aplica - No aplica

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

30, 31, 34 inc. b)

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley de Tributación Municipal

70

Ley Orgánica de Municipalidades

59, 60 y 88

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Supremo
Código Tributario

11

Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de Decreto Legislativo
simplificación administrativa

Ley

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003

133-2013-EF

22/06/2013

1246

10/11/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA RECTIFICATORIA QUE DETERMINA IGUAL O MAYOR OBLIGACIÓN"
Código: PA55505FBD5
Descripción del procedimiento

Procedimiento para la presentación de la declaración jurada rectificatoria del Impuesto Predial (IP) o Impuesto Vehicular (IV) que determina igual o
mayor obligación tributaria, y que se realiza posterior al vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada anual, dentro del plazo de
prescripción, y surte efecto con su presentación. Entregable: Declaración Jurada Rectificatoria según formato HR, PU, PR, IV.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación. En caso de sociedad conyugal se deberá consignar los datos del cónyuge.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- En caso de Impuesto Predial: Presentar copia simple de los documentos sustentatorios de la rectificación realizada (Declaratoria de Fábrica,
Licencia de Construcción, Finalización de Obra u otros documentos) según corresponda.
4.- En caso de Impuesto Vehicular: Declaración Jurada indicando placa y número de partida del vehículo registrado en Sunarp u otros documentos
según corresponda.
5.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de la persona que realiza el trámite.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Formulario PDF: Formato 4105 - Declaración Jurada Rectificatoria / Nuevas Construcciones
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_55505_20210615_222032.pdf
Url: https://www.satch.gob.pe/portada/archivos/formatosTramite/form4105.pdf
Formulario PDF: Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 12.70

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Departamento de Registro y Fiscalización

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

No aplica - No aplica

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
30, 31, 32
Ley de Tributación Municipal
70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

88

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Supremo
Código Tributario

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003

133-2013-EF

22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA PARA FIJAR O CAMBIAR EL DOMICILIO FISCAL Y DATOS DEL CONTRIBUYENTE"
Código: PA555058247
Descripción del procedimiento

Procedimiento para fijar y cambiar el domicilio fiscal del contribuyente y demás datos relativos que no tienen relación con la determinación del
impuesto. Entregable: Declaración Jurada comunicativa

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante. En caso de sociedad conyugal se deberá consignar los datos del cónyuge.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Copia simple de recibo de agua, luz o teléfono, correspondiente al domicilio fiscal a fijar o cambiar.
4.- Copia simple de los documentos que acrediten la modificación de los datos del contribuyente.
5.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de la persona que realiza el trámite.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Formulario PDF: Formato 4106 - Declaración Jurada de Datos del Contribuyente
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_55505_20210615_222319.pdf
Url: https://www.satch.gob.pe/portada/archivos/formatosTramite/form4106.pdf
Formulario PDF: Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Calificación del procedimiento

1 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Departamento de Registro y Fiscalización

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

No aplica - No aplica

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

9, 10, 14, 34

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley de Tributación Municipal

70

Ley Orgánica de Municipalidades

11

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Supremo
Código Tributario

Ley

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003

133-2013-EF

22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE DETERMINACIÓN DE ARBITRIOS MUNICIPALES"
Código: PA555052F48
Descripción del procedimiento

Procedimiento de solicitar la rectificación de la determinación de los arbitrios municipales según la ordenanza municipal aprobada acreditando con la
documentación sustentatoria. Entregable: Liquidación de arbitrios municipales.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación. En caso de sociedad conyugal se deberá consignar los datos del cónyuge.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Copia simple de los documentos sustentatorios de la rectificación solicitada: Declaración jurada indicando el número de partida electrónica,
documento que acredita la propiedad o posesión, licencia de funcionamiento, u otro documento que establece los criterios de distribución.
4.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de la persona que realiza el trámite.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Formulario PDF: Formato 4402 - Solicitud no contenciosa tributaria
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_55505_20210615_222837.pdf
Url: https://www.satch.gob.pe/portada/archivos/formatosTramite/form4402.pdf
Formulario PDF: Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 9.20

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Departamento de Registro y Fiscalización

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

No aplica - No aplica

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

69

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley de Tributación Municipal

70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA RECTIFICATORIA QUE DETERMINA MENOR OBLIGACIÓN"
Código: PA555057D66
Descripción del procedimiento

Procedimiento para la presentación de la declaración jurada rectificatoria del impuesto predial (IP) o impuesto vehicular (IV) que determina menor
obligación tributaria y se realiza posterior al vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada anual, dentro del plazo de prescripción, y
surte efectos si dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a su presentación la Administración Tributaria no emitiera
pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud de los datos contenidos en ella. Entregable: Declaración Jurada Rectificatoria según formato HR, PU,
PR o IV.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación. En caso de sociedad conyugal se deberá consignar los datos del cónyuge.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- En caso de Impuesto Predial: Presentar copia simple de los documentos sustentatorios de la rectificación realizada (Declaratoria de Fábrica,
Licencia de Construcción, Finalización de Obra u otros documentos).
4.- En caso de Impuesto Vehicular: Declaración Jurada indicando placa y número de partida del vehículo registrado en Sunarp u otros documentos
según corresponda.
5.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de la persona que realiza el trámite.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Formato 4105 - Declaración Jurada Rectificatoria
Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

declaración jurada rectificatoria que determina menor obligación de
impuesto predial
Monto - S/ 33.80
declaración jurada rectificatoria que determina menor obligación de
impuesto vehicular
Monto - S/ 22.90

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Calificación del procedimiento

45 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Departamento de Registro y Fiscalización

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

No aplica - No aplica

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
30, 31, 32
Ley de Tributación Municipal
70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

88

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Supremo
Código Tributario

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003

133-2013-EF

22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE DETERMINACIÓN DE ARBITRIOS A TRAVÉS DE INSPECCIÓN DE INMUEBLES"
Código: PA5550570D1
Descripción del procedimiento

Procedimiento de solicitar la rectificación de la determinación de los arbitrios municipales según la inspección del predio para verificar los criterios de
distribución según la ordenanza municipal aprobada. Entregable: Liquidación de arbitrios municipales.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación. En caso de sociedad conyugal se deberá consignar los datos del cónyuge.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Copia simple de los documentos sustentatorios de la rectificación solicitada: Declaración jurada indicando el número de partida electrónica,
documento que acredita la propiedad o posesión, licencia de funcionamiento, u otro documento que establece los criterios de distribución.
4.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de la persona que realiza el trámite.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Formato 4105 - Declaración Jurada Rectificatoria
Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 30.70

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

5 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Departamento de Registro y Fiscalización

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

No aplica - No aplica

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

69

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley de Tributación Municipal

70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"DETERMINACIÓN DE GARANTÍA DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO NO DEPORTIVO"
Código: PA555056F42
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual se realiza la determinación de garantía de los espectáculos públicos no deportivos. Entregable: Liquidación. No
sujeto a renovación.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, donde se consigne valor y cantidad boletaje o similar a usarse, y aforo o
capacidad del local. En caso de sociedad conyugal se deberá consignar los datos del cónyuge.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Para el caso de espectáculos temporales y eventuales: Depósito de garantía del 15% del impuesto calculado sobre la base de la capacidad o
aforo del local.
4.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- La declaración debe presentarse siete días antes de la venta del boletaje o similares o su disposición al público.
2.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de la persona que realiza el trámite.
3.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Calificación del procedimiento

2 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Departamento de Registro y Fiscalización

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

No aplica - No aplica

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

54, 55, 56, 57, 58

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley de Tributación Municipal

1, 2

Ley que promueve el desarrollo de espectáculos públicos no Ley
deportivos

29168

20/12/2007

70

Ley Orgánica de Municipalidades

27972

27/05/2003

Ley
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS"
Código: PA55505F591
Descripción del procedimiento

Procedimiento mediante el cual se realiza la liquidación del impuesto a los espectáculos públicos no deportivos a cargo del organizador, y
corresponde el importe resultante del impuesto y autorización para usar la garantía como contraparte del impuesto (en los casos que se haya
realizado el depósito). Entregable: Liquidación. No sujeto a renovación.

Requisitos

1.- Solicitud o Formato suscrito por el interesado o su representante, consignando la tasa a aplicar, el boletaje o similar, importe resultante del
impuesto y autorización para usar la garantía como contraparte del impuesto (en los casos que se haya realizado el depósito de garantía). En caso
de sociedad conyugal se deberá consignar los datos del cónyuge.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Pago del saldo insoluto del impuesto, de corresponder. (*)
4.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- (*) Tasas: 10% para espectáculo taurinos, 15% para carrera de caballos, 10% para espectáculos cinematográficos y otros espectáculos,
Conciertos de música y Espectáculos de folclor nacional, etc, 0%.
2.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de la persona que realiza el trámite.
3.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Calificación del procedimiento

2 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Departamento de Registro y Fiscalización

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

No aplica - No aplica

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

54, 55, 56, 57, 58

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley de Tributación Municipal

1, 2

Ley que promueve el desarrollo de espectáculos públicos no Ley
deportivos

29168

20/12/2007

70

Ley Orgánica de Municipalidades

27972

27/05/2003

Ley
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"FRACCIONAMIENTO O REFINANCIAMIENTO DE DEUDA TRIBUTARIA O NO TRIBUTARIA"
Código: PA55505EC20
Descripción del procedimiento

Procedimiento para obtener el beneficio de pagos fraccionados por deudas tributarias y no tributarias municipales, y que demuestra la intención de
pago, así como para realizar refinanciamiento por modificación de la deuda fraccionada. Puede solicitarlo aquel contribuyente o administrado
registrado con deuda pendiente de cancelar y que cuente con legítimo interés. Entregable: Resolución de Fraccionamiento. Vigencia: Hasta la fecha
de notificación de deuda vencida e impaga o Resolución de Pérdida de Fraccionamiento.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, adjuntando documento que acredite la deuda. En caso de sociedad conyugal
se deberá consignar los datos del cónyuge.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Actualizar el domicilio fiscal, real o legal en caso haya variado.
4.- Cancelar la primera cuota o inicial del fraccionamiento correspondiente.
5.- Tratándose de deuda en Ejecución Coactiva, acreditar pago de costas y gastos administrativos o lo establecido en el Reglamento de
Fraccionamiento. En caso la deuda materia de acogimiento registre medio impugnatorio o solicitudes no contenciosas ante órgano distinto al
SATCH, se debe adjuntar copia simple del cargo de recepción del escrito de desistimiento de la pretensión presentado ante el órgano
correspondiente.
6.- Cuando la deuda sea superior a 10 UIT vigente a la fecha de solicitud de fraccionamiento, se requerirá el otorgamiento de garantías:
a) Carta Fianza.
b) Hipoteca de primer o segundo rango. Se aceptará rangos posteriores, siempre que la Entidad tenga a su favor los precedentes. c)Prenda con
entrega jurídica, de bien identificable que permita diferenciarse de los otros objetos de su misma especie.
7.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Exhibir original de documento de identidad. Cuando el presentante es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación
de esta persona.
2.- No es apelable ante el Tribunal Fiscal la resolución que deniega el otorgamiento del fraccionamiento y/o aplazamiento del art. 36 del Código
Tributario, pues no incide en la determinación de ningún tipo de obligación tributaria, sino que está destinado a facilitar su pago.
3.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Gratuito

Plazo de atención

3 días hábiles

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Calificación del procedimiento

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

División de Recaudación y Control de la Deuda

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

No aplica - No aplica

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
23, 36, 92 literal n).

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Supremo
Código Tributario

Número

Fecha
Publicación

133-2013-EF

22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"REESTRUCTURACIÓN DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA"
Código: PA5550510CB
Descripción del procedimiento

Procedimiento para obtener la reestructuración del convenio de fraccionamiento por deudas tributarias y no tributarias municipales, que se haya
incumplido con el pago de tres (3) o más cuotas consecutivas o se haya notificado la Resolución de Pérdida de Fraccionamiento. Entregable:
Resolución de Fraccionamiento. Vigencia: Hasta la fecha de notificación de deuda vencida e impaga o Resolución de Pérdida de Fraccionamiento.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación, y adjuntando documento que acredite la deuda. En caso de sociedad conyugal se deberá consignar los datos del cónyuge.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Actualizar el domicilio fiscal, real o legal en caso haya variado.
4.- Cancelar la primera cuota o inicial del fraccionamiento correspondiente.
5.- Tratándose de deuda en Ejecución Coactiva, acreditar pago de costas y gastos administrativos o lo establecido en el Reglamento de
Fraccionamiento. En caso la deuda materia de acogimiento registre medio impugnatorio o solicitudes no contenciosas ante órgano distinto al
SATCH, se debe adjuntar copia simple del cargo de recepción del escrito de desistimiento de la pretensión presentado ante el órgano
correspondiente.
6.- Cuando la deuda sea superior a 10 UIT vigente a la fecha de solicitud de fraccionamiento, se requerirá el otorgamiento de garantías:
a) Carta Fianza.
b)Hipoteca de primer o segundo rango. Se aceptará rangos posteriores, siempre que la Entidad tenga a su favor los precedentes.
c)Prenda con entrega jurídica, de bien identificable que permita diferenciarse de los otros objetos de su misma especie.
7.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Exhibir original de documento de identidad. Cuando el presentante es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación
de esta persona.
2.- No es apelable ante el Tribunal Fiscal la resolución que deniega el otorgamiento del fraccionamiento y/o aplazamiento del art. 36 del Código
Tributario, pues no incide en la determinación de ningún tipo de obligación tributaria, sino que está destinado a facilitar su pago.
3.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Formato 4402 - Solicitud no contenciosa tributaria
Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 25.60

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento
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5 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

División de Recaudación y Control de la Deuda

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

No aplica - No aplica

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
23, 36, 92 literal n).

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Supremo
Código Tributario

Número

Fecha
Publicación

133-2013-EF

22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"INAFECTACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL Y EXONERACIÓN DE ARBITRIOS"
Código: PA555058A4B
Descripción del procedimiento

Solicitud no contenciosa vinculada a la determinación de la obligación tributaria para acceder a la inafectación al pago del impuesto predial
establecido en el artículo 17 del TUO de la Ley de Tributación Municipal y/o a la exoneración de arbitrios municipales establecido en la ordenanza
municipal. Puede solicitarlo aquel contribuyente registrado en la base o padrón de contribuyentes y que cuente con legítimo interés calificado como
inafecto a dicho impuesto o exonerado a los arbitrios municipales. Entregable: Declaración jurada o Resolución. Vigencia: Indeterminada mientras se
cumpla las condiciones normativas.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación, con la expresión concreta de lo pedido. En caso de sociedad conyugal se deberá consignar los datos del cónyuge.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Para el caso del Impuesto Predial: Declaración jurada indicando el número de partida electrónica del bien registrado o copia simple del
documento de la propiedad y que acredite la condición de inafecto.
4.- Para el caso de los Arbitrios Municipales: Documento simple que acredite la propiedad que sustenta el goce de la exoneración establecida en la
ordenanza municipal correspondiente del periodo tributario solicitado.
5.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Exhibir original de documento de identidad. Cuando el presentante es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación
de esta persona.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 40.40

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

45 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"
Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Gerencia de Operaciones

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

Tribunal Fiscal - Tribunal Fiscal

Plazo máximo de
presentación

No aplica

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

12 meses

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

17

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley de Tributación Municipal

70

Ley Orgánica de Municipalidades

Norma IV y Art. 52

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Supremo
Código Tributario

Ley

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003

133-2013-EF

22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
" SOLICITUD DE INAFECTACIÓN DE IMPUESTO DE ALCABALA"
Código: PA555052A76
Descripción del procedimiento

Solicitud no contenciosa vinculada a la determinación de la obligación tributaria para acceder a la inafectación del impuesto de alcabala de las
transferencias establecidas en el artículo 27, la adquisición de propiedad que realicen las entidades señaladas en el artículo 28 y la primera venta de
inmuebles que realizan las empresas constructoras señalado en el art. 22 del TUO de la Ley de Tributación Municipal. Puede solicitarlo aquel
contribuyente que cuente con legítimo interés calificado como inafecto a dicho impuesto. Entregable: Resolución. Vigencia: Indeterminada mientras
se cumpla las condiciones normativas.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación, con la expresión concreta de lo pedido. En caso de sociedad conyugal se deberá consignar los datos del cónyuge.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Declaración jurada indicando el número de partida electrónica del bien registrado o copia simple del documento de la propiedad y que acredite la
condición de inafecto al impuesto de alcabala.
4.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Exhibir original de documento de identidad. Cuando el presentante es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación
de esta persona.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 40.40

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

45 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Gerencia de Operaciones

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

Tribunal Fiscal - Tribunal Fiscal

Plazo máximo de
presentación

No aplica

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

12 meses

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
22, 27, 28.

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley de Tributación Municipal

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"SOLICITUD DE INAFECTACIÓN DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR"
Código: PA555054EF2
Descripción del procedimiento

Solicitud no contenciosa vinculada a la determinación de la obligación tributaria para acceder a la inafectación del impuesto vehicular por las
entidades señaladas en el artículo 37 del TUO de la Ley de Tributación Municipal. Puede solicitarlo aquel contribuyente que cuente con legítimo
interés calificado como inafecto a dicho impuesto. Entregable: Resolución. Vigencia: Indeterminada mientras se cumpla las condiciones normativas.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación, con la expresión concreta de lo pedido. En caso de sociedad conyugal se deberá consignar los datos del cónyuge.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Declaración jurada indicando el número de partida electrónica del bien registrado o copia simple del documento de la propiedad y que acredite la
condición de inafecto al pago del impuesto al patrimonio vehicular.
4.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Exhibir original de documento de identidad. Cuando el presentante es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación
de esta persona.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 40.40

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

45 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Gerencia de Operaciones

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

Tribunal Fiscal - Tribunal Fiscal

Plazo máximo de
presentación

No aplica

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

12 meses

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
31, 37

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley de Tributación Municipal

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"SOLICITUD DE DEDUCCIÓN DE 50 UIT DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO PREDIAL"
Código: PA555055AEB
Descripción del procedimiento

Procedimiento para obtener la deducción de 50 UIT en la base imponible del Impuesto Predial, siempre y cuando se cumplan las condiciones
establecidas en la ley. Puede solicitarlo aquel contribuyente registrado en la base o padrón de contribuyentes y que cuente con legítimo interés en la
condición de pensionista y/o adulto mayor. Entregable: Resolución. Vigencia: Indeterminada mientras se cumpla las condiciones normativas.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación. En caso de sociedad conyugal se deberá consignar los datos del cónyuge.
2.- En el caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Copia simple de la resolución o constancia que reconoce la condición de pensionista, cuando corresponda.
4.- Copia simple de las dos (02) últimas boletas de pago del pensionista.
5.- Declaración Jurada de tener una sola propiedad a nivel nacional, a nombre del pensionista o no pensionista, y su cónyuge de ser el caso.
6.- Copia simple del documento que acredite la propiedad del predio del pensionista o no pensionista (adulto mayor), o declaración jurada indicando
el número de partida electrónica del bien registrado.
7.- Declaración jurada que acredite la percepción de renta mensual menor a una (01) UIT por parte del pensionista o no pensionista, y licencia de
funcionamiento de ser el caso.
8.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Exhibir original de documento de identidad. Cuando el presentante es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación
de esta persona.
2.- Culminado el vencimiento del plazo de respuesta (45 días hábiles), siempre y cuando no haya pronunciamiento expreso, podrá interponer
Reclamación contra resolución ficta denegatoria.
3.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Formulario PDF: Formato 4201 - Solicitud de Beneficios Sobre Impuesto predial
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_55505_20210615_225810.pdf
Url: https://www.satch.gob.pe/portada/archivos/formatosTramite/form4201.pdf
Formulario PDF: Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 40.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

45 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Gerencia de Operaciones

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

Tribunal Fiscal - Tribunal Fiscal

Plazo máximo de
presentación

No aplica

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

12 meses

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

19

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley de Tributación Municipal

70

Ley Orgánica de Municipalidades

2y3

Decreto Supremo que establece disposiciones para la Decreto Supremo
aplicación de la deducción de la base imponible del Impuesto
Predial en el caso de personas adultas mayores no
pensionistas

Ley

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003

401-2016-EF

31/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA"
Código: PA555058188
Descripción del procedimiento

Procedimiento por medio del cual se solicita la prescripción de la deuda tributaria municipal de impuesto predial, impuesto vehicular, arbitrios
municipales, etc. por el deudor tributario. Puede solicitarlo cualquier contribuyente que cuente con legítimo interés sobre sus propias deudas
tributarias. Entregable: Resolución. Vigencia: Indeterminada.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, precisando años, períodos, tributo(s) materia de prescripción. En caso de
arbitrios municipales indicar además la ubicación del predio. En caso de sociedad conyugal se deberá consignar los datos del cónyuge.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Exhibir original de documento de identidad. Cuando el presentante es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación
de esta persona.
2.- Culminado el plazo de respuesta, siempre y cuando no haya pronunciamiento expreso, podrá interponer reclamación contra resolución por
denegatoria ficta de solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación tributaria.
3.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Formato 4402 - Solicitud no contenciosa tributaria
Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Calificación del procedimiento

45 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

pág. 41

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Gerencia de Operaciones

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

Tribunal Fiscal - Tribunal Fiscal

Plazo máximo de
presentación

No aplica

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

12 meses

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

43, 44, 45, 46, 47, 48

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Supremo
Código Tributario

70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Número

Fecha
Publicación

133-2013-EF

22/06/2013

27972

27/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"SOLICITUD DE COMPENSACIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA"
Código: PA55505E721
Descripción del procedimiento

Procedimiento para obtener la compensación de la deuda tributaria con los créditos por tributos, sanciones, intereses y otros conceptos pagados en
exceso o indebidamente, que correspondan a períodos no prescritos. Puede solicitarlo aquel contribuyente registrado en la base o padrón de
contribuyentes y que cuente con legítimo interés. Entregable: Resolución. Vigencia: Sujeta a periodo de prescripción.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, precisando cuál es el crédito por tributos, sanciones, intereses y otros
conceptos pagados en exceso o indebido y señalar la deuda que solicita sea compensada que debe ser exigible. En caso de sociedad conyugal se
deberá consignar los datos del cónyuge.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En el caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Exhibir original de documento de identidad. Cuando el presentante es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación
de esta persona.
2.- La acción para solicitar o efectuar la compensación, prescribe a los cuatro (4) años.
3.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Formato 4402 - Solicitud no contenciosa tributaria
Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Calificación del procedimiento

45 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Gerencia de Operaciones

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

Tribunal Fiscal - Tribunal Fiscal

Plazo máximo de
presentación

No aplica

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

12 meses

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
40, 92, 162, 163

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Supremo
Código Tributario

Número

Fecha
Publicación

133-2013-EF

22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"SOLICITUD DE IMPUTACIÓN O TRASLADO DE PAGOS EN MATERIA TRIBUTARIA"
Código: PA55505C626
Descripción del procedimiento

Procedimiento no contencioso por medio del cual se verifica haberse realizado pagos a favor del anterior contribuyente por parte del actual
contribuyente por los periodos en que éste ya tenía dicha condición constituye un error material, correspondiendo trasladar a su código los pagos
realizados a partir de la fecha en que adquirió la calidad de contribuyente, para la cancelación de la deuda tributaria pendiente. Entregable:
Resolución. Vigencia: Indeterminada

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, que contenga la expresión concreta del pedido señalando el número de
recibo, periodo y tributo respecto del cual realizó el pago indebido o en exceso, asimismo deberá indicar el código de contribuyente al cual se va a
realizar el traslado o imputación solicitado. En caso de sociedad conyugal se deberá consignar los datos del cónyuge.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Exhibir original de documento de identidad. Cuando el presentante es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación
de esta persona.
2.- Culminado el plazo de respuesta, siempre y cuando no haya pronunciamiento expreso, podrá interponer reclamación contra resolución por
denegatoria ficta de solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación.
3.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Formato 4402 - Solicitud no contenciosa tributaria
Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Calificación del procedimiento

45 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Gerencia de Operaciones

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

Tribunal Fiscal - Tribunal Fiscal

Plazo máximo de
presentación

No aplica

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

12 meses

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

27, 30 y 31

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Supremo
Código Tributario

70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

RTF

Resolución del Tribunal Fiscal

Otros

Número

Fecha
Publicación

133-2013-EF

22/06/2013

27972

27/05/2003

11534-7-2014, 007607-2020

17/01/2020
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Denominación del Procedimiento Administrativo
" SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS INDEBIDOS O EXCESO EN MATERIA TRIBUTARIA"
Código: PA555059D5A
Descripción del procedimiento

Procedimiento para obtener la devolución de pagos realizados en forma indebida o en exceso por tributos municipales. Puede solicitarlo aquel
contribuyente registrado en la base o padrón de contribuyentes y que cuente con legítimo interés. Entregable: Resolución. Vigencia: Sujeta a periodo
de prescripción.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, precisando el periodo y tributo pagado en exceso o indebido según
comprobante de pago que solicita sea devuelta y que sume el importe materia de la solicitud. En caso de arbitrios municipales señalar la ubicación
del predio. En caso de sociedad conyugal se deberá consignar los datos del cónyuge.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Exhibir original de documento de identidad. Cuando el presentante es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación
de esta persona.
2.- Culminado el vencimiento del plazo de respuesta (45 días hábiles), siempre y cuando no haya pronunciamiento expreso sobre la devolución,
podrá interponer Reclamación contra resolución ficta denegatoria.
3.- La acción para solicitar la devolución prescribe a los cuatro (4) años.
4.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Formato 4402 - Solicitud no contenciosa tributaria
Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Calificación del procedimiento

45 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Gerencia de Operaciones

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Operaciones - Gerencia de Operaciones

Tribunal Fiscal - Tribunal Fiscal

Plazo máximo de
presentación

20 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

9 meses

12 meses

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
70

Denominación
Ley Orgánica de Municipalidades

Tipo
Ley

38, 92 b), 137 num. 2, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Supremo
162, 163
Código Tributario

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

133-2013-EF

22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"OTRAS SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS TRIBUTARIAS"
Código: PA5550503B1
Descripción del procedimiento

Son aquellas solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación tributaria. Puede solicitarlo cualquier contribuyente que
cuente con legítimo interés sobre sus propias deudas tributarias. Entregable: Resolución. Vigencia: Indeterminada.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación, adjuntando los documentos que sustenten su solicitud y establecer petitorio con precisión. En caso de sociedad conyugal se deberá
consignar los datos del cónyuge.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Exhibir original de documento de identidad. Cuando el presentante es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación
de esta persona.
2.- Culminado el plazo de respuesta, siempre y cuando no haya pronunciamiento expreso, podrá interponer reclamación contra resolución por
denegatoria ficta de solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación tributaria.
3.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Formato 4402 - Solicitud no contenciosa tributaria / No tributaria
Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 13.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

45 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación
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Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Gerencia de Operaciones

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

Tribunal Fiscal - Tribunal Fiscal

Plazo máximo de
presentación

No aplica

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

12 meses

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
112, 135, 162, 163

Denominación
Texto Único Ordenado del Código Tributario

Tipo
Decreto Supremo

Número

Fecha
Publicación

133-2013-EF

22/06/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECURSO DE RECLAMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA"
Código: PA55505340C
Descripción del procedimiento

Procedimiento para ejercer el derecho a impugnar o reclamar la determinación y la exigencia del pago de una obligación tributaria contenida en la
Resolución de Determinación, la Orden de Pago, Resolución de Multa, la Resolución ficta sobre recursos no contenciosos, Actos que tengan relación
directa con la determinación de la deuda Tributaria, Resoluciones que resuelvan las solicitudes de devolución y Resoluciones o actos que
determinan la pérdida del fraccionamiento de carácter general o particular. Puede ejercerlo cualquier contribuyente que cuente con legítimo interés
para obrar. Entregable: Resolución. Vigencia: Indeterminada.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, donde se señale el número de resolución (en caso de resoluciones de
determinación, de multa, de pérdida de fraccionamiento, de devolución), de la orden de pago impugnada y cancelación de la deuda reclamada, o del
número del expediente (en caso de denegatoria ficta de solicitud de devolución o solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la
deuda tributaria), según corresponda.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- En caso de reclamación contra la orden de pago, efectuar el pago previo del total de la deuda tributaria reclamada actualizada, salvo lo
establecido en el numeral 3 del inciso a) del Artículo 119 del Código Tributario.
4.- En caso de reclamación parcial contra resolución de determinación y de multa, efectuar el pago de la parte no reclamada actualizada hasta la
fecha en que se realice el pago.
5.- En caso de reclamación extemporánea de la Resolución de Determinación o de Multa (posterior a los 20 días hábiles), efectuar el pago de la
totalidad de la deuda que se reclama, actualizada hasta la fecha de pago o presentar carta fianza bancaria o financiera por el monto de la deuda
actualizada hasta por nueve (09) meses posteriores a la fecha de interposición del recurso, con una vigencia de nueve (9) meses, debiendo
renovarse por períodos similares dentro del plazo que señale la Administración.
6.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Exhibir original de documento de identidad. Cuando el presentante es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación
de esta persona.
2.- Excepcionalmente, tratándose de Ordenes de Pago y cuando medien circunstancias que evidencien que la cobranza pueda ser improcedente, la
Entidad debe admitir la reclamación sin pago previo, siempre que ésta sea presentada dentro del plazo de veinte días hábiles siguientes al de la
notificación de la Orden de Pago.
3.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Formulario PDF: Formato 4401 - Solicitud de Reclamación de valores tributarios
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_55505_20210615_231228.pdf
Url: https://www.satch.gob.pe/portada/archivos/formatosTramite/form4401.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Gratuito

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Calificación del procedimiento
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

9 meses

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Gerencia de Operaciones

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

Tribunal Fiscal - Tribunal Fiscal

Plazo máximo de
presentación

No aplica

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

12 meses

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

132, 133, 134, 135, 136, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Supremo
137, 139, 140, 142 y 163 Código Tributario
70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Número

Fecha
Publicación

133-2013-EF

22/06/2013

27972

27/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"DESCARGO DE PAPELETA DE INFRACCIÓN DEL TRANSITO, TRANSPORTE Y/O PEATÓN"
Código: PA55505C402
Descripción del procedimiento

Procedimiento para ejercer el descargo de papeletas de infracción del tránsito, transporte o peatón impuesta. Puede ejercerlo cualquier administrado
o infractor a las normas de tránsito con legítimo interés para obrar. Entregable: Resolución. Vigencia: Indeterminada.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario debidamente suscrito por el titular o su representante legal, por cada papeleta de infracción, con la expresión concreta de lo
pedido, identificando el número de papeleta respecto de la cual se formula el descargo y fijando domicilio real.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Pruebas instrumentales o documentales, de corresponder.
4.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de quien presenta la solicitud.
2.- El presunto infractor tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la recepción de la notificación para la presentación de sus
descargos.
3.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Formulario PDF: Formato 4403 - Solicitud de recursos impugnatorios / reclamos
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_55505_20210615_231554.pdf
Url: https://www.satch.gob.pe/portada/archivos/formatosTramite/form4403.pdf
Formulario PDF: Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

pág. 53

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Gerencia de Operaciones

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Operaciones - Gerencia de Operaciones

Gerente General - Gerencia General

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

81 Inciso 1 Numeral 1.9 e Ley Orgánica de Municipalidades
Inciso 3 Numeral 3.2
122

Tipo
Ley

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Nacional de Decreto Supremo
Administración de Transporte

Número

Fecha
Publicación

27972

27/05/2003

017-2009-MTC

22/04/2009
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN EN MATERIA DE MULTAS DE TRÁNSITO, MULTAS DE TRANSPORTE Y MULTAS ADMINISTRATIVAS"
Código: PA55505E9FD
Descripción del procedimiento

Procedimiento por medio del cual el deudor solicita el reconocimiento de la prescripción en la acción de exigir el pago de deuda en materia de Multas
de Tránsito, Multas de Transporte y Multas Administrativas. Puede solicitarlo cualquier administrado que cuente con legítimo interés sobre sus
propias deudas no tributarias. Entregable: Resolución. Vigencia: Indeterminada.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, conteniendo lo siguiente:
a) Nombres y apellidos o denominación o razón social, número de documento de identidad o número de RUC del solicitante y de su representante,
de ser el caso.
b) Domicilio real del solicitante.
c) Indicar la obligación cuya prescripción se invoca.
d) Firma o huella digital (en caso de no saber firmar o estar impedido) del solicitante o representante, de ser el caso.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural, carta poder simple con firma del administrado.
3.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Exhibir original de documento de identidad. Cuando el presentante es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación
de esta persona.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Formulario PDF: Formato 4403 - Solicitud de recursos impugnatorios / reclamos
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_55505_20210615_231913.pdf
Url: https://www.satch.gob.pe/portada/archivos/formatosTramite/form4403.pdf
Formulario PDF: Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"
Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Gerencia de Operaciones

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Operaciones - Gerencia de Operaciones

Gerente General - Gerencia General

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

38,39, 115, 124 y 252

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

004-2019-EF

25/01/2019

338

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Supremo
Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito

016-2009-MTC

22/04/2009
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN EN MATERIA DE MULTAS DE TRÁNSITO, MULTAS DE TRANSPORTE Y MULTAS
ADMINISTRATIVAS"
Código: PA55505DAE0
Descripción del procedimiento

Procedimiento para obtener la devolución de pagos realizados en forma indebida o en exceso o la compensación en materia de Multas de Tránsito,
Multas de Transporte y Multas Administrativas. Puede solicitarlo el administrado que cuente con legítimo interés. Entregable: Resolución.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación, y conteniendo lo siguiente:
a) Nombres y apellidos o denominación o razón social, número de documento de identidad o número de RUC del solicitante y de su representante,
de ser el caso.
b) Domicilio real del solicitante.
c) Indicar la obligación cuya devolución y/o compensación que se solicita.
d) Firma o huella digital (en caso de no saber firmar o estar impedido) del solicitante o representante, de ser el caso.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Exhibir original de documento de identidad. Cuando el presentante es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación
de esta persona.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Formato 4402 - Solicitud no contenciosa tributaria / No tributaria
Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 14.80

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"
Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Gerencia de Operaciones

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

Gerente de Operaciones - Gerencia de Operaciones

Gerente General - Gerencia General

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles

15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles

30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
38,39, 115, 124 y 252

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Número

Fecha
Publicación

004-2019-EF

25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA"
Código: PA555058F36
Descripción del procedimiento

Procedimiento por el cual se suspende el procedimiento de cobranza coactiva siempre que se acredite alguna de las causales previstas en la norma
vigente. Entregable: Resolución. No sujeto a renovación.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario de suspensión del procedimiento coactivo, suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de
constancia de pago del derecho de tramitación, debiendo consignar lo siguiente:
a) Nombre y apellidos o razón social.
b) Exhibición del documento de identidad del obligado, infractor o propietario del vehículo y/o de su representante, de ser el caso.
c) Domicilio real y procesal del solicitante dentro del radio urbano de la Provincia de Chiclayo.
d) Indicar causal de suspensión prevista en los Art. 16° y 31°D.S. N° 018-2008-JUS de la Ley 26979 - Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva.
e) Número de expediente de ejecución coactiva, de resolución de ejecución coactiva de infracción de tránsito, de resolución de sanción y el Nº de
placa del vehículo, según corresponda.
f) Firma del solicitante y/o representante legal, de ser el caso.
g) Firma del abogado en el escrito.
2.- Documentación o pruebas pertinentes que acrediten, según corresponda, la causal de suspensión invocada en la petición.
3.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
4.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de la persona que realiza el trámite.
2.- Cuando exista mandato de suspensión emitido por el Poder Judicial el procedimiento se suspenderá dentro del día hábil siguiente a la notificación
del mandato judicial y/o medida cautelar o de la puesta en conocimiento de la misma por el ejecutado o por tercero encargado de la retención.
3.- En caso de que la autoridad competente, administrativa o judicial, revoque la decisión de la Entidad que dio origen al Procedimiento, el Ejecutor
Coactivo, dentro de un plazo que no excederá de los tres (3) días hábiles de notificada la revocación, procede a emitir el acto administrativo de
suspensión del procedimiento de ejecución coactiva.
4.- Para el caso de materia No tributaria, el plazo para resolver la solicitud de suspensión es de ocho (8) días hábiles.
5.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 48.30

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

15 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atención
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Departamento de Ejecución Coactiva

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

No aplica - No aplica

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
16, 24, 31

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva

Número

Fecha
Publicación

018-2008-JUS

06/12/2008
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
" TERCERÍA DE PROPIEDAD EN EL PROCEDIMIENTO COACTIVO PARA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS"
Código: PA555059E20
Descripción del procedimiento

Procedimiento por el cual el tercero legitimado que acredite propiedad sobre el bien o bienes embargados podrá ejercer su derecho, en cualquier
momento antes de que se inicie el remate del bien por deudas tributarias. Entregable: Resolución. No sujeto a renovación.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación, y conteniendo lo siguiente:
a) Persona natural: nombres y apellidos, N° de DNI y/o RUC del solicitante;
b) Persona jurídica: razón social, N° de RUC y datos del representante Legal (nombres y apellidos y N° DNI);
c) Domicilio real y procesal del solicitante en la provincia;
d) Fundamentación de la solicitud de tercería, indicando el bien afectado;
e) Firma del tercerista o representante legal (de ser el caso), y abogado.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Adjuntar documento privado de fecha cierta, documento público u otro documento, que acredite fehacientemente la propiedad de los bienes antes
de haberse trabado la medida cautelar.
4.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de la persona que realiza el trámite.
2.- La tercería debe presentarse antes del remate. Se aplican supletoriamente las normas del Código Procesal Civil.
3.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 48.30

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"
Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Departamento de Ejecución Coactiva

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

Tribunal Fiscal - Tribunal Fiscal

Plazo máximo de
presentación

No aplica

5 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

20 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

20, 24 y 36

Decreto Supremo que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva

018-2008-JUS

06/12/2008

39

Decreto Supremo que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

004-2019-EF

25/01/2019

pág. 62

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"TERCERÍA DE PROPIEDAD EN EL PROCEDIMIENTO COACTIVO PARA OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS"
Código: PA555054E07
Descripción del procedimiento

Procedimiento por el cual el tercero legitimado que acredite propiedad sobre el bien o bienes embargados podrá ejercer su derecho, en cualquier
momento antes de que se inicie el remate del bien por deudas no tributarias. Entregable: Resolución. No sujeto a renovación.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación, conteniendo lo siguiente:
a) Persona natural: nombres y apellidos, N° de DNI y/o RUC del solicitante;
b) Persona jurídica: razón social, N° de RUC y datos del representante Legal (nombres y apellidos y N° DNI);
c) Domicilio real y procesal del solicitante en la provincia;
d) Fundamentación de la solicitud de tercería, indicando el bien afectado;
e) Firma del tercerista o representante legal (de ser el caso), y abogado.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Adjuntar documento privado de fecha cierta, documento público u otro documento, que acredite fehacientemente la propiedad de los bienes antes
de haberse trabado la medida cautelar.
4.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de la persona que realiza el trámite.
2.- La tercería debe presentarse antes del remate. Se aplican supletoriamente las normas del Código Procesal Civil. En los procedimientos de
ejecución coactiva de deuda no tributaria, la resolución expedida por el Ejecutor Coactivo que deniega la tercería de propiedad agota la vía
administrativa, pudiendo las partes contradecir dicha resolución ante el Poder Judicial, mediante un proceso contencioso administrativo.
3.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 48.30

Plazo de atención

Calificación del procedimiento

30 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"
Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Departamento de Ejecución Coactiva

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

No aplica - No aplica

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

20 y 36

Decreto Supremo que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva

018-2018-JUS

06/12/2008

39 y 126

Decreto Supremo que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

004-2019-JUS

25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"EXHORTO POR EMBARGO EN FORMA DE SECUESTRO CONSERVATIVO O EMBARGO EN FORMA DE DEPÓSITO CON EXTRACCIÓN DE
BIENES"
Código: PA55505FAD4
Descripción del procedimiento

Servicio mediante el cual se practica una actuación de ejecución coactiva fuera de la competencia territorial del Ejecutor Coactivo del proceso,
encargándose su cumplimiento al Ejecutor Coactivo de la jurisdicción territorial de la provincia en donde se desea ejecutar la medida por embargo en
forma de secuestro conservativo o embargo en forma de depósito con extracción de bienes. Entregable: Documento que sustenta la ejecución de la
medida requerida. No sujeto a renovación.

Requisitos

1.- Oficio suscrito por el Titular de la entidad solicitante, indicando el día y el número de constancia de pago del derecho de tramitación
correspondiente.
2.- Escrito en el que se solicita el exhorto suscrito por el Ejecutor Coactivo.
3.- Acreditación de Ejecutor y Auxiliar Coactivo suscrito por el Titular de la entidad, conteniendo: nombre de las personas acreditadas, números de
sus documentos de identificación personal, su domicilio personal, el número de su colegiatura de ser pertinente, el número y fecha de la resolución
que lo designa, el registro de firmas y sellos correspondiente, la dirección donde funciona la Ejecutoria Coactiva.
4.- En el caso de embargo en forma de secuestro conservatorio o embargo en forma de depósito con extracción de bienes, el exhorto debe precisar
la actuación procedimental a realizar, la resolución coactiva que lo dispone, número de expediente coactivo, obligado y obligación materia de
ejecución, incorporándose copia de la resolución que dispone la actuación procedimental a realizar mediante exhorto, su encargo al Ejecutor
exhortado y las piezas pertinentes del expediente, conforme al tipo del exhorto, que permitan un control de legalidad del acto y su debido
diligenciamiento.
5.- En el caso de embargo en forma de secuestro conservatorio o embargo en forma de depósito con extracción de bienes, además deberá contener
lo siguiente:
a) Copia del documento que contiene la obligación.
b) Cargo de notificación.
c) Documento que acredite la exigibilidad de la obligación, salvo que el ejecutor exhortado hubiese notificado la resolución que requiere el pago de la
acreencia.
d) Copia de la resolución de requerimiento de la obligación y su cargo de notificación.
e) Copia de la Resolución que ordena el secuestro conservativo o el embargo en forma de depósito con extracción de bienes y nombra depositario o
custodio de los bienes
f) Copia del Acta de Juramentación del Depositario o Custodio de los Bienes.
g) Cédulas de notificación para el obligado debidamente suscritas por auxiliar coactivo.
Notas:
1.- Cuando el Ejecutor y Auxiliar Coactivo necesiten ejecutar una medida de embargo fuera de su jurisdicción territorial, deberán librar exhorto a
cualquier Ejecutor Coactivo de la provincia en donde se desea ejecutar la medida de embargo.
2.- Sobre un mismo procedimiento coactivo no se podrá librar exhorto a más de un Ejecutor Coactivo.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 53.30

Plazo de atención

30 días hábiles

Modalidad de pagos

Calificación del procedimiento

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.
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Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Departamento de Ejecución Coactiva

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

No aplica - No aplica

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

3, 3A.

Decreto Supremo que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva

70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Número

Fecha
Publicación

018-2008-JUS

06/12/2008

27972

27/05/2003

pág. 66

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Procedimiento Administrativo
"ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CREADA U OBTENIDA POR LA ENTIDAD, QUE SE ENCUENTRE EN SU POSESIÓN O BAJO SU
CONTROL"
Código: PE123299E43
Descripción del procedimiento

Procedimiento a través del cual toda persona, natural o jurídica, solicita información pública (información creada, obtenida, en posesión o bajo control
de una entidad pública), sin expresar la causa de su pedido, y la recibe en la forma o medio solicitado, siempre que asuma el costo de su
reproducción física o de manera gratuita cuando se solicite que esta sea entregada por medio virtual. El plazo de atención es de 10 días hábiles, sin
embargo, cuando sea materialmente imposible cumplir con el plazo señalado debido a causas justificadas, por única vez la entidad comunica al
solicitante la fecha en que proporcionará la información solicitada de forma debidamente fundamentada, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles
de recibido el pedido de información.

Requisitos

1.- Solicitud presentada vía formulario o documento que contenga la misma información.
2.- De corresponder, indicar número y fecha de comprobante de pago, en caso el pago se haya efectuado en la entidad. Si el pago se realizó en el
Banco de la Nación, adjuntar copia del comprobante de pago*.
Notas:
1.- *Este requisito se presenta posteriormente al ingreso de la solicitud. La entidad a partir del sexto día hábil de presentada la solicitud, pone a
disposición del ciudadano el costo de reproducción de la información requerida a cancelar.
2.- Solicitud de información dirigida al Responsable de Acceso a la Información Pública. En caso de que este no hubiese sido designado, la solicitud
se dirige al funcionario que tiene en su poder la información requerida o al superior inmediato.
3.- La solicitud puede ser presentada a través del Portal de Transparencia de la Entidad, de forma personal ante la unidad de recepción
documentaria, o a través de otros canales creados para tal fin.
4.- La liquidación del costo de reproducción que contiene la información requerida estará a disposición del solicitante a partir del sexto día de
presentada la solicitud. En tal supuesto, el ciudadano deberá acercarse a la entidad, cancelar el monto, a efectos que la entidad efectúe la
reproducción de la información requerida y pueda poner a disposición la información dentro del plazo establecido legalmente.
5.- No se podrá negar información cuando se solicite que esta sea entregada en una determinada forma o medio, siempre que el solicitante asuma el
costo que suponga el pedido.
6.- En caso de presentación de Recurso de Apelación, el plazo máximo de presentación es de 15 días hábiles, de conformidad al Precedente
Vinculante emitido por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según Resolución Nº 010300772020. El plazo máximo de
respuesta es de 10 días hábiles, contados a partir de la admisibilidad del recurso por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
de conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 011-2018-JUS, que incorpora el artículo 16-B en
el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Formularios

Formulario PDF: Solicitud de Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_12329_20200330_214525.pdf

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Copia simple formato A4
Monto - S/ 0.10
Información en CD
Monto - S/ 1.00
Información por Correo Electrónico
Monto - S/ 0.00

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención
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Oficina Mercado Modelo

Lunes a Viernes de 07:45 a 14:00.

Oficina Desconcentrada Zona Este - Urb. Las Viñas

Lunes a Viernes de 07:45 a 15:00.

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Gerencia General

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

Base legal

Número

Fecha
Publicación

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Decreto Supremo
17, 18, 19 y 20
Transparencia y Acceso a la Información Pública

N° 021-2019-JUS

11/12/2019

4, 5, 5-A, 6, 10, 11, 12, Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Decreto Supremo
13, 14, 15 y 15-B
Información Pública

N° 072-2003-PCM

07/08/2003

N° 1353

07/01/2017

Artículo

6, 7, 9 y Primera
d i s p o s i c i ó n
complementaria
modificatoria

Denominación

Tipo

Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Decreto Legislativo
Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el
Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de
la gestión de intereses
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Denominación del Procedimiento Administrativo
" PRESENTACIÓN DE QUEJA POR DEFECTOS DE TRAMITACIÓN"
Código: PA555055F9F
Descripción del procedimiento

Procedimiento para formular queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos
establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución
definitiva del asunto en la instancia respectiva. Pueden formularla aquellos administrados que realicen un trámite ante la entidad. Entregable: Carta
de respuesta.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, dirigida al superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento,
indicando el N° de expediente materia de queja, el deber infringido y la norma que lo exige.
2.- Pruebas instrumentales o documentales, de existir.
3.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
4.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Es obligatoria la exhibición del documento de identidad de quien presenta la solicitud.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pagos

Gratuito

Plazo de atención

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Calificación del procedimiento

3 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central
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Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Gerencia General

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

No aplica - No aplica

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo
169

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Número

Fecha
Publicación

004-2019-JUS

25/01/2019
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Denominación del Procedimiento Administrativo
"RECURSO DE APELACIÓN EN PROCESOS DE SELECCIÓN REGULADOS EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO"
Código: PA555057B05
Descripción del procedimiento

El procedimiento se sustenta en lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, y en el artículo 95 y 117 de su
Reglamento, en el que se establece que el titular es competente para conocer y resolver el recurso de apelación, en procedimientos de selección
cuyo valor estimado sea igual o menor a 50 Unidades Impositivas Tributarias.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, consignando lo siguiente:
a) Nombres, apellidos y número de documento oficial de identidad, o denominación o razón social del impugnante.
b) En caso de consorcios el representante común debe interponer el recurso a nombre de todos los consorciados.
c) Identificar la nomenclatura del procedimiento de selección del cual deriva el recurso.
d) El petitorio que comprende la determinación clara y concreta de lo que se solicita y sus fundamentos.
e) Las pruebas instrumentales pertinentes.
f) La garantía por interposición del recurso.
g) Copia simple de la promesa formal de consorcio cuando corresponda.
h) La firma del impugnante o de su representante. En el caso de consorcios basta la firma del representante común señalado como tal en la promesa
de consorcio.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Copias simples del escrito y sus recaudos para la otra parte si lo hubiera.
4.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- La garantía que respalda la interposición del recurso de apelación, es otorgada a favor de la Entidad, por una suma equivalente al tres por ciento
(3%) del valor estimado o referencial del procedimiento de selección impugnado, según corresponda. En los procedimientos de selección según
relación de ítems, el monto de la garantía es equivalente al tres por ciento (3%) del valor estimado o referencial del respectivo ítem.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Gratuito

Plazo de atención

Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Calificación del procedimiento

10 días hábiles

Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

Sedes y horarios de atención
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Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Gerencia General

Consulta sobre el procedimiento

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Instancias de resolución de recursos
Reconsideración

Apelación

Autoridad competente

No aplica - No aplica

No aplica - No aplica

Plazo máximo de
presentación

No aplica

No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica

No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

104, 117, 119, 120, 121, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley de Decreto Supremo
122, 123, 124, 125, 127, Contrataciones del Estado Ley N° 30225
128, 131, 132, 133 y 134
8 y 41

Ley de Contrataciones del Estado

Ley

Número

Fecha
Publicación

344-2018-EF

31/12/2018

30225

11/07/2014
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Denominación del Servicio
"DUPLICADO DE DECLARACIÓN JURADA POR IMPUESTO PREDIAL E IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR (Por predio o vehículo)"
Código: SE555055AF7
Descripción del Servicio

Servicio a través del cual se obtiene el duplicado de la declaración jurada presentada de impuesto predial o vehicular. Puede solicitarlo el
contribuyente con legítimo interés. Entregable: Duplicado de declaración jurada.

Requisitos

1.- Solicitud verbal en ventanilla de plataforma y acreditar mediante comprobante del pago del derecho de tramitación de la declaración jurada
mecanizada por predio o vehículo y por ejercicio fiscal.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
Notas:
1.- Exhibir original de documento de identidad. Cuando el presentante es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación
de esta persona.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 4.50

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Departamento de Registro y Fiscalización

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

pág. 74

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"
Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

14 y 34

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley de Tributación Municipal

156-2004-EF

15/11/2004

85 y 88

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Supremo
Código Tributario

133-2013-EF

22/06/2013

70

Ley Orgánica de Municipalidades

27972

27/05/2003

Ley
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Denominación del Servicio
"CONSTANCIA TRIBUTARIA DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE"
Código: SE555053EEA
Descripción del Servicio

Servicio a través del cual se obtiene el reconocimiento de ser contribuyente o responsable del impuesto municipal o tasa que se encuentre registrado
con la declaración jurada correspondiente de ser el caso. Puede solicitarlo el contribuyente con legítimo interés. Entregable: Constancia. No sujeto a
renovación.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación, consignando nombres y apellidos o denominación o razón social, número de documento de identidad o número de RUC, domicilio del
recurrente y código de contribuyente.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Exhibir original de documento de identidad. Cuando el presentante es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación
de esta persona.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Formato 4402 - Solicitud no contenciosa tributaria / No tributaria
Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 8.30

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

pág. 76

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Departamento de Registro y Fiscalización

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

9, 10, 23, 31, 68 a).

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley de Tributación Municipal

70

Ley Orgánica de Municipalidades

Ley

Número

Fecha
Publicación

156-2004-EF

15/11/2004

27972

27/05/2003

pág. 77

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Servicio
"CONSTANCIA DE NO OBLIGACIÓN AL PAGO DEL IMPUESTO DE ALCABALA"
Código: SE555055B3A
Descripción del Servicio

Servicio a través del cual se obtiene la certificación de no obligación al pago del impuesto de alcabala por una transferencia de predio declarado ante
la administración tributaria. Puede solicitarlo el contribuyente con legítimo interés. Entregable: Constancia. No sujeto a renovación.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación, consignando además nombres y apellidos o denominación o razón social, número de documento de identidad o número de RUC,
domicilio del recurrente y código de contribuyente.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Exhibir original de documento de identidad. Cuando el presentante es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación
de esta persona.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Formato 4301 - Solicitud de Certificado Negativo de deuda tributaria
Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 8.30

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

pág. 78

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"
Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Departamento de Registro y Fiscalización

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

22, 23, 27 y 28

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley de Tributación Municipal

156-2004-EF

15/11/2004

51, 122 y 124

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

004-2019-EF

25/01/2019

pág. 79

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Servicio
"CONSTANCIA DE NO ADEUDO POR DEUDA TRIBUTARIA (PREDIAL, ARBITRIOS, ALCABALA, VEHICULAR)"
Código: SE5550591D3
Descripción del Servicio

Servicio a través del cual se obtiene la certificación de no adeudar el pago de tributos municipales de un determinado periodo fiscal. Puede solicitarlo
el contribuyente con legítimo interés. Entregable: Constancia. No sujeto a renovación.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación, consignando además:
a) Nombres y apellidos o denominación o razón social, número de documento de identidad o número de RUC el solicitante y de su representante, de
ser el caso.
b) Domicilio del solicitante
c) Firma o huella digital (en caso de no saber firmar o estar impedido) del solicitante o representante, de ser el caso.
d) Indicación de la ubicación del predio respecto del cual se requiere la Constancia.
e) Periodo fiscal de la constancia.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Exhibir original de documento de identidad. Cuando el presentante es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación
de esta persona.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Formulario PDF: Formato 4301 - Solicitud de Certificado Negativo de deuda tributaria por impuesto predial y arbitrios municipales
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_55505_20210615_234948.pdf
Url: https://www.satch.gob.pe/portada/archivos/formatosTramite/form4301.pdf
Formulario PDF: Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 10.10

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

pág. 80

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Departamento de Cobranza

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

Número

Fecha
Publicación

7

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley de Tributación Municipal

156-2004-EF

15/11/2004

27

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Supremo
Código Tributario

133-2013-EF

22/06/2013

51, 117, 118 y 124

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

004-2019-EF

25/01/2019

pág. 81

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Servicio
"CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y AL TRANSPORTE URBANO"
Código: SE55505BE3D
Descripción del Servicio

Servicio a través del cual el propietario titular del vehículo obtiene la certificación de No Adeudar el pago de infracciones de tránsito y de transporte
público. Puede solicitarlo el administrado con legítimo interés. Entregable: Constancia. No sujeto a renovación.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación, consignando nombres y apellidos o denominación o razón social, número de documento de identidad o número de RUC y domicilio del
recurrente.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Exhibir original de documento de identidad. Cuando el presentante es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación
de esta persona.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Formato 4402 - Solicitud no contenciosa tributaria / No tributaria
Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 6.60

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Oficina Desconcentrada Zona Este - Urb. Las Viñas

Lunes a Viernes de 07:45 a 15:00.

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

pág. 82

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Departamento de Cobranza

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Base legal

Artículo
51, 117, 118 y 124

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Número

Fecha
Publicación

004-2019-EF

25/01/2019

pág. 83

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Servicio
"CONSTANCIA DE RÉCORD DE INFRACCIONES DEL CONDUCTOR"
Código: SE55505FD7A
Descripción del Servicio

Servicio por el cual se obtiene el estado de infracciones, sanciones y multas de tránsito que mantiene el conductor infractor, con el detalle de
papeletas pendientes por vehículo. Entregable: Récord de Papeletas de Tránsito. Válido para el periodo que corresponde el récord.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación, consignando nombres y apellidos o denominación o razón social, número de documento de identidad o número de RUC y domicilio del
recurrente.
2.- En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Exhibir original de documento de identidad.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Formato 4402 - Solicitud no contenciosa tributaria / No tributaria
Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 14.10

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Oficina Desconcentrada Zona Este - Urb. Las Viñas

Lunes a Viernes de 07:45 a 15:00.

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Servicio

pág. 84

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Departamento de Cobranza

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Base legal

Artículo
51, 117, 118 y 124

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Número

Fecha
Publicación

004-2019-EF

25/01/2019

pág. 85

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Servicio
"COPIA SIMPLE DE PAPELETA DE TRÁNSITO"
Código: SE55505BD65
Descripción del Servicio

Servicio a través del cual se obtiene la copia de la papeleta de infracción al tránsito. Puede solicitarlo el administrado con legítimo interés.
Entregable: Copia simple de papeleta.

Requisitos

1.- Solicitud o Formato suscrito por el propietario del vehículo o infractor, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación, consignando además nombres y apellidos o denominación o razón social del infractor, número de documento de identidad o número de
RUC, placa de vehículo y domicilio del recurrente.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Exhibir original de documento de identidad. Cuando el presentante es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación
de esta persona.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Formato 4402 - Solicitud no contenciosa tributaria / No tributaria

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 3.50

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Oficina Desconcentrada Zona Este - Urb. Las Viñas

Lunes a Viernes de 07:45 a 15:00.

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Servicio
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Departamento de Cobranza

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Base legal

Artículo
51, 117, 118 y 124

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Número

Fecha
Publicación

004-2019-EF

25/01/2019

pág. 87

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Servicio
"DEVOLUCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR"
Código: SE555052E09
Descripción del Servicio

Servicio a través del cual se obtiene la devolución de la licencia de conducir retenida y en custodia del SATCH por la infracción al tránsito. Puede
solicitarlo el administrado con legítimo interés. Entregable: Licencia de Conducir.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito suscrito por el propietario del vehículo o infractor informando el día y el número de constancia de pago del derecho
de tramitación, y consignando nombres y apellidos o denominación o razón social del infractor, número de documento de identidad o número de
RUC, placa de vehículo y domicilio del recurrente.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Copia simple de la Resolución de Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte.
4.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Exhibir original de documento de identidad. Cuando el presentante es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación
de esta persona.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Formato 4402 - Solicitud no contenciosa tributaria / No tributaria
Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 7.80

Plazo

2 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Oficina Desconcentrada Zona Este - Urb. Las Viñas

Lunes a Viernes de 07:45 a 15:00.

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

pág. 88

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Departamento de Cobranza

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

51, 117, 118 y 124

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

16

Procedimiento Sancionador al conductor por infracciones al Ordenanza Municipal
TUO del Reglamento Nacional de Tránsito

26 y 27

Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre

299 y 341

TUO del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito Decreto Supremo

Ley

Número

Fecha
Publicación

004-2019-JUS

25/01/2019

013-2014-MPCH/A

03/09/2014

27181

08/10/1999

N° 016-2009-MTC

22/04/2009

pág. 89

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Servicio
"CONSTANCIA DE NO ADEUDOS DE MULTAS ADMINISTRATIVAS"
Código: SE55505031C
Descripción del Servicio

Servicio a través del cual se obtiene la certificación de No Adeudar el pago de infracciones administrativas. Puede solicitarlo el administrado con
legítimo interés. Entregable: Constancia. No sujeto a renovación.

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación, y consignando nombres y apellidos o denominación o razón social, número de documento de identidad o número de RUC y domicilio del
recurrente.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Exhibir original de documento de identidad. Cuando el presentante es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación
de esta persona.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Formato 4402 - Solicitud no contenciosa tributaria / No tributaria
Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 14.10

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Oficina Desconcentrada Zona Este - Urb. Las Viñas

Lunes a Viernes de 07:45 a 15:00.

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Departamento de Cobranza

Consulta sobre el Servicio

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Base legal

Artículo
51, 117, 118 y 124

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Número

Fecha
Publicación

004-2019-EF

25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Servicio
"CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONDUCCIÓN DE PUESTO – ALTA O BAJA"
Código: SE55505856D
Descripción del Servicio

Servicio a través del cual se obtiene constancia del registro en la base de datos del conductor de puesto de mercado autorizado por la municipalidad.
Puede solicitarlo el administrado con legítimo interés. Entregable: Constancia de Registro

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el conductor del puesto de mercado, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación, y consignando nombres y apellidos, número de documento de identidad, domicilio fiscal o real y eI número del recibo del pago por
derecho de conducción de puesto.
2.- En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Copia simple de la Resolución de Conducción de Puesto otorgado por la Sub Gerencia de Promoción y Formalización Empresarial.
4.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Exhibir original de documento de identidad. Cuando el presentante es distinto al ciudadano y/o apoderado, es obligatoria también la identificación
de esta persona.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 7.20

Plazo

2 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Oficina Mercado Modelo

Lunes a Viernes de 07:45 a 14:00.

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Servicio
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Departamento de Cobranza

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Base legal

Artículo

Denominación

Tipo

51, 117, 118 y 124

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

30

Reglamento Municipal de Administración de Mercados y Centro Ordenanza Municipal
de Abastos en la Provincia de Chiclayo

Número

Fecha
Publicación

004-2019-JUS

25/01/2019

016-2020-MPCH/A

07/08/2020
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Denominación del Servicio
"DUPLICADO DE RECIBO DE PAGO"
Código: SE555057446
Descripción del Servicio

Servicio a través del cual se obtiene un duplicado del recibo de pago cancelado en las ventanillas de caja. Puede solicitarlo el contribuyente o
administrado con legítimo interés. Entregable: Duplicado de recibo

Requisitos

1.- Solicitud o Formulario suscrito por el interesado o su representante, informando el día y el número de constancia de pago del derecho de
tramitación, y consignando nombres y apellidos o razón social, número de documento de identidad o número de RUC, domicilio del recurrente y
número de recibo de pago que se solicita el duplicado.
2.- En caso de representación de persona jurídica: Declaración jurada de contar con poder vigente indicando partida electrónica, razón social, N°
RUC y datos completos del representante legal.
En caso de representación de persona natural: Carta poder simple con firma del administrado.
3.- Los documentos de copias simples se acompañan con la Declaración Jurada de autenticidad.
Notas:
1.- Exhibir original del documento de identidad.
2.- En virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado, podrá sustituir la presentación de algún requisito acreditando con exhibir la
copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad, siempre que los datos no hubieren sufrido variación.

Formularios

Formato 4402 - Solicitud no contenciosa tributaria / No tributaria
Declaración Jurada de autenticidad de documentos

Canales de atención

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.
Atención Virtual: https://virtualsatch.satch.gob.pe/virtualsatch/

Pago por derecho de tramitación

Modalidad de pago

Caja de la Entidad
Efectivo:
soles
Tarjeta de Débito:
Visa, Martercard
Tarjeta de Crédito:
Visa, Martercard
Otras opciones
Agencia Bancaria:
Banco de Crédito, Interbank, Scotiabank

Monto - S/ 3.90

Plazo

1 dias habiles

Sedes y horarios de atención

Sede Central

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de 09:00 a 12:45.

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Mesa de Partes : Sede Central

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud

Consulta sobre el Servicio
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH"

Unidad de Tesorería

Teléfono: 074-204031
Anexo: 241
Correo: orientacion@satch.gob.pe

Base legal

Artículo
51, 117, 118 y 124

Denominación

Tipo

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Decreto Supremo
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Número

Fecha
Publicación

004-2019-EF

25/01/2019

pág. 95

SECCIÓN N° 3: FORMULARIOS

DECLARACIÓN JURADA DE
AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS

Yo,
_______________________________________________________
de
nacionalidad
_____________ identificado(a) con ____________________ N° _____________, en calidad de
______________________________, al amparo de lo dispuesto en el artículo 49° del TUO de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, DS. 004-2019-JUS; y a efectos de cumplir
con
los
requisitos
correspondientes
al
procedimiento
de
_________________________________________________________, DECLARO BAJO JURAMENTO
que los siguientes documentos en copias simples son AUTÉNTICOS y responden a la verdad de los
hechos que en ellos se consignan:
Nro.

Documento / información

Cantidad
de folios

La presentación y admisión de los sucedáneos documentales, se hace al amparo del principio de
presunción de veracidad y conlleva la realización obligatoria de acciones de fiscalización posterior a
cargo del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, con la consecuente aplicación de las
sanciones previstas en el numeral 34.3 del artículo 34 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, DS. 004-2019-JUS, si se comprueba el fraude o falsedad.
Asimismo, declaro conocer que, de comprobarse fraude o falsedad en la declaración, información o
en la documentación presentada, el SATCH considerará no satisfecha la exigencia respectiva para
todos sus efectos, quedando facultado, a imponerme una multa de entre cinco (5) y diez (10) UIT
vigentes a la fecha de pago y, de corresponder, comunicar al Ministerio Público la presunta comisión
de delitos contra la Fe Pública previstos en el Código Penal. (numeral 34.3 del artículo 34° del TUO
de la Ley Nº 27444).
Teléfono: __________________
Correo Electrónico: ______________________
_______________________________
Firma
Doc. de Identidad N° ______________

PROPIEDAD PREDIAL

4101

I. CONTRIBUYENTE / SOLICITANTE / ADMINISTRADO
01

APELLIDOS Y NOMBRES / RAZÓN SOCIAL

02

CÓDIGO

03

04

CORREO ELECTRÓNICO

05

TELÉFONO FIJO

07

URBANIZAC./P.J./A.H./UNIDAD VECINAL/ETC

DNI./CIP./CARNETEXT./RUC

06

TELÉFONO CELULAR

10

DPTO.

DOMICILIO FISCAL
08

AV., JR., CA., PSJE., ETC

09

N°., KM., MZ

11

PISO

II. REPRESENTANTE
12

APELLIDOS Y NOMBRES

13

14

DNI./LE./ CIP./CARNET EXT./RUC

INFORMACIÓN ADICIONAL

III. DATOS DE LA SOLICITUD
INSCRIPCIÓN – DESCARGA

15

INSCRIPCIÓN

Código Catastral: ________________________

DESCARGA

Que habiendo ADQUIRIDO o TRANSFERIDO la propiedad ubicada en: _______________________________________________
solicito se inscriba o descargue a nombre de: ____________________________________________________________________
así como la determinación de los correspondientes Tributos.
En caso de ser más de un propietario (herederos, condominios, etc.) indíquelos
Nombre
_____________________________________
_____________________________________
16

Porcentaje
_________
_________

Nombre
_____________________________________
_____________________________________

Porcentaje
_________
_________

OBSERVACIONES:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
17

DOCUMENTOS ADJUNTOS (Original y copia ó copia legalizada)






Derecho de trámite
Documento de Identidad
Recibo de luz, agua y teléfono

Donación

 Escritura pública de donación

En caso de no ser el interesado Carta Poder

Compra Venta






Escritura pública de compra venta
Contrato con firmas legalizadas
Minuta
Contra de bien futuro

Permuta

 Escritura pública de permuta
18

 Contrato de permuta con firma legal
Herencia -Sucesión






Partida de defunción
Escritura de Anticipo de legítima
Declaratoria de herederos
Sucesión intestada

Adquisiciones por constitución o Reorg. de Emp.



Escritura pública de constitución, de dación en pago,
de aumento de capitales, de fusión y/o absorción de
Emp. o de reestructuración patrimonial

Adjudicación administrativa

 Título de propiedad
 Constancia de posesión emitida por la M.P.CH.

Otros
____________________________________
 Acta de remate y/o Resol. Judicial consentida
 Resolución administrativa de Adjud. consentida ____________________________________
Remate

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Por medio del presente, autorizo al SATCH para que cualquier información y/o requerimiento relativo a deudas tributarias y
no tributarias, sean remitidas al Correo Electrónico:
…………………..…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………....
Inciso b del Art. 104° del T.U.O. del Código Tributario – D.S. 133-2013-EF, en concordancia con los incisos 20. 1. 2 y 20. 4 del Art. 20° de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1029.

_____________________________________________________________
Firma del Solicitante/Contribuyente/Representante Legal/Apoderado
DNI ___________________________________

PROPIEDAD VEHICULAR

4102

I. CONTRIBUYENTE / SOLICITANTE / ADMINISTRADO
01

APELLIDOS Y NOMBRES / RAZÓN SOCIAL

02

CÓDIGO

03

04

CORREO ELECTRÓNICO

05

TELÉFONO FIJO

07

URBANIZAC./P.J./A.H./UNIDAD VECINAL/ETC

DNI./CIP./CARNETEXT./RUC

06

TELÉFONO CELULAR

10

DPTO.

DOMICILIO FISCAL
08

AV., JR., CA., PSJE., ETC

09

N°., KM., MZ

11

PISO

II. REPRESENTANTE
12

APELLIDOS Y NOMBRES

13

14

DNI./LE./ CIP./CARNET EXT./RUC

INFORMACIÓN ADICIONAL

III. DOMICILIO FISCAL DEL VENDEDOR
15

URBANIZAC./P.J./A.H./UNIDAD VECINAL/ETC

16

AV., JR., CA., PSJE., ETC

17

N°., KM., MZ

18

DPTO.

19

PISO

IV. DATOS DE LA SOLICITUD
INSCRIPCIÓN – DESCARGA

20

INSCRIPCIÓN

DESCARGA

Que habiendo ADQUIRIDO o TRANSFERIDO el vehículo de placa de rodaje: ___________________________________________
solicito se inscriba o descargue a nombre de: ____________________________________________________________________
así como la determinación de los correspondientes Tributos.
21

OBSERVACIONES:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
22

DOCUMENTOS ADJUNTOS (Original y copia ó copia legalizada)






Derecho de trámite
Documento de Identidad
Recibo de luz, agua y teléfono
En caso de no ser el interesado Carta Poder

Primera Inscripción

 Tarjeta de propiedad
 Factura, boleta o póliza de importación
Compra Venta

 Escritura pública de compra venta
 Contrato con firmas legalizadas
 Acta de transferencia
23

Permuta

Remate

 Escritura pública de permuta
 Contrato de permuta con firma legal




Adquisiciones por constitución o Reorg. de Emp.

Donación

 Escritura pública de donación
Herencia -Sucesión






Acta de remate y/o Resol. Judicial consentida
Resolución administrativa de Adjud. consentida

Partida de defunción
Escritura de Anticipo de legítima
Declaratoria de herederos
Sucesión intestada



Escritura pública de constitución, de dación en pago,
de aumento de capitales, de fusión y/o absorción de
Emp. o de reestructuración patrimonial

Otros
____________________________________
____________________________________

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Por medio del presente, autorizo al SATCH para que cualquier información y/o requerimiento relativo a deudas tributarias y
no tributarias, sean remitidas al Correo Electrónico:
…………………..…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………....
Inciso b del Art. 104° del T.U.O. del Código Tributario – D.S. 133-2013-EF, en concordancia con los incisos 20. 1. 2 y 20. 4 del Art. 20° de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1029.

_____________________________________________________________
Firma del Solicitante/Contribuyente/Representante Legal/Apoderado
DNI ___________________________________

4105

DECLARACIÓN JURADA RECTIFICATORIA
I. CONTRIBUYENTE
01

APELLIDOS Y NOMBRES / RAZÓN SOCIAL

02

CÓDIGO

03

04

CORREO ELECTRÓNICO

05

TELÉFONO FIJO

07

URBANIZAC./P.J./A.H./UNIDAD VECINAL/ETC

DNI./CIP./CARNETEXT./RUC

06

TELÉFONO CELULAR

10

DPTO.

DOMICILIO FISCAL
08

AV., JR., CA., PSJE., ETC

09

N°., KM., MZ

11

PISO

II. REPRESENTANTE O CÓNYUGE
12

APELLIDOS Y NOMBRES

13

14

DNI./LE./ CIP./CARNET EXT./RUC

INFORMACIÓN ADICIONAL

III. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO
15

URBANIZAC./P.J./A.H./UNIDAD VECINAL/ETC

17

Número

26

DATOS DE LA SITUACIÓN DEL PREDIO

27

18

Dpto.

19

Block

20

16

Interior

21

Manzana

Terreno sin construir

En ampliación

Azotea, Sótano, Mezza.

En construcción

Ruinoso

Semiconstruido

Terminado

Rustico

Otros

Avenida, Jirón, Calle, Pasaje, Etc.

22

Lote

23

Tienda

24

Oficina

25

Piso

Porcentaje de propiedad: ____________________
Fecha de Adquisición, Independización o Acumulación: _____/_____/ 20____

ÁREA Y USO DE LA PROPIEDAD
Uso de predio

Área del terreno matriz m2: ________________________________
Porcentaje bien común

: ________________________________

Área de terreno m2__
Propio: ___________ Común: _____________ Total: ___________

Casa habitación

Edificio

Comercial

Depósito

Otro
_______________________

Fecha de inicio del uso: _____/____/ 20____

Categorías de construcción
Muros y
Columnas

Techo

Pisos

Puertas
y
ventanas

Baño

Año

Estado de
conservación

Mes

Material
Estructural
Predominante

Fecha de
Construcción

Clasificación

Piso
Mezan.
Sótano

IV. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN PROPIA Y COMÚN

Revestimiento

Área construida
declarada

Área construida
declarada

Metros
cuadrados

Metros
cuadrados

Instalaciones

V. CARACTERÍSTICAS DE OTRAS INSTALACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Descripción

Año
(Mes)

Unid. de
Medic.

Área m2
Vol. m3
Valor S/.

Largo

Ancho

Alto

Material
Predom.

Estado de
conserva.

Ubicación
Construc.

Observaciones:
Declaro bajo juramento que los datos que consigno en la presente declaración son verdaderos, los cuales están sujetos a verificación y fiscalización
posterior.
Datos del Declarante
Nombre: ____________________________________________________________________________________________________________
Relación con el contribuyente:__________________________ DNI: ______________________Firma:_______________________________

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS
DEL CONTRIBUYENTE

4106

I. CONTRIBUYENTE
01

APELLIDOS Y NOMBRES / RAZÓN SOCIAL

02

CÓDIGO

03

04

CORREO ELECTRÓNICO

05

TELÉFONO FIJO

07

URBANIZAC./P.J./A.H./UNIDAD VECINAL/ETC

DNI./CIP./CARNETEXT./RUC

06

TELÉFONO CELULAR

10

DPTO.

DOMICILIO FISCAL
08

AV., JR., CA., PSJE., ETC

09

N°., KM., MZ

11

PISO

II. REPRESENTANTE
12

APELLIDOS Y NOMBRES

14

13

DNI./LE./ CIP./CARNET EXT./RUC

INFORMACIÓN ADICIONAL

III. DATOS DE LA SOLICITUD
15

SE ACTUALICEN LOS SIGUIENTES DATOS

RAZÓN SOCIAL ______________________________________________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE ______________________________________________________________________________________________________
DOMICILIO FISCAL ___________________________________________________________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO ______________________________________________________________________________________________________________
DNI _________________________________

16

RUC _________________________________

OTROS _________________________________

DOCUMENTOS ADJUNTOS (Original y copia ó copia legalizada)

DNI/Carnet de extranjería

Tarjeta de Propiedad

Ficha Registral

Recibo de luz o agua

Título de Propiedad

Vigencia de poder

Ficha RUC

Escritura pública

Carta poder

Otros
___________________________
___________________________

IV. AUTORIZACIÓN
17

NOTIFICACIÓN

Por medio del presente, autorizo al SATCH para que cualquier información y/o requerimiento relativo a deudas tributarias y
no tributarias, sean remitidas al Correo Electrónico:
…………………..………………………………………………………………………………………………………………....
Inciso b del Art. 104° del T.U.O. del Código Tributario – D.S. 133-2013-EF, en concordancia con los incisos 20. 1. 2 y 20. 4 del Art. 20° de
la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1029.

_____________________________________________________________
Firma del Solicitante/Contribuyente/Representante Legal/Apoderado
DNI ___________________________________

SOLICITUD DE DEDUCCIÓN DE LA BASE IMPONIBLE
DEL IMPUESTO PREDIAL - PENSIONISTAS

4201

(Art. 17 y 19 del D.S. 156-2004-EF)

I. CONTRIBUYENTE / ADMINISTRADO
01

APELLIDOS Y NOMBRES / RAZÓN SOCIAL

02

CÓDIGO

03

04

CORREO ELECTRÓNICO

05

TELÉFONO FIJO

07

URBANIZAC./P.J./A.H./UNIDAD VECINAL/ETC

DNI./CIP./CARNETEXT./RUC

06

TELÉFONO CELULAR

10

DPTO.

DOMICILIO FISCAL
08

AV., JR., CA., PSJE., ETC

09

N°., KM., MZ

11

PISO

II. REPRESENTANTE
12

APELLIDOS Y NOMBRES

13

14

DNI./LE./ CIP./CARNET EXT./RUC

INFORMACIÓN ADICIONAL

III. REQUISITOS GENERALES (Presentar documentos en original y copia)
DEDUCCIÓN DE BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO PREDIAL – PENSIONISTA

15

En el caso de representación, presentar poder especial en
instrumento público o privado
DNI

Acta de defunción en caso de pensión de viudez
Copia de la Declaratoria de Herederos o Declaración Jurada
de cantidad de hijos

Título, Adjudicación de Propiedad, Testimonio de Transferencia
SI TIENE NEGOCIO / ACTIVIDAD INDEPENDIENTE
Resolución de Pensionista o Sobrevivencia

Licencia de Funcionamiento

Dos últimas Boletas de Pago

Comprobante de Información Registrada

Declaración Jurada de Único Predio de titular y cónyuge - simple

OBSERVACIÓN

Declaración Jurada de Único Ingreso de titular y cónyuge - simple

Si emite recibos por honorarios deberá presentar una
Declaración Jurada de los últimos 12 meses

Acta de Matrimonio en caso de Sociedad Conyugal

NOTA: Los documentos serán presentados en Mesa de Partes, siendo requisito indispensable exhibir los originales al fedatario.
IMPORTANTE: La Administración Tributaria tiene la facultad de exigir al contribuyente mayor información de la requerida, como consecuencia de los resultados
que devengan de la fiscalización posterior, de acuerdo a lo establecido en el Art. 62° del TUO Código Tributario D.S. N° 133-2013-EF.

Chiclayo, ………. de ………………………………….. del 20……

_____________________________________________________________
Firma del Solicitante/Contribuyente/Representante Legal/Apoderado
DNI ___________________________________

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO

SOLICITUD DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO
DE DEUDA TRIBUTARIA

4301

I. CONTRIBUYENTE
01

APELLIDOS Y NOMBRES / RAZÓN SOCIAL

02

CÓDIGO

03

04

CORREO ELECTRÓNICO

05

TELÉFONO FIJO

07

URBANIZAC./P.J./A.H./UNIDAD VECINAL/ETC

DNI./CIP./CARNETEXT./RUC

06

TELÉFONO CELULAR

10

DPTO.

DOMICILIO FISCAL
08

AV., JR., CA., PSJE., ETC

09

N°., KM., MZ

11

PISO

II. REPRESENTANTE
12

APELLIDOS Y NOMBRES

13

14

DNI./LE./ CIP./CARNET EXT./RUC

INFORMACIÓN ADICIONAL

III. DATOS DE LA SOLICITUD
15

CONCEPTO
Impuesto Predial

Impuesto Vehicular

Alcabala

16

AÑOS DE AFECTACIÓN

Otro: ___________________

Arbitrios

CONSTANCIA N° _______________
17

REFERENCIA DE LO SOLICITADO

2008
DIRECCIÓN DEL PREDIO: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
PLACA DE VEHÍCULO

: __________________________

OTRAS REFERENCIAS

: __________________________________________________________________________

MOTOR

DNI / CARNET DE EXTRANJERÍA

TARJETA DE PROPIEDAD

ESCRITURA PÚBLICA

ACTA DE TRANSFERENCIA VEHICULAR

OTROS: _______________________________________________________________________

CONCEPTO
Impuesto Predial

Impuesto Vehicular

Alcabala

2009

2007

2010

2011

2014

2012

2015

2013

2016

2017

2020

2018

2021

: __________________________

DOCUMENTOS ADJUNTOS

18

2006

2019
19

AÑO DE AFECTACIÓN

Otro: ___________________

Arbitrios

CONSTANCIA N° _______________
20

REFERENCIA DE LO SOLICITADO

2008
DIRECCIÓN DEL PREDIO: __________________________________________________________________________

2006

2009

__________________________________________________________________________

2007

2010

2011

2014

2012

2015

2013

2016

2017

2020

2018

2021

PLACA DE VEHÍCULO

: __________________________

OTRAS REFERENCIAS

: __________________________________________________________________________

MOTOR

: __________________________

DOCUMENTOS ADJUNTOS
DNI / CARNET DE EXTRANJERÍA

TARJETA DE PROPIEDAD

ESCRITURA PÚBLICA

ACTA DE TRANSFERENCIA VEHICULAR

OTROS: _______________________________________________________________________

2019

______________________________________
Firmo y/o huella digital del contribuyente o representante
DNI.

RECLAMACIÓN DE VALORES TRIBUTARIOS

4401

I. CONTRIBUYENTE
01

APELLIDOS Y NOMBRES / RAZÓN SOCIAL

02

CÓDIGO

03

04

CORREO ELECTRÓNICO

05

TELÉFONO FIJO

07

URBANIZAC./P.J./A.H./UNIDAD VECINAL/ETC

DNI./CIP./CARNETEXT./RUC

06

TELÉFONO CELULAR

10

DPTO.

DOMICILIO FISCAL
08

AV., JR., CA., PSJE., ETC

09

N°., KM., MZ

11

PISO

II. REPRESENTANTE
12

APELLIDOS Y NOMBRES

13

14

DNI./LE./ CIP./CARNET EXT./RUC

INFORMACIÓN ADICIONAL

III. DATOS DE LA SOLICITUD
15

ESPECIFICAR PETITORIO DE RECLAMACIÓN

A. TIPO Y NÚMERO DE VALOR RECLAMADO
RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN

ORDEN DE PAGO
N° _______________________________________________

N° _______________________________________________

N° _______________________________________________

N° _______________________________________________

N° _______________________________________________

N° _______________________________________________

N° _______________________________________________

N° _______________________________________________

N° _______________________________________________

N° _______________________________________________

B. CLASE DE IMPUESTO O TRIBUTO
IMPUESTO DE ALCABALA

IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO VEHICULAR

LIMPIEZA PÚBLICA

PARQUES Y JARDINES
PARQUES Y JARDINES

OTROS
________________________________

C. DETALLE DE LA DEUDA RECLAMADA
PERIODO FISCAL
_______________________
_______________________
_______________________
16

_______________________
_______________________
_______________________

MONTO (S/.) DE DEUDA RECLAMADA
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA RECLAMACIÓN (Si el espacio es insuficiente, sírvase adjuntar hoja adicional)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

17

FUNDAMENTO DE DERECHO DE LA RECLAMACIÓN (Si el espacio es insuficiente, sírvase adjuntar hoja adicional)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

18

DOCUMENTOS QUE ADJUNTA
1. __________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

6. ______________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

7. ______________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

8. ______________________________________________________________

________________________________________
FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO

________________________________________
FIRMA DEL RECLAMANTE
DNI.

SOLICITUD NO CONTENCIOSA
TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA

4402

I. CONTRIBUYENTE
01

APELLIDOS Y NOMBRES / RAZÓN SOCIAL

02

CÓDIGO

03

04

CORREO ELECTRÓNICO

05

TELÉFONO FIJO

07

URBANIZAC./P.J./A.H./UNIDAD VECINAL/ETC

DNI./CIP./CARNETEXT./RUC

06

TELÉFONO CELULAR

10

DPTO.

DOMICILIO FISCAL
08

AV., JR., CA., PSJE., ETC

09

N°., KM., MZ

11

PISO

II. REPRESENTANTE
12

APELLIDOS Y NOMBRES

13

14

DNI./LE./ CIP./CARNET EXT./RUC

INFORMACIÓN ADICIONAL

III. DATOS DE LA SOLICITUD
15

TIPO DE SOLICITUD NO CONTENCIOSA (Marcar sólo una opción)

TRIBUTARIA
16

NO TRIBUTARIA

CLASE DE SOLICITUD (Marque sólo una opción)

Por la determinación de arbitrios municipales, de los años ________________________________________________________
De la propiedad ubicada en ______________________________________________ Unidad Catastral ____________________
Compensación de pagos indebidos o en exceso
Devolución
Reimputación
de los años ____________________________, por concepto de ___________________________________________________
pagos realizados a nombre de _______________________________________________________________________________
Prescripción de deuda, de los años ___________________________________________________________________________
por concepto de __________________________________________________________, Código: ________________________
Copia fedateada / autenticada de resoluciones o de convenios de fraccionamiento

Desarchivamiento de expediente

Rectificación de declaración jurada de autovaluo a través de inspección ocular

Reestructuración de convenios

Rectificación de determinación de Arbitrios a través de inspección ocular
Otras solicitudes no contenciosas: ___________________________________________________________________________
17

ESPECIFICAR SOLICITUD (Si considera que el espacio es insuficiente sírvase adjuntar hoja adicional)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

18

DOCUMENTOS ADJUNTO (En original y copia o copia legalizada)

DNI del propietario o representante legal
En caso de no ser el interesado Carta Poder
Derecho de trámite S/. __________
Derecho de inspección ocular S/. __________ Derecho de emisión
Mecanizada de DD.JJ. S/. __________ Otros derechos ___________
S/. ______________
Último recibo de luz, agua, telefonía fija o recibo de cable cancelado

Documento de propiedad
Contrato de compra venta
Minuta de compra venta
Escritura
Título de propiedad
Otro: ________________________________
Otros documentos
_________________________________________

_____________________________________________________________
Firma del Solicitante/Contribuyente/Representante Legal/Apoderado
DNI ___________________________________

RECURSOS IMPUGNATORIOS / RECLAMOS

4403

I. CONTRIBUYENTE
01

APELLIDOS Y NOMBRES / RAZÓN SOCIAL

02

CÓDIGO

03

04

CORREO ELECTRÓNICO

05

TELÉFONO FIJO

07

URBANIZAC./P.J./A.H./UNIDAD VECINAL/ETC

DNI./CIP./CARNETEXT./RUC

06

TELÉFONO CELULAR

10

DPTO.

DOMICILIO FISCAL
08

AV., JR., CA., PSJE., ETC

09

N°., KM., MZ

11

PISO

II. REPRESENTANTE
12

APELLIDOS Y NOMBRES

13

14

DNI./LE./ CIP./CARNET EXT./RUC

INFORMACIÓN ADICIONAL

III. DATOS DE LA SOLICITUD
15

RECURSO IMPUGNATORIO

A. TIPO DE RECURSO IMPUGNATORIO: (Marque con X sobre el recurso)
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

RECURSO DE APELACIÓN

RECLAMO DE IMPROCEDENCIA
DE PAPELETA DE INFRACCIÓN

B. ACTO O DOCUMENTO CONTRA EL QUE SE DIRIGE EL RECURSO IMPUGNATORIO O RECLAMO: (Marque con X el que corresponde)
RESOLUCIÓN DE SANCIÓN

RESOLUCIÓN JEFATURAL EN MATERIA TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD

PAPELETA ADMINISTRATIVA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE OPERACIONES QUE RESUELVE
RECONSIDERACIÓN

PAPELETA DE TRÁNSITO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE OPERACIONES QUE RESUELVE RECLAMOS
DE IMPROCEDENCIA DE PAPELETAS DE TRÁNSITO

RESOLUCIÓN DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD

OTROS ______________________________________________________________________________________________________________________________
C. DETALLE DEL DOCUMENTO O ACTO IMPUGNADO O RECLAMADO
N° DE DOCUMENTO

16

FECHA DEL DOCUMENTO

______________________________________________________

___________/____________/__________

______________________________________________________

___________/____________/__________

______________________________________________________

___________/____________/__________

FUNDAMENTO FÁCTICO DEL RECURSO IMPUGNATORIO (Si el espacio es insuficiente, sírvase adjuntar hoja adicional)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

17

FUNDAMENTO DE DERECHO DEL RECURSO IMPUGNATORIO (Si el espacio es insuficiente, sírvase adjuntar hoja adicional)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

18

DOCUMENTOS QUE ADJUNTA O ANEXA COMO MEDIO PROBATORIO
1. __________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

6. ______________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

7. ______________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

8. ______________________________________________________________

________________________________________
FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO

________________________________________
FIRMA DEL RECLAMANTE
DNI.

SECCIÓN N° 4: SEDES DE ATENCIÓN

SEDES

DIRECCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

Sede Central

CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE Avenida José Balta 820

Lunes a Viernes de 07:45 a 18:00. Sábados de
09:00 a 12:45.

Oficina Desconcentrada Zona Este - Urb. Las
Viñas

CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE Avenida Pacífico, Urb. Las Viñas.

Lunes a Viernes de 07:45 a 15:00.

Oficina Mercado Modelo

CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE Mercado Modelo

Lunes a Viernes de 07:45 a 14:00.
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