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RESOLUCION GERENCIA GENERAL NO O1-O24.OOOOOO139.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ed¡cto Municipal No ooI-A-GPCH-2003 de fecha trece de mayo de dos m¡l tres, se aprobó
lá creación del servicio de Admin¡stración Tributar¡a de chiclayo (en adelante el sATcH), como
organ¡smo Descentralizado del Gob¡erno Prov¡ncial de Chiclayo, con personería juríd¡ca de Derecho

Pú¡l¡co Interno y Pr¡vado con autonomía administrat¡va, económica, presupuestar¡a y f¡nanciera.

Mediante Acuerdo Municipal N" 038-2015-MPCH/A de fecha 03 de mar¿o del 2015, en Ses¡ón Ordinaria

de fecha 23 de febrero de 2015, et Concejo Mun¡cipal aprobó por unan¡m¡dad la mod¡ficación estatutaria
y el camb¡o de razón soc¡al del Servicio de Admin¡strac¡ón Tributar¡a de Chiclayo-SATch, por el de

Centro de Gest¡ón Tr¡butar¡a de Ch¡clayo - CGT.

por Informe No O4-010-OOOO0O189-2018 de fecha 25 de mayo del 2018 el Jefe (e) de la Of¡c¡na de
planeam¡ento y Presupuesto, rem¡te y sug¡ere aprobar la D¡rect¡va N" 01-006-00000086 "Normas y
procedimientoi para tá atención de quejas adm¡nistrat¡vas por defecto de tram¡tac¡ón interpuestas por

los contribuyenies ante el Centro de Gestión Tr¡butaria de Ch¡claYo - CG7", señalando que la d¡rectiva

t¡ene como'f¡nalidad opt¡m¡zar la adm¡n¡strac¡ón y control de las quejas adm¡n¡strativas por defectos de

tramitac¡ón de los admin¡strados y contr¡buyentes ante la Ent¡dad y lograr un eñc¡ente trabajo de la
gest¡ón de las áreas que conforman la instituc¡ón.

Estando a lo dispuesto en los l¡terales b), d) y e) del artículo 6o del Estatuto.

SE RESUELVE:

aRúcuLo pRIltERO,- APRoBAR ta D¡rect¡va No 01-006-00000086 "Normas y Proced¡mientos para la
atenc¡ón de quejas admin¡strat¡vas por defecto de tramitac¡ón interpuestas por los contr¡buyentes ante

el centro de Gest¡ón Tr¡butaria de chiclayo - cGT", que forma parte ¡ntegrante de la presente

resolución.

ARTicuLo sEGuNDo.- PUBLIGAR la presente Direct¡va, en el medio electrónico interno de la

instituc¡ón, acto que se encontrará a cargo de la Ofic¡na de Tecnologías de la Informac¡ón.

ARTicuLo TERCERo.- coMUilIcAR la presente, a la Gerencia de operac¡ones, ofic¡na General de

Administrac¡ón, ofic¡na de Tecnología de la Información, unidad de Recursos Humanos cGT, para los

fines pert¡nentes.

REGiSTRESE, COMU ÍQUESE Y CÚHPLASE

G.O

D¿L.§ !,.1 Co¡Ei¡uyút!.
o¡ftl

GETEIÍIE GEI,¡ERAI.

¡En la Honesidad egá el Carnbio!

Ch¡clayo, 18 de setiembre del 2018.
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I. OBJETIVO

II. FINALIDAD

opt imizar la administración Y
adminiskalivas Por

administrados Y contribuyentes ante el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, Y lograr un eficienle

que conforman la instituciÓn.

NCE

resente Directiva será de obligatorio cumplimiento del Personal del CGT, que participe en la atenciÓn

las quejas por defecto de tramitaciÓ n y reclamos interPuestos Por los administrados Y/o usuarios

ara efeclos de la presente Directiva, deberá entenderse Por Personal del CGT, a todas aquellas

nas que, independientemente de su relac¡Ón contractual con el Centro de GestiÓn Tributaria de

Chiclayo, Prestan servicios en sus diferentes departamentos o unidades orgánicas

Administrativo General
42-2011-PCM, establece la ObligaciÓn de las Entidades del Sector Público

ot,
Decreto SuPremo N" 0

de conlar con un Libro

La oresente direcliva tiene como objelo normar los procedimientos relacionados con el tfatamiento de las

oueias administrarivas por ¿.r..ü"l."trári..¡ár íár-Ñá.s por los conlribuyentes ante el centro de

¿:"ffi. T;iffi;;;;-c[ü.y; _ ¿Gi, rrastá iu aencion eficaz por parte del área competente.

IV. BASE LEGAL

. Constitución Politica del Peru'

. iev ¡,¡' 27972. Lev Orqánica de Municipalidades

: ili Ñ' záiio, [ái ¿.t.nrol lntemo de las Entidades del Estado

. ó.'.,."'!roil-r1; Ñ;-oü¿0i;:Jui-- iUO de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento

de Reclamaciones

Resolución de Contraloria N' 320-2006-CG, aPrueba Normas de Control lntemo.

ResoluciÓn de Contraloria N" 0149-2016-CG, aProbación de Directiva No 013-2016-CG/GPROD

CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO'CGT

Aprobadocon R.G.G. No01'02+000000 7a? defecha f8' 
de sc.{i cmbt¿ del20 I IDirectiva No 01'006'0000004 r6

Área elecutora

Unidades Orgánicas de la Entidad
Áreas involucradas

Página 01 de
16.04.2018Eleborado

Sustituye a
TRAT

LAY

DETOR0 DEFECASIV PStNlDMAEJASUN ED oNCTEALAARAPE SNTODE MPROCYoN RMAS TÉNESGDEROENTLE cRIOSAUY SUDOSISTRANADMILOSPORosESTNTE PR UNr0ITM ACRAT oH tcDIA EABUT RRT

c .9)

ementación del Sistema de Control lnterno en las Entidades del Estado"

control de las quejas defecto de tramitación de los

de la gestiÓn de las áreas

ts

Gerencia General

Aprobado:

ANTE

CGT"
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Edicto No 001-2003-GPCH C reación del Servi c¡o AdministraciÓn Tributaria de ChiclaYo-SATCH

Acuerdo MuniciPa I N' 001-201S-MPCH/A de fecha '12 de enero de|.2015, que aprobó declarar en

EMERGENCIA ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVA' el Servicio de Ad ministración

Tributaria de Chiclayo - SATCh, Sociedad de Beneficencia Pública de Chiclayo y la Municipalidad

Provincial de ChiclaYo.

Á;;;,J,;M;*ip.l'N" 038-2015-MPCH/A de fecha.03 de mazo der 2015, se aprobó la
'tjióóFicliCióiiesrtrurmn 

v cAMBlo DE RAZóN soclAL del servicio de Administración

i¡uri.¡á¿. chictayo _ sATCh por el centro de Gestión Tributaria de chiclayo - cGT.

ó;;;;..; Mr;iciiat u' ooe-zot5-MPcH, que aprueba-el-Reglamento de organización v

frnóion.t (ROF) y la Propuesta de Estructura Orgánica del CGT'

V,. VIGENCIA

El orocedimiento establecido en la presente direcliva'

mediante Resolución de Gerencia General'

se aplicará a partir de la fecha de su aprobación

vr.. DEFlNlcl0NES

Para efectos de la presente Directiva entiéndase por:

a) ADMINISTRADo / uSUARlo : Toda persona natural o juridica que acude a.la entidad - cGT, a

"' ffi;;';;A;*¡.r *t.¡r*iaál *i Árti.rró s5" de ta Lev de Procedimiento Administrativo-

Ley 27444,0 a soticitar infoÁ-ái*iáf.¡Oor a los tramites o sárvicios que brinda la entidad'

b)DEFENSoRDELCoNTRIBUYENTEYDELADMINISTRADO:Eselservidorpúblicoencargado", ;.1;.',i;;;;;*i.iá., .1,ádili., áer¡vacion tramitación v oeslión de las queias v reclamos,

sugerencias y denuncias, ür';i;# p"r lá, áári.irt"Oátl Asi mismo responsable. de la

creación de una base o, ortor, .ir¡rác'ión de c,uadros estadisticos y del informe mensual para

ótIt.i.é.rá"r y al Jete oLt Équipo de Mejora Continua para su implementaciÓn'

LIBRoDERECLAMACIoNES:Registrofisicoovirtua|medEnteelcuallosusuariospodrán
oresentar sus reclamos. Estará ubicato en el módulo de atenciÓn o en ventanilla del Defensor del

Ü;ñiüñ¿ ñiÁorrirt,ro.l. pÉná rirt. orr administrado, o en elportalweb delcGT

d) TRAMTTE DOCTJMENTARTO; Conesponde a Mesa de Partes' que es un componente del

Depaftamento de Registro y F¡;;;tñ¿;-: ó¡rtrlon o. servicios al Administrado, el cual es el

encarqado de recibir, registrar, cáiñc; árr¡rui, oigit.r¿.r y distribuir a las distintas áreas de cGf la

documentación que recibe del exterior'

a2

a

e) AREAS; Para los efectos de la presente Di¡ect1v.a' gon,aOugllas unidades' estructuradas o no al

interior del cGT, que tienen poi iun.ion .r q."iciode algunas de las atribuciones, competencias,

funciones o facultades qr.-ir-órornániu Municipal N" 0'18-2016-MPCH, que aprueba el

Reglamento de organizaciÓn vi"titttt iñor) .v ! rsrygra orgánica del CGT En virtud de

ello, están encargadas de aíalizar, evaluár, opinar y concluir los asuntos contenidos en los

documentos recibidos po|. náá¡i. 
'Documentario, 

de acuerdo al ámbito de su competencia y

;;f;; 
" 

los procedimientos establecidos en la presente Directiva'*,E
a

.,
QUEJA ADMINISTRATIVA: Es un medio procesal, de naturaleza procedimental, a través del cual

os administrados hacen de conoc¡miento de la administración los defectos de tramitaciÓn que

ncurran los funcionarios o servidores del CGT en los procedimientos administrativos sometidos a

\

0

su consideración, en especlal los que supongan ParalizaciÓn, infracción de los Plazos
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establec¡dos legalnrente, incumplimiento de los deberes funcionale s u omisión de trámites, con la

finalidad de obtener su conección antes de la culminación del Procedimiento

La queja adminiskativa debe ser resuelta por el superior jerárquico inmediato del funcionario o

servidor quejado, en un plazo máximo de tres (3) dias hábiles, a partir de su presentación

ol RECLAMO: es la expresión de insatisfacción o disconformidad presentada por el administrado y/o

- ,r-**'.10¡ánt .iiiuiá ¿. Reclamaciones, respecto de un servicio de atención brindado por el

cGT. Es diferente a la Queia por Defecto de framitación contemplada en la Ley N" 27 4M

(Articulo 1580).

El reclamo consignado en la Hoia de Reclamación del Libro de Reclamaciones, de la presente

óir.itiru, no cons-tituye denun.¡.'J.l usuario, ni da inicio al proceso administrativo por infracción a

las normas.

VII.. DISPOSICIONESGENERALES

7.1 DE LANATURALEZADE LAQUEJA

LasquelasquesepresentenanteelCGT,notienelanaturalezaderecursoadministrativo,
asimismo, .u ,.rpr.rt 

'-nl'á.¡¡!ii; h interposicion de ningún lipo de recuno impugnativo, ni

paraliza los plazos establecidos por los procedimientos en curso'

z'ée
b)

ts y/o exigencias innecesarias

derechos

lntereses: por la exigencia de aspectos formales que pueden ser subsanados dentro del

procedimiento.

PLAZO PARA LA ATENCÉN DE QUEJAS

En la tramitación de los procedimientos para la atención de quejas de los adm¡nistrados yio

usuarios, rigen los siguientes principios:

a)Deceleridad:Lasquejasdelosadministradosy/ousuariosdeberánseratendidosysolucionados
sin exceder el plazo fiiado para los mismos'

Desimplicidad:Losprocedimientosdequejadelosadministradosy/ousuariosdeberánser
;ilil.ji.ñ;.¡ánaoos con tas formatidaáes mínimas evitando cualquier tipo de complicaciones

c) De informalismo: Las normas de procedimiento deberán ser interpretadas en forma favorable a

", l;i;irffi;llJ*" n.áio. rá,'p|..ünr¡on., de tos adminiskados, de modo que no se afecte

v'6

c 7.3

d)

La queja, tal como está regulado en el articulo 1580 de la Ley N" 27444' Ley del Procedimiento

Administrativo General, es una iorrección procesal que se dirige contra los defectos de

ii.riir.¿., *prcialmente tos que supongan paratización, infracción de los plazos legalmente

;il;t.;,d;r, incumptimiento oe'ios oá¡eés funcionates u omisión de trámites que deben ser

il;;;;J;;',.;6 ¿L u resolucion oerrnitiva oet asunto en ta instancia respecliva. En tal.sentido,

ffiil;;;.póritá advertir ¿e ia iánoucta de un funcionario a efectos que se enmiende su

proceder y no sL afecte el debido proceso adminiskativo'

DE LOS PRINCIPIOS PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS7.2
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7.4

Las quejas que reciban los órganos o unidades orgánicas quejadas, deberán ser informadas,

resueitaÁ y aiendidas en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles '

DE LA GRATUIDAD DE QUEJAS Y RECLAMOS

LoskámitesdelasquejasqueseformulencontralosÓrganosounidadesorgánicasdelCGT,
serán gratuitos.

7.5

7.6 DE LA DERIVACIÓH OE QU¡.IIS

7.7

VIII.- DISPOSICIONES ESPECiFICAS

8.1 DE LA QUEJA

DEL REGISTRO DE QUEJAS

El Defensor del Contribuyente y del Administrado, debe llevar el registro de las quejas que

Dresenten los administrados vlJ rrra¡os. Dichos regiskos, deberán contener información del

loffiiffi;, ;;üil; tr.p,-i..r,r, órsano ó unidad orsánica invorucrada, fecha de

resouesta v observaciones, o. ,.i'ri .*o. áario cuat el Defensor del contribuyente, mantendrá

;;[;firrdó el registro de quejas, en un formato previamente previamente

_gt

B
É

Ee

El Defensor del contribuyente y del Administrado, debe revisar y verificar diariamente las quejas

oue los administrados y/o usuarü-s nrv.n i.éiri"oo en el link-de 'Queias" del Portal wet del

¿li:;#ilüd;ü.i áL"ri," i, ñráürr.ion.r de manera fisica, a fin de derivarlas en forma

inmediataaliefedelÓrganoounidadorgánicacomPgtgnteatravásdelsoftware-sistemaquese
,tiiL. prir.ítr.rite dócumentario inbrño de la entidad' para su inmediata atención'

No se debe confundir las quejas presentadas en el Libro de Reclamaciones, que segÚn su propio

,.gfámento no ameritan respuestá, mn las queias por Defecto de Tramitación'

La documentación de quejas ,ngiesara poi áest de partes' el cual debe asignar un número

conelativo al expediente p.r. rJi Oáurio al Defensoi del Contribuyente y del Administrado y

árt int.r...ni. proceder a remitirlo al área que corresponda'

i;;;;;d;Ñüd.., .n el Libro de Reclamaciones' no genera expediente'

DEL REGISTRO DE RESOLUCIONES DE QUEJAS ATENDIDAS

Los óroanos o unidades orgánicas involucradas que hayan. resuelto las quejas interpuestas,

;'."#'r'#".idiJü;.;ü;i;;t.s prónunciamientos emitidos A más tardar a los tres (3)dias

;ád;; ;ü;b.ñ de iecibido ;t ;id áe norificación, deberán comunicar al Defensor del

ó;;ñórñ]d ñ;t Ror¡nist,udJa iá,i¿, ¿ un coffeo etectrónico, el número del documento de

resouesta v la fecha oe notiRcación, fára el registro conespondiente del Defensor a que se hace

refárencia ón el numeral 7.5 de la presente Directiva'

El administrado podrá presentar su queia a través de las siguientes modalidades:

n, .l

(-P



f
8.1.1 En forma Presencial

El administrado puede presentar la queia contra los defectos de tramitación que supongan

il[ril;-tuiáción d'e los ¡ázos, incím¡imiento de tos deberes tuncionales del servidor u

omisión de trámites, en fa ,ent.nif fa iánOe se encuentre la Defensoría del Contribuyente y del

Administrado del local principal i. l. g.tiO.O y en los locales desconcentrados y módulos de la

institución.
6, irr. qr, .r administrado designe un representante con, poder suficiente para tramitar la queja,

Jünó pooLt pr.oe formalizarse mediante carta poder simple'

8.1.2 Mediante el Portal lnst¡tucional de la Entidad

Lapresentaciónvirtualdelaqueiapordefectodetramitación,se-efectuaráatravésdelFormulario
Electrónico diseñado, .r qu. ,J"pti.ü..áti .-tát¿. del Portal lnstitucional de la Entidad'

i..ü¡¿n pr.O. presentarse mediante coreo electrónico'

TodaoueiapresentadaenformafisicaomedianteelPoftallnstitucionaldelaEntidad,podráser

";;ü'd.ir*t 
a viemes de 08:30 a m hasta las 02:30 pm'

En caso de las quejas present;;;;;;ianie Formulario Ebctrónico' se deberá considerar que

ilr;dilü ;il¡o'o.n oi., Ñ;to;:ü il;iaierá insresaoa, pero se tendrá por presentada a

partir del dia hábil siguiente'

Requisitos para la presentación de la queja

ElFormularioFisico(AnexoN"01)paralaPresentaciÓndeQuejaporDefectodeTramitación.ye|
i.*ri.i. el..tionico para la pitláttttiá' de Queja por Defecto de Tramitación' deben contener

la informaciÓn sigu¡ente:

a

a

a

a

Fecha de Presentación de la queia

Nombre y apellidos del administrado o de su representante'

Número del Documento Nacional de ldentidad'

iiárr¡i. 
-t..p..¡ficar: 

Av./Calle/Jr'lpsje ltr¡z lOep'lt-ote/Urb' indicando el nombre del

distrito, provincia y departamento)'

o Teléfono
. Coneo ElectrÓnico del usuario

.Referenciassobreelexpedientequemotivalaqueja(númeroocÓdigodeldocumento,
z
B
z

seoún datos del cargo)

ldJntificación clara y precisa de la queia'

Firma o huella digital (sÓlo para formulario fisico)

Eladministradopuedeacompanar|osdocumentosqueSustentenlaqueja,deconsiderar
necesario. No requiere firma de abogado'

Razones Para desestimar la queja

Laqueiaesunderechodeladministradoocontribuyenle,.talcomoloseñalaelArticulol5S.
de ta Ley N" 27444 LeV Oer"'ÉáceJrmi.nü ÁOrií¡ttnt¡vo General, donde se regulan los

derechos de los administraoot, v ttniiá lue pueden interponer queia por omisión o demora

en resolver los procedimientos í¡¡ut ¡or'o por cualquier otro incumplimiento a las normas

a

ag

6(, 8.3

8.2

establecidas.
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La queja podrá ser desestimada por el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad o

improcedencia contenidos en la presente Directiva.

Laquejadeberáseñalardemaneraclaraloshechosyprecisarcuáleslaactuacióndela
AdministraciÓn Tributaria que se cuestiona.

AsimismoseseñalaquedeberáadjuntaBealescfitodelaque.jalosmediosprobatorios
conespondientes.

Laquejapodráserdesestimadaporelincump|imientodelosrequisitosde-admisibilidad
ártrri,Gli¿ár, si una vez observados no son subsanados dentro del plazo otorgado.

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE OUEJAS

9,1 REGISTRO Y DISTRIBUCION.

.ElDefensordelcontribuyenteydelAdministrado,recepcionalaquejaquehayasido

;;.;;.H; en forma fñ; ú tt u¡to de Reclamaciones o medianle el Portal

institucional del cGT, debiendo derivarla en forma inmediata al área donde tiene que ser

evaluada Para dar resPuesta'

. Si la queja es presentada en Mesa de Partes debe comunicarse en el plazo máximo de

dos horas med¡ante .on* .ié.tron¡ro dirigido al Defensor del contribuyente y del

Administrado, p.r. t, áno.ilniánto y seguirñiento de la atención por parte del servidor

queiado.

.Deacuerdoalcontenidodelaquejaylaunidadorgánicainvolucrada,elDefensordel
óónt,i¡rv.nt v oer eominÉta¿ó, r'iinít. de inmedialo la queja a través del sislema de

trámite documenta¡o vig;;b án iá entidad, al superior jerárquico del quejado que tramita

el Procedimiento.

9.2 DERIVACION Y ELABORACION DE RESPUESTA

.Recibidalaqueja,elsuperiorjerárquicotomaconocimientodelaobligación.infringidayla
norma que lo exige, ; ;.';t; In el oia al. quejado responsable de tramitar 

,el

procedimiento, p.ra qre'utá¡0.', su informe de descaigos en el plazo máximo de un (1)

dia hábil de haberlo solicitado,

.Elservidorquejado,elaborainformededescargoypresentaanteelsuperiorjerárquico,
en el Plazo indicado.

.Elsuperiorjerárquicosepronunciasobrela.quejadentrodelostres(3)diashábiles
,iguLint . ¿L ingiesaOaiaiue¡a, de conformidad ion lo señalado en el numeral 158'2 del

áñirrfo lsA. O.l, LeyN" zTaii,Ley del procedimiento Administrativo General.

9,3 COMUNICACIÓN DE RESPUESTA

áú

é

c
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Una vez que el suPerior ierárquico
plazo previsto de tres (03) días

emita el pronunciamien

habiles, procede a su

to que resuelve la que.ia en el

notificación, conforme con la

modalidad indicada por el administrado

La notiflcación de respuesta se realizara mediante el mismo medio de atenciÓn a través

del cual el administrado presentó el reclamo, queja, denuncia'

XI.- SANCIONES,

legal vigente

XII. DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS

,10.1 Es responsabilidad del fitular de la Entidad y del Órgano de Control lnstitucional - OCI de

ta EniiOaO, alertar y vigilar que se cumpla con ias disposiciones establecidas en la presente

directiva.

10.2 La Oficina de Tecnologia de la lnformación - OTl, es el órgano.técnico *fi:?!! 9:
düeñar los mecanismos y soportes informátims de acuerdo a su competenc¡a, para la aplrcaclon

de los formatos en la página web de la Entidad'

El incumplimiento de alguna de las disposiciones contenidas 
. 
en la presente direcliva, será

sancionado de acuerdo a las normas y pócedimientos establecidos en el Reglamento lnterno.de

i;J;ñ;t óá.tiá o. Gestión Tributaiia de Chiclayo - CGT, en concordancia con la normatividad

a
-gE

é

Prime¡a.- Asesoramiento en la recepciÓn de la documentación

si er personar oe Trámite Documeniario presenta dudas sobre el trámite o los requisitos que debe

*ntan., el documento presentado, podrá comunicarse con un representante del área a la que

óió.r.¡ul.r.nt. se r.mit el documento, para su esclarecimiento y trámite respectivo antes de

su recepción.

Para estos efectos, cada área del cGT debeé designar a un fepresentante titular y a un

representante alterno, cuyos nombres y apellidos deberán ser comunicados a Trámite

Documentario.

segunda.- capacitación al personal de Trámite Documentario sobre los alcances de la presente

Directiva

La Gerencia de Operaciones capacitará periódicamente al personal de Trámite Documentario

sobre los procedimientos contenidos en ia presente Directiva, poniendo mayor énfasis en los

"qrú¡tor 
iue deben contener los documentos presentados, a efectos de darles el trámite que

conesponda a su mérito.

Iercera- Reencauzamiento de documentos

En caso que los documentos señalados en la presente Directiva hayan sido derivados

enóneamente a un área que no tiene competencia para su resolución o atenciÓn, ésta deberá

reencauzarlo el mismo día en que le fue derivado, remitiendo directamente el documento al área

competente.
E

)::/

r

X.. RESPONSABILIDADES
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r
ANEXO N o01

FORMATO N" 01. FORMATO DE LA ATENCÉN DE SUEJAS

Nombre y Apellido de Administrado y/o Representante Legal

NO:

Fecha: 

- 

/

Teléfono:

I

Coneo electrónico:

Provrnc¡a Di to

tsá
-az
z

Referencias sobre el expediente que motiva la queja (número o cód¡go del documento, según datos

del cargo).

ldentificación clara y precisa de la queja:

Fima o huella dig¡tal (sólo para formulario fisico)

B*q
*u

F
¡9

Documento de ldentidad:

,ffi
"'t'



r
ANEX N'02

FORMATO N'02. FORMATO PARA LA PRESENTACÉN DE RECLAMO

No

Fecha: I

Nombre y Apellido de Administrado y/o Representante Legal:

Correo electrónico: 

-

Domicilio Real/Legal:-

Departamento Provtncla

Motivo de Reclamación:

Documento de ldentidad:

Atención del Perconal

lnstalaciones

Descripción o detalle de la reclamación:

Teléfono:

0

0000466742

éé
ÉIé

radecemos sus observaciones serán atendidas en el menor tiempo posible

B

E

I

Distrito

Sooorte técnico Otros

- 

Tiempo de atención del expediente

F¡rma o huella dig¡tal (sólo para formulario fisico)


