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nño f,¿ h fucfra ca¿ta ta cortrycih I b irrrpaatat

Chiclayo, 26 de agosto del 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Edicto Municipal N" 001-A-GPCH-2003 de fecha trece de mayo de dos mil tres, se aprobó la

creación del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (en adelante el SATCH), como organismo

Descentralizado del Gobierno Provincial de Chiclayo, con personerfa jurídica de Derecho Público Interno y

Privado con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera.

Por lnforme N" 04-01 0-000000 47 4-2019 de fecha 23 de agoslo del 2019, el Jefe (e) de la Oficina de

Planeamiento y Presupuesto, remite y sugiere aprobar la Di.rectiva N" 01-006-00000090 ''PROCEDIMIENTO

DE TRAMITACIÓÑ OP OEUOÁS OT CóNTP¡SUYENTES QUE SERÁN INFORMADAS A LAS
CENTRALES DE RIESGO EN EL CENTRO DE GESTION TRIBUTARIA - CGT", señalando que tiene

como finalidad proporcionar el marco normativo que regule el tratamiento de deudas en Cobranza Ordinaria y
Coactiva que se hayan debidamente determinado y notificado conforme lo establecido en el artículo 104" del

Código Tributado, que se informaran a las Centrales de Riesgo por parte de la División de Recaudación y
Cont¡ol de la Deuda, encargada de las obligaciones tributarias y no t butarias, permitiendo adicionar a las

facultades obligadas otorgadas en el Decreto Supr€mo N" 133-2013-EF - Texto Único d€l Código Tributario,

siendo una herramienta que coad),uve a una cob¡anza eficaz y con respecto al debido procedimiento; así como,

la cobranza de las deudas no tributa¡ias.

Estando a lo dispuesto en los literales b), d) y e) del artículo 6'del Estatuto.

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR IA DiTCCtiVA N' 0I-006-00000090 "PROCEDIMIENTO DE

TRAMITACIÓN DE DEUDAS DE CONTRIBIIYENTES QUE SERÁN INFORMADAS A LAS
CENTRALES DE RIESGO EN EL CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTARIA . CGT", qUC fOTMA PATTC

integante de la presente resolución; la misma que entrará en vigencia, a partir del 27 de agosto del 2019.

ARTÍCULO SEGUNDO.- PUBLICAR la presente Directiva, en la intranet de la Entidad, acto que se

encontrará a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información.

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNf CAR la presente a la Gerencia de Operaciones, y Oficina de Tecnología
de la Información, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, CoMUNiQUESE Y CÚUPIAST

Div. Oé SéN. ¡l Adñiñistr.to

Dpto. cóbñnz¿ c@.tiva
Unid.d de contrc¡ dé la Déuda
oTt

RESOLUCION GERENCIA GENERAL N' O1-O24.()()OOOOI27.
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..OBJETIVO

ecer el procedimiento para el tratamiento, rem¡sión y actualizac¡ón de la información remitida a las Centrales
Riesgo de los contribuyentes mgrosos, con deuda en cobranza ordinana vencida con valor o con acto
¡nistrativo f¡rme debidamente notificado y deuda coactiva de las carteras tributarias y no tnbutadas, no

amadas, como un mecanismo legal para dism¡nu¡r la morosidad mediante la generación de riesgo.

2. FINALIDAD

Proporcionar el marco normativo que regule el tratamiento de deudas en Cobranza ordinaria y Coactiva que se
hayan debidamente Determinado y Notificado conforme a lo establecido en el articulo 104' del Codigo Tributario,
que se informaran a las Centrales de Riegos por parte de la División de Recaudación y Control de la Deuda,
encargada de las obligaciones tributarias y no tributarias, perm¡tiendo ad¡c¡onar a las facultades obligadas otorgadas

el Decreto Supremo N' 133-2013-EF - Texto Unico del Código Tributario, siendo una henam¡enta que coadyuve
na cobranza eficaz y con respecto al debido procedimiento

3. ALCANCE

La presente Directiva alcanza a los func¡onarios por parte de todos los órganos que participan dírecta e
nd¡rectamente en el trámite de las deudas que se informaran a las centnles de nesgos

6.1 DE ICIONES

c

c

5..VIGENCIA

La presente direct¡va, se aplicará a partrr de la fecha de su aprobac¡ón med¡ante Resolución de Gerencia General

6.. DISPOSICIONES GENERALES
¿.

91
2,

ot

CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO. CGT

Directiva No 01.006.000000090 Aprobado con R.G.G. N0 0l-024-00000000_

Area eiecutora Gerencia de 0peraciones - División de Recaudación y Control de la Deuda

Áreas involucradas Unidades 0rgánicas de Gerencia de 0peraciones

Página 0l de

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE DEUDAS DE CONTRIBUYENTES QUE SERAN INFORMADAS A
LAS CENTRALES DE RIESGO EN EL CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTARIA. CGT
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DE CHICLAYO .CGT

Elaborado 10.08.2019

Sustituye a Directiva N' 01 -006-000000001 6
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BASE LEGAL

Constitución Politica del Peú
Decreto Supremo N' 133-2013-EF, Texto Único del Código Tributario
Decreto Supremo N" 156-2004-EF, Texto Único de la Ley de Tributación Mun¡c¡pal

Ley N' 26979, Ley de Pocedimiento de Eiecución Coactiva y sus modificatorias.

Ley N" 27489, Ley que regula las centrales privadas de información de riesgos y de protección al tÍtular de Ia
información.

Ley N'27863 Ley que modiñca varios artículos de la Ley que regula las Centrales

Privadas de lnformación de Riesgos y de Protección al titular de la información.

Edicto de creación del SATCH No 001-2003-GPCH/A.

Estatuto del SATCH aprobado por Acuerdo Municipal N'234-2004-GPCH/A.

Ordenanza Municrpal N' 009-201S-MPCH, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y la
Propuesta de Estructura orgánica del CGT



a) Obligación Tributaria: Es el vínculo jurídico de naturaleza pública que une al acreedor y deudor tributario

establecido por Ley, que tiene por objeto el cumplim¡ento de la prestac¡ón tibutaria.

b) Obligación No Tributaria: Es el vinculo jurídico de naturaleza pública establecido por Ley que une a la
Municipalidad Provincial de Chiclayo en su calidad de acreedor y al deudor que tiene por objeto el

cumpl¡miento de una prestación no tributaria.

c) Deuda Exigible: Aquella deuda que haya sido determinada conforme a los plazos establecimiento en el

articulo 3'del Decreto Supremo N" 133-2013-EF del Texto Unico Ordenado del Código Tributario y
además hay sido debidamente notif¡cada conforme a lo establecido en articulo 1M' del Código Tributario.

,t

) Centrales de Riesgo: Las centrales privadas de información de riesgo (CEPIRS), son aquellas que en
forma habitual recolectan información de riesgos relacionados con persionas natuales o jurídicas con el
propósito de difundir por cualquier medio mecánico o electónico de manera gratu¡tita u onerosa, los
reportes de créditos acercas de estas.

) Titular de la lnformación: La pemona natural o juridica a la que se refiere la información de rieEos.

f) lnformación de riegos: lnformación relacionada a obligac¡ones tributarias y no tributarias de un apersona
natural o jurid¡ca que permita evaluar su solvencia económica vinculada principalmente a su capac¡dad y
trayectorias de endeudamiento y pago.

6.2 SELECCÉN DE CONTRIBUYENTE POR DEUDAS EN ESTADO ORDINARIO Y COACTIVO QUE SEAN
INFORMADOS A LAS CENTRALES DE RIESGO,

a) El área responsable de la preparac¡ón y tratamiento de la información seÉ, Jefe de la División de
Recaudación y Control de la Deuda, dentro de los primeros cinco (05) dias hábiles de cada mes, que para

tal caso previos informes de los Departamentos de Cobranza y Ejecutoría Coactiva, reportara ¡nformación
relativa a contribuyentes con deuda ex¡gible y que no haya s¡do cancelada de¡tro de los plazos requeridos
por la Administración Tributaria.

b) Debe tratarse de deudas en cobranza ordinaria vencida con valor o con acto adm¡nisfativo fime
debidamente not¡ficado y deuda en cobranza coact¡va, de las carteras tributarias y no tributarias, No
reclamadas.

c) No se podrá informar a las centrales de riesgo la siguiente ¡nformac¡ón

I al

Se deberá tener en cuenta los siguientes criterios de selección de deudas:

Deudas exigibles señaladas en la presente d¡rectiva.

4;,

\
6.3 INFORMACIÓN AUE SERA ENTREGADA A LAS CENTRALES DE RIESGOS

DebeÉ contener los criterios indicados por cada Central de R¡esgo, enlre los cuales se t¡ene:

Nombre o Razón social del contribuyente u obligado.

Documento Nacional de identidad o Camet de Extranjería o RUC.

Código de identificación, descrito por la Ent¡dad.

Domicilio fscal.
Año y periodo de la deuda

flpo de documento: Resolución de Determinación, orden de Pago, Resolución de Perdida de Convenio,

Résplución de Sanción, Resolución de Multa, Resolución de Elecutoria Coactiva.I

C aa-7
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. lnformación que viole la reserva tributaria,

. Información inexacta o enónea

. Cuando la lnformación se encuenlre desacfual¡zada por pagos parciales o totales o cualquier otro
que motive la Adm¡nistrac¡ón Tributaria debeÉ actualizar de olicio.

a



SUTARIA DE CHICLAYO. CGT

Tipo de deuda: lmpuesto Predial, lmpuesto de Alcabala, lmpuesto de Espectáculos Públicos No Deportivos,

Arbitrios Municipales, Multas Admin¡strativas, Multas de Tránsito, entre olros tributos.

Otras conforme a ley.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACóN:

información en determinado momento.

b) Si la ¡nformac¡ón resulta ilicita, inexacta o enonea, en lodo ó en parte deberán adoptarse las medidas
conectivas por parte de los órganos competentes, según sea el caso, sin perjuicio de los derechos que le
conesponden al t¡tular de la informac¡ón.

c) Para efecto de la elaborac¡ón del listado a que se refieren los articulos anteriores, el Jefe de la División de
Recaudación y Control de la Deuda, mediante documento intemo remiürá el listado a la Jelatura del
Depanamento de Reclamos a fln que informen sobre la ex¡stenc¡a de alguna solicitud por reclamación
vinculada a la obligación a reportar pendiente de resolver por cada conlribuyente. Plazo (02 días hábiles)

Durante todo el procedimiento, las áreas involucradas deberán realizar un trabajo permanentemente
coordinado, a fin de que la información a reportar guarde las canacteristicas de exact¡tud y mnfiabil¡dad.
Asimismo, el procedimiento de Reporte de Deudas a las centrales de Riesgo debe ser comunicado por el
Jefe de la Divis¡ón de Recaudación y Control de la Deuda desde su inicio hasta su culminación a la
Gerencia de 0peraciones del CGT con I¡nes informat¡vos.

ERECHO DE MODIFICACÉN, OE CANCELACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

) En caso de considerar que la información contenida, en los bancos de datos es ¡legal, inexacta, enonea o
caduca, el titular de dicha información podrá sol¡c¡tar que sea revisada y de ser el caso que se proceda a su
modificación o cancelación inmediata.

La solicitud para la revisión de la informrción debeÉ ser ¡nterpuesta por escdto, en caso lo amerite,
acompañado los medios probatorios que acrediten que el solicitante es el litular de la información. En d¡cha
solicitud se prec¡saran los datos concretos que se desean rev¡sar, acompañado de la documentación que
jusüfique su pedido.

Se d¡spondÉ el ret¡ro de una Cenlralde Riesgo de un contribuyente cuando:
. Se haya cancelado íntegriamente la obligación.
o Se haya suspendido definit¡vamente el proced¡miento coactivo por causas extinüvas de la obligación.
. Cuando exista mandatojudicial o adm¡n¡strativo que asi lo determine.
¡ Cuando el contribuyente obtenga resolución que declare prescrita la obligac¡ón.
o Cuando el contdbuyente se encontrase en situación de liqu¡dación, extinción o quiebra, declarada de

acuerdo a la Ley General del Sistema Concursal, Ley General de Sociedades y la Ley General de
Banca y Seguros, según sea el caso.

. Cuando existan vicios o senas inconsistencias insubsanables en el reporte individualizado de la deuda.. otras conforme a ley.

d) Cuando el Jefe de la División de Recaudación y Control de Ia Deuda, mnsidere que la información que
aparece en las cenkales de nesgo se encuentra desactualizada debeÉ comunicar a la indicada Central de
Riesgo la actualización de la ¡nformac¡ón de acuerdo al plazo establec¡do por la misma.

e)

d

c

Si elAdministrado plantea una reclamación sobre los datos que aparecen en Ia centralde riesgo, el Jefe del
Departamento de Cobranza ó el Jefe del Departamento de Ejecutoria Coactiva, depend¡endo en el estado
que se encuentn¡ la deuda reportada, resolverá tal peüción en el plazo máximo de 24 horas. En este último
caso, el resultado deberá ser comunicado al Jefe de la D¡vis¡ón de Recaudación y Control de la Deuda a fln
de oficiar a las centrales de riesgo conespondientes para que se proceda a retirar de su base de datos al

,/altrsl I

té obligado, en caso proceda dicha

/,
.,i

petición

a) La información será licita, exacta y veraz de forma tal que se responda a la situac¡ón realdel titularde dicha

?O DE GESÍIOA
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f) S¡ el Adm¡n¡strado requiere una constancia que acred¡te estar en trámite ante las Centrales de Riesgo el

procedimiento de actualización de datosi se le expediÉ la misma por parte del Jefe de la Oivisión de
Recaudación y Control de la Deuda, previo pago de un derecho de trámite en las Cajas del CGT.

Pri ra.- Jefe de la División de Recaudación y Control de la Deuda, es el respnsable de la preparación,

miento, de la modificación, de cancelación o actualizac¡ón de la ¡nformación que seÉ derivada a la Central de

I
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c.

seg nda.. La Oficina de Tecnologia de la lnformación - 0TI, en coordinación mn la División de Recaudación y
Co de la Deuda, diseñara el módulo informático que permitiÉ desanollar de manera efectiva la actividad de

F sión de la deuda a las Centrales de Riegos

ercera.- En caso que el administrado, solic¡te el retiro a través del área de trám¡te documentario, se remitirá dicha
lic¡tud al Jefe de la División de Recaudac¡ón y Control de la Deuda a efecto sea evaluado y califique con la

lidad iniciar el trámite indicado en lineas anteriores

uarta.- Es facultad de la Administración Tributaria como acto discreclonal retinr a algún administrado de las
ntrales de nesgo si existen causas atend¡bles para ello

.- En todos los casos las diversas unidades orgánicas de la Entidad, comprometidas en Ia ejecución de la
nte directiva, bajo responsabilidad, elaboraran el ¡nforme conespond¡ente por adm¡nistrado cuando se
nten observaciones sobre la deuda materia de remisión a las centrales de riesgo.

Sexta.. Los casos no contem plados en la presente Directiva, requerirán para su atenc¡ón, de la autotización de la
rente de operac¡ones y del informe previo del División de Recaudación y Control de la Deuda.
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VII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
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VIII ANEXOS
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ANEXO I

SOLICITUD DE REVISIÓN DE DEUDA DERIVADA A CENTRAL DE RIESGOS

.., identificado(a) con D.N.l N' ..........,....
go de contribuyente con domicilio en , celular

y coreo electrónico , con el debido respeto me

resento y expongo

, teniendo una deuda (cancelada, reclamada u otros) con el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo-

GT, por el monto de S/..................; la cual solicito su revisión para poder

, ya que es ilegal, inexacta, errónea, caduca o no se encuentra actualizada,

debido a que figuro en los reportes de deudores de la Cenkal de Riesgo de

Firma
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AI{EXO I

CONSTANCIA DE RETIRO DE DEUOA DERIVADA A CEI{TRAL DE RIESGO N' 2(!)0(.(!(,()(,(}/DRCD/GO/CGT

Chiclayo, 

- 
de 

- 

del 20-

Deuda Tributaria x Deuda No Tributaria Deuda Civil

Código
RUC/DNI

Nombres/Razón Social
Domicilio Fiscal

ncia Expediente

Que, de la verificación efectuada en el Slsfema lnformático de esta Administración, se ha constatado que
la deuda por del año del periodo del predio ubicado
en . se encuentra:

Cancelada ( ) Reclamada 0 Pendiente de Veificación

em¡te constanc¡a de retiro de deuda derivada a central de riesgo a solicitud del
iente

0bservación:

Sin otrc en pañiculac quedo de usted

Atentamente;

./

_st'
Firma del Jefe de División de Recaudación y Control de la deuda

@
c3_

f!

Por medio de la presente se deja constancia que el deudor tributario

t.
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ANEXo il

CONSTANCIA DE RETIRO DE DEUDA OERIVADA A CENTRAL DE RIESGO N'2()XX.()(}OOO/DRCD/GO/CGT

Chiclayo, _ de _ del 20_

Deuda Tributaria Deuda No Tributaria Deuda Civil

Por medio de la presenle se deja constancia que el deudor no tributario

go
NI

bres/Razón Social:
micilio Fiscal

Expediente:

, de la verificación efectuada en e/ S,sfema lnformático de esta Administración, se ha constatado que
f N" _ de fecha 

- 

fue impuesta al conductor de nombre _
infringi el Reglamento Nacional de Tránsito, sancionado mn la lnfracción _ se encuentn:

Cancelada ( ) Reclanada

e em¡te constanc¡a de retiro de deuda derivada a central de riesgo a solicitud del expediente_

0bservación:

Sin otrc en particulac quedo de usted.

Atentamente:

Firma del Jefe de División de Recaudación y Conhol de la deuda
4

¡

x

ffiqi

( ) Pendiente de Veifrcación
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lada ( ) Reclanada ( ) Pendiente de Verificación

Observación:

Sin otrc en pañiculac quedo de usted.

Atentamente;

Firma del Jefe de División de Recaudación y Control de la deuda

ANEXO IV

CONSTANCIA DE RETIRO DE DEUDA DERIVADA A CENTRAL DE RIESGO N'2(}XX.()OOOO/DRCD/GO/CGT

Chiclayo, _ de _ del 20_

Deuda Tributaria Deuda No Tributaria Deuda Civil x

Por medio de la presente se deja constancia que el deudor no tributario

Código
RUC/DNI

bres/Razón Social:
icilio Fiscal :

eferencia Expediente:

Que, de la verificación efectuada en e/ Slsfema lntormático de esta Administración, se ha constatado que

(a), conductor del puesfo N" ubicado en el a

se encuentra con deuda:

0

I
gi

ffi
@ qr6!

ó:

emite constancia de retiro de deuda derivada a centnl de riesgo a solicitud del expediente-

i0A
T'


