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I. ANTECEDENTES:   
 
1. Mediante escrito de fecha 22 de agosto de 2005, la Directora del Semanario Regional 
“Expresión” pone en conocimiento de la Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al 
Mercado que el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo – SATCH viene 
exigiendo cobros a quienes pretenden acogerse al beneficio de la prescripción tributaria. 
 
2. Al respecto, mediante Oficio N° 0535-2005/INDECOPI-CAM de fecha 8 de septiembre 
de 2005, se corrió traslado del escrito mencionado en el párrafo anterior al SATCH para 
que se pronuncie con relación a dicha imputación. 
 
3. Sobre el particular, mediante Oficio N° 01-013-000000314 de fecha 21 de septiembre 
de 2005, el SATCH se pronunció señalando que viene realizando una campaña 
destinada al saneamiento de deudas tributarias que se encuentren sujetas a evaluación 
del cumplimiento del plazo prescriptorio, teniendo como base de dicha actuación la Ley 
de Tributación Municipal, el TUO del Código Tributario, la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, el TUPA y el TUO de Tasas del SATCH para el año 2005, 
aprobados ambos mediante Ordenanza N° 001-2005-GPCH. 
 
4. En ese sentido, mediante Oficio N° 0590-2005/INDECOPI-CAM de fecha 5 de octubre 
de 2005, se requirió al SATCH para que cumpla con aclarar si los cobros que vienen 
realizando por derecho de trámite de prescripción de deudas tributarias, se exigen 
dentro del marco de un procedimiento contencioso tributario o cuando la solicitud es 
presentada por cualquier ciudadano fuera de un procedimiento de ese tipo.  
 
En respuesta a dicho requerimiento, mediante Oficio N° 01-013-000000378 de fecha 20 
de octubre de 2005, el SATCH manifiesta que el procedimiento de prescripción tributaria 
debe ser iniciado a pedido de parte y no de oficio y, asimismo, que es un procedimiento 
no contencioso tributario.  
 
5. Posteriormente, mediante Oficio N° 475-2005-DP/LAMB-AE de fecha 13 de octubre 
de 2005, el Jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque informó que en el TUPA 2005 
del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, aprobado mediante Ordenanza N° 
001-2005-GPCH del Gobierno Provincial de Chiclayo, se contemplan cobros por 
concepto de adquisición de formatos de Declaración Jurada para trámites relacionados 
con licencias de funcionamiento cuyo importe asciende a 0.47% de la UIT 
(procedimientos signados con los números 56, 57, 58, 60 y 61). 
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6. Finalmente, mediante Oficio N° 490-2005-DP/LAMB-AE de fecha 24 de octubre de 
2005, el Jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque informó nuevamente que el 
Servicio de Administración Tributaria del Gobierno Provincial de Chiclayo estaría 
efectuando cobros por concepto de prescripción de deudas tributarias y, asimismo, por 
concepto de formatos, formularios y/o similares, materializados en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobado mediante Ordenanza N° 001-2005-GPCH. 
 
II. PROCEDIMIENTO DE OFICIO: 
 
1. Mediante Resolución N° 0003-2006/STCAM-INDECOPI del 3 de enero de 2006, se 
inició procedimiento de oficio contra el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo 
y el Gobierno Provincial de Chiclayo (Municipalidad Provincial de Chiclayo) por presunta 
transgresión a lo dispuesto en el numeral 44.3 del artículo 44 de la Ley N° 27444, en lo 
referido al cobro por concepto de prescripción de deudas tributarias que se exige pagar 
por cada ejercicio fiscal y por cada tributo, cuyo importe asciende a 0.25% de la UIT, el 
mismo que se encuentra contemplado en el procedimiento signado con el número 43 del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos 2005 del Servicio de Administración 
Tributaria de Chiclayo, aprobado mediante Ordenanza Nº 001-2005-GPCH. 
 
Asimismo, por presunta transgresión a lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley Nº 
27444, en lo referido a los cobros por adquisición de formatos de Declaración Jurada 
para trámites relacionados con licencias de funcionamiento, cuyo importe asciende a 
0.47% de la UIT, los mismos que se encuentran contemplados en los procedimientos 
signados con los números  56, 57, 58, 60 y 61 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos 2005 del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, aprobado 
mediante Ordenanza Nº 001-2005-GPCH. 
 
2. Al respecto, mediante Oficio N° 01-013-000000036 de fecha 16 de enero de 2006, el 
Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo presentó sus descargos al 
procedimiento de oficio iniciado en su contra. 
 
3. Dichos descargos se sustentan en los siguientes principales argumentos: 
 
3.1. Manifiesta que mediante Edicto Municipal N° 001-A-GPCH de fecha 13 de mayo de 
2003 se resolvió aprobar la creación del Servicio de Administración Tributaria de 
Chiclayo (SATCH), como Organismo Descentralizado del Gobierno Provincial de 
Chiclayo, con personería jurídica de Derecho Público Interno y Privado. 
 
Asimismo, señala que mediante la Ordenanza N° 001-2005-GPCH se aprobó el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y el Texto Único Ordenado de Tasas 
(TUOT) del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo. 
 
3.2. En el presente caso, sostiene que su entidad no ha establecido derechos de 
tramitación para procedimientos iniciados de oficio conforme es de verse en su TUPA y 
TUOT, con lo cual estaría respetando lo establecido en el numeral 44.3 del artículo 44 
de la Ley N° 27444. 
 
En ese sentido, manifiesta que los derechos de tramitación establecidos para las 
solicitudes de prescripción de la deuda tributaria signados en el procedimiento N° 43 de 
su TUPA no contravienen lo dispuesto en el numeral 44.3 de la Ley N° 27444 antes 
citado, toda vez que no son procedimientos iniciados de oficio. 
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Asimismo, indica que el artículo 47 del TUO del Código Tributario, aprobado por Decreto 
Supremo N° 135-99-EF, establece que la prescripción sólo puede ser declarada a 
pedido del deudor tributario.  
 
Del mismo modo, precisa que el artículo 1992° del Código Civil señala que la 
prescripción sólo puede declararse a solicitud de parte, por lo que, a su entender el 
actuar del SATCH respecto a las solicitudes de prescripción de deudas tributarias es 
conforme a lo establecido en las normas antes mencionadas. 
 
3.3. De otro lado, señala que para el tema del establecimiento de derechos por la 
solicitud de prescripción por cada ejercicio fiscal, el análisis de la prescriptibilidad de la 
deuda tributaria se efectúa con base en la aplicación de los artículos 43 a 49 del Código 
Tributario. 
 
En tal sentido, manifiesta que la primera actividad que realiza el funcionario para el 
análisis de prescriptibilidad de la deuda tributaria es la determinación del tipo de tributo, 
seguido de la determinación del inicio del cómputo del plazo. Luego se establece la 
existencia o inexistencia de hechos que puedan dar origen a la interrupción o 
suspensión del plazo prescriptorio en cada ejercicio fiscal.  
 
Posteriormente, señala que se procede a computar el plazo prescriptorio por cada 
ejercicio fiscal y tributo (periodo por periodo y por cada tributo) para luego elaborar el 
proyecto de Resolución Jefatural resolviendo conforme a ley para su posterior 
notificación en el domicilio procesal señalado por el solicitante. 
 
3.4. Finalmente, respecto a este punto indica que los derechos que se pagan han sido 
creados mediante Ordenanza Municipal que es el instrumento legal idóneo para la 
creación de un tributo municipal. 
 
3.5. Con respecto a los cargos por infracción del artículo 154 de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, señala que en los numerales del 56 al 61 de 
su TUPA y TUOT se regula el trámite, los requisitos y derechos para los procedimientos 
de licencias de funcionamiento. 
 
Al respecto, sostiene que la tasa por derecho de tramitación correspondiente a los 
formatos de las Declaraciones Juradas que se requieren es igual 0.47% de la UIT 
vigente, la misma que se encuentra debidamente sustentada por el informe técnico 
sobre la estructura de costos de los procedimientos realizados ante el SATCH. 
 
Asimismo, manifiesta que la legalidad de dicha tasa se sustenta en la Ordenanza N° 
006-2005-GPCH, en el TUO de la Ley de Tributación Municipal y en la Ley N° 27444. 
 
3.6. Sobre el particular, señala que lo establecido en el artículo 154 de la Ley N° 27444 
no significa que los formatos expedidos por el SATCH deban ser de libre de distribución 
y entrega, ya que la gratuidad en la presentación de la Declaración Jurada anual a que 
hace referencia la norma se refiere al documento que contiene dicha Declaración Jurada 
presentada por el propio administrado.  
 
Agrega a manera de ejemplo que si un administrado trae su propio documento o formato 
que contiene su Declaración Jurada no realizará el pago. 
 
Al respecto, manifiesta que el pago por el derecho para la obtención de formatos de 
Declaración Jurada constituye un servicio adicional por la cual la Administración suple la 
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obligación del contribuyente de presentar una Declaración Jurada conforme lo señala el 
artículo 71 del TUO de la Ley de Tributación Municipal. 
 
En ese sentido, sostiene que lo que el SATCH realiza a través de ese servicio es facilitar 
al contribuyente la elaboración de la Declaración Jurada realizando para ello un costo 
efectivo para la confección y puesta a disposición de los administrados de los referidos 
formatos. 
 
3.7. Finalmente, indica que, sin perjuicio de lo expuesto, el SATCH ha presentado al 
Concejo Municipal del Gobierno Provincial de Chiclayo un proyecto de ordenanza para 
modificar el procedimiento N° 61 de su TUPA relacionado con el formato de Declaración 
Jurada anual a fin de que sea un formato de libre reproducción.  
 

III. ANALISIS: 
 
1. El artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI señala que la Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer 
sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso 
del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas entre otras 
disposiciones legales en el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 y en la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
De acuerdo a ello, la Comisión tiene competencia para conocer de cualquier acto o 
disposición de las entidades de la Administración Pública que tenga un impacto en las 
actividades económicas de tal modo que constituya la imposición de una barrera 
burocrática, con la finalidad de determinar si la misma afecta ilegal y/o irracionalmente 
dichas actividades, así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones 
relacionadas a la simplificación administrativa de cumplimiento obligatorio para todas las 
entidades de la Administración Pública.  
 
2. Asimismo, la Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 
28335 precisa que la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi es competente para 
conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública a 
que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, que impongan 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado o que contravengan las 
disposiciones generales contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de 
conformidad con lo establecido en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en 
normas afines. 
 
3. Del mismo modo, el artículo 23 del Decreto Legislativo N° 807, Ley Sobre Facultades, 
Normas y Organización del INDECOPI, dispone que el procedimiento ante la Comisión 
puede iniciarse a pedido de parte o de oficio por decisión de la Comisión o del 
Secretario Técnico y, en este último caso, con cargo a dar cuenta a la Comisión. 
 
4. En el presente caso, se cuestiona la actuación del Servicio de Administración 
Tributaria de Chiclayo - SATCH y del Gobierno Provincial de Chiclayo,  por presunta 
transgresión a lo dispuesto en el numeral 44.3 del artículo 44 de la Ley N° 27444, en lo 
referido al cobro por concepto de prescripción de deudas tributarias que se exige pagar 
por cada ejercicio fiscal y por cada tributo, cuyo importe asciende a 0.25% de la UIT, el 
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mismo que se encuentra contemplado en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos 2005 del SATCH, aprobado mediante Ordenanza N° 001-2005-GPCH. 
 
Asimismo, por presunta transgresión a lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley N° 
27444, en lo referido a los cobros por adquisición de formatos de Declaración Jurada 
para trámites relacionados con licencias de funcionamiento, cuyo importe asciende a 
0.47% de la UIT, el mismo que se encuentra contemplado en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos 2005 del SATCH, aprobado mediante Ordenanza N° 
001-2005-GPCH. 
 
Por lo tanto, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse y determinar si los 
derechos exigidos contravienen o no las normas y principios de simplificación 
administrativa contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley N° 27444.  
 
5. En lo que respecta a la presunta transgresión a lo dispuesto en el numeral 44.3 del 
artículo 44 de la Ley N° 27444 en la exigencia de cobro por concepto de prescripción de 
deudas tributarias, cabe indicar que si bien es cierto lo señalado por el SATCH en el 
sentido que la prescripción corresponde ser alegada por los administrados, ello no 
implica entender necesariamente que la alegación de prescripción motive en todos los 
supuestos el inicio de un procedimiento administrativo a solicitud de parte.  
 
Existen supuestos en que la alegación de la prescripción es realizada al interior de un 
procedimiento de oficio, como por ejemplo cuando la administración tributaria con base 
en la fiscalización que le corresponde respecto del pago de las obligaciones tributarias, 
acota a algún administrado exigiéndoles el pago de tributos. En dicho supuesto la 
prescripción no califica como el ejercicio del derecho de petición de los administrados 
para iniciar un procedimiento administrativo, sino el ejercicio del derecho de defensa, vía 
descargos de la supuesta deuda que se le imputa en el procedimiento de oficio que se 
le inicia con la acotación. 
 
6. Distinto es el caso, en el que los cobros que pueden efectuarse por la interposición de 
recursos respecto de actos administrativos que han sido dictados luego de que el 
administrado o contribuyente haya tenido la posibilidad de ejercer su derecho de 
defensa, vía descargos, toda vez que en dicho supuesto la interposición del recurso es 
realizada en ejercicio del derecho de petición en interés personal originando el 
establecimiento de una nueva actuación de la Administración Pública exclusivamente a 
pedido de parte, como consecuencia del derecho de petición constitucionalmente 
consagrado donde una de sus modalidades es la facultad de contradicción 
administrativa. 
  
7. En el presente caso, según las aseveraciones formuladas por el SATCH viene 
realizando una campaña destinada al saneamiento de deudas tributarias que se 
encuentren sujetas a evaluación del cumplimiento del plazo prescriptorio. En ese 
sentido, la alegación de prescripción estaría motivada no tanto en interés de los 
administrados sino de la propia entidad cuestionada. 
 
8. De acuerdo a ello, en dicho supuesto resultaría ilegal que se exija un pago por la 
alegación de la prescripción, pues implicaría gravar el derecho de defensa que le asiste 
a los administrados. 
 
9. Sobre el particular, el numeral 44.3 del artículo 44 de la Ley N° 27444  establece que 
no procede establecer cobros por derecho de tramitación para procedimientos iniciados 
de oficio. 
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10. En ese sentido, en el presente caso, al exigirse el pago de derechos por la alegación 
de prescripción presentada por los administrados frente a los requerimientos de la 
autoridad administrativa se contraviene lo señalado anteriormente y por lo tanto 
corresponde disponer que el Jefe del SATCH imparta las instrucciones necesarias para 
que los funcionarios de la entidad a la que representa, se abstenga de exigir pagos por 
la alegación de prescripción frente a los requerimientos de pago que el SATCH efectúe 
al respecto.  
 
11. Por otro lado, en lo que concierne a la exigencia de pago contemplada en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del SATCH, aprobado mediante Ordenanza Nº 
001-2005-GPCH del Gobierno Provincial de Chiclayo, respecto del procedimiento de 
prescripción debe tenerse en cuenta que la misma de por si no implica una transgresión 
a lo dispuesto en el numeral 44.3 del artículo 44 de la Ley N° 27444 en la medida que 
conforme ha sido mencionado, dicha exigencia sea efectuada en aquellos casos en que 
los administrados voluntariamente decidan solicitar al SATCH que se pronuncien 
respecto de la prescripción de determinados tributos. Sin embargo si se pretende 
establecer el referido pago a las prescripciones que aleguen los administrados como 
consecuencia de acotaciones efectuadas, entonces constituirá una trasgresión a lo 
dispuesto en el numeral 44.3 del artículo 44 de la Ley N° 27444.                      
 
12. En lo que respecta a la presunta transgresión a lo dispuesto en el artículo 154 de la 
Ley Nº 27444, en lo referido a los cobros por adquisición de formatos de Declaración 
Jurada para trámites relacionados con licencias de funcionamiento, cuyo importe 
asciende a 0.47% de la UIT, los mismos que se encuentran contemplados en los 
procedimientos signados con los números  56, 57, 58, 60 y 61 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos 2005 del Servicio de Administración Tributaria de 
Chiclayo, aprobado mediante Ordenanza Nº 001-2005-GPCH, cabe indicar que la 
facultad de las autoridades administrativas de exigir el uso de formatos, formularios u 
otros similares para los trámites que tengan que realizar los administrados ante sus 
dependencias, está supedita a que la utilización de los mismos sea de libre 
reproducción y de distribución gratuita. 
 
13. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que uno de los principios que todas las 
entidades deben respetar en la tramitación de los procedimientos administrativos a su 
cargo es el principio de simplicidad el mismo que consiste en que los trámites 
establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse 
toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y 
proporcionales a los fines que se persigue cumplir (numeral 1.13 del artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27444). 
 
14. En ese sentido, el empleo de formatos y formularios incluso para la presentación de 
Declaraciones Juradas constituye un requisito que pretende facilitar el trabajo de la 
administración, por lo que establece un cobro por su empleo, el mismo que traslada al 
administrado un costo que no está pensado en su beneficio directo y que por lo tanto 
encarece su trámite. 
 
15. Es por ello, que si bien las normas administrativas vigentes no han proscrito el uso 
de formatos o formularios, si han señalado con toda precisión que su empleo estará 
sujeto a que los mismos sean de libre reproducción y de distribución gratuita.  
 
El artículo numeral 154.1 de la Ley Nº 27444 establece que las entidades de la 
Administración Pública disponen del empleo de formularios de libre reproducción y 
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distribución gratuita, mediante los cuales los administrados, o algún servidor a su 
pedido, completando datos o alternativas planteadas proporcionan la información usual 
que se estima suficiente, sin necesidad de otro documento de presentación. 
 
16. Conforme es de verse la norma en mención da cuenta de la gratuidad del uso de 
formularios, por lo que pretender exigir un cobro por ello implica una transgresión al 
mismo. 
 
17. Del mismo modo, es importante tener en consideración que la mencionada 
normativa ha conducido a la actualización de los Lineamientos de la Comisión de 
Acceso al Mercado sobre la Exigencia de Formularios y Formatos para la tramitación de 
procedimientos administrativos, los mismos que fueron aprobados por la Resolución N° 
007-2002-CAM-INDECOPI1. 
 
En concordancia con el marco legal, en dichos lineamientos se ha señalado que en los 
casos en que la administración haya establecido la exigencia de la presentación de 
formatos y formularios, éstos deben ser de distribución gratuita o ser facilitados para su 
reproducción. 
 
18. En el presente caso, en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 2005 del 
Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, aprobado mediante Ordenanza Nº 
001-2005-GPCH, en los procedimientos signados con los números  56, 57, 58, 60 y 61 
se exigen cobros por adquisición de formatos de Declaración Jurada para trámites 
relacionados con licencias de funcionamiento cuyo importe asciende a 0.47% de la UIT. 
 
19. Sobre el particular, no obstante que el Jefe del SATCH ha mencionado que está 
proponiendo una modificación al referido Texto Único de Procedimientos Administrativos 
para que los formularios de Declaraciones Juradas sean de libre reproducción, hasta la 
fecha del presente informe no se ha acreditado ello. 
 
20. En tal sentido, corresponde declarar que la exigencia de cobros por la adquisición de 
formatos de Declaración Jurada para trámites relacionados con licencias de 
funcionamiento, cuyo importe asciende a 0.47% de la UIT, dispuesta en los 
procedimientos signados con los números  56, 57, 58, 60 y 61 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos 2005 del Servicio de Administración Tributaria de 
Chiclayo, aprobado mediante Ordenanza Nº 001-2005-GPCH, contravienen lo dispuesto 
en el artículo 154 de la Ley Nº 27444 y, por lo tanto, con relación a ello corresponde que 
la Comisión apruebe el presente informe y lo remite al Concejo Municipal del Gobierno 
Provincial de Chiclayo para que se pronuncie en el plazo de treinta (30) días hábiles 
conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 
28032.        
  
IV. CONCLUSIONES: 
 
En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica concluye en lo siguiente: 
 
1. La actuación del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo consistente en la 
exigencia de pagos por la alegación de prescripciones de deudas tributarias que 
formulan los administrados como consecuencia de las acotaciones efectuadas a los 
mismos por parte de dicha entidad administrativa, constituye una transgresión a lo 
dispuesto en el numeral 44.3 del artículo 44 de la Ley N° 27444, toda vez que en dicho 

                                                                 
1 Documento publicado el 6 de febrero de 2003 en el diario oficial El Peruano. 
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supuesto las alegaciones de prescripción son efectuadas como parte del derecho de 
defensa, vías descargos que les asiste a los administrados en un procedimiento de 
oficio.  
 
En efecto, de conformidad con lo establecido en el numeral 44.3 del artículo 44 de la 
Ley N° 27444, no resulta procedente establecer cobros por derecho de tramitación para 
procedimientos iniciados de oficio, toda vez que en dicho supuesto se estaría gravando 
el derecho a formular descargos frente a las imputaciones efectuadas por las entidades 
administrativas. 
  
De acuerdo a ello, se recomienda a la Comisión disponer que el Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria de Chiclayo imparta las instrucciones correspondientes a los 
funcionarios de la entidad a la que representa para que se abstengan de exigir los 
pagos referidos bajo apercibimiento de que su inacción sea calificada como falta de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.   
 
2. La exigencia de cobros por la adquisición de formatos de Declaración Jurada para 
trámites relacionados con licencias de funcionamiento cuyo importe asciende a 0.47% 
de la UIT, dispuesta en los procedimientos signados con los números  56, 57, 58, 60 y 
61 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 2005 del Servicio de 
Administración Tributaria de Chiclayo, aprobado mediante Ordenanza Nº 001-2005-
GPCH, contravienen lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley Nº 27444. 
 
Ello, toda vez que dicho artículo dispone que la utilización y empleo de formatos y 
formularios por parte de las autoridades administrativas debe ser de libre reproducción 
y distribución gratuita.  
 
De acuerdo a ello se recomienda a la Comisión aprobar el presente informe y remitirlo 
al Concejo Municipal del Gobierno Provincial de Chiclayo para que se pronuncie con 
relación a dichos cobros en el plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo dispuesto 
en el artículo 48 de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28032.      
 

 
Es todo cuanto tengo que informar. 

 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 


