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1. PROPÓSITO 
 
Atender, investigar y aplicar las acciones correspondientes en asuntos relacionados con 
denuncias en el uso de patentes. 
 
2. RESPONSABLES 
 

Unidades 
administrativas 

Descripción 

Administración de patentes Atiende, investiga y resuelve las denuncias interpuesta en 
relación a la utilización de las patentes. 

Inspección Realiza las inspecciones sobre los asuntos denunciados y 
notifica a los contribuyentes sobre las mismas. 

 
 

3. PROCEDIMIENTO 
 
PGR-250-010: Recepción de denuncia y traslado a inspección 

Descripción: Se recibe la denuncia que un ciudadano entregó en Servicio al 
Cliente, la cual debe venir con toda la documentación 
correspondiente. Se traslada la denuncia presentada a inspección 
para que se proceda a la investigación de la situación denunciada. 

Responsable Servicio al Cliente, Unidad de Rentas e Inspector. 

 
 
PGR-250-020: Inspección de denuncia 

Descripción: Se remite la solicitud de inspección por denuncia con el  fin de que 
verifique con una inspección de campo y se levante el acta 
correspondiente.  El informe de la inspección es remitido para que 
se valore la situación. 

Responsable Inspección 

 
 
PGR-250-030: Emisión de resolución acerca de la denuncia 

Descripción: Se analizan los resultados de la inspección de campo y se emite la 
resolución correspondiente con respecto a la denuncia planteada, 
traslada el expediente al encargado del proceso de patentes para 
su análisis y  aprobación. 
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Responsable Inspección General 

 
 
PGR-250-040: Aprobación de resolución acerca de la denuncia 

Descripción: El encargado aprueba la resolución emitida, se notifica 
contribuyente responsable de la licencia municipal. 
 

Responsable Administración de Patentes y Servicio al Cliente. 

 
 
PGR-250-050: Comunicación a plataforma de servicios 

Descripción: Se le comunica a plataforma de servicios la resolución de la 
denuncia, con el propósito de dar el caso cerrado con el 
denunciante. 
 

Responsable Administración de Patentes 

 
 
¿Se contraviene alguna disposición? 

Descripción: En caso de que la resolución concluya que no se está 
contraviniendo ninguna disposición reglamentaria, termina el 
proceso, de lo contrario se continúa con la notificación según la 
actividad PGR-250-060. 

Responsable Administración de Patentes 

 
 
PGR-250-060: Notificación de la resolución 

Descripción: Una vez que la resolución está aprobado, el inspector designado 
procede a notificar la resolución al contribuyente responsable de la 
patente en cuestión. 
 

Responsable Inspección 

 
 
PGR-250-070: Seguimiento a la denuncia 

Descripción: Se da seguimiento al acatamiento de las disposiciones indicadas 
en la resolución por parte del contribuyente. 
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Responsable Inspección General 
Administración de Patentes 

 
 
¿Se acata resolución? 

Descripción: Cuando el contribuyente no acate las disposiciones establecidas 
en la resolución correspondiente, se procede a aplicar las 
sanciones reglamentarias (aplicando el debido proceso) conforme 
a la actividad PGR-250-080. De lo contrario termina el 
procedimiento. 

Responsable Administración de Patentes 

 
 
PGR-250-080: Aplicación de sanción reglamentaria 

Descripción: Si se comprueba reincidencia en la falta u omisión reglamentaria, 
se aplicará la sanción reglamentaria correspondiente, que deberá 
iniciar el funcionario que posea la competencia. 

Responsable Administración de Patentes 

 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 


