
Gobierno Regional de Puno 
Consejo Regional de Puno 

ORDENANZA REGIONAL N° 05-2014-GRP-CRP 

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

VISTO: 

En el Consejo Regional del Gobierno Regional Puno, en Sesión Extraordinaria llevada a 
cabo el día trece de mayo del 2014, se ha debatido y aprobado la Ordenanza Regional 
siguiente; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Estado considera que la descentralización es una forma 
de organización democrática y constituye una política permanente del Estado, de carácter 
obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país; con este 
propósito se ha otorgado a los Gobiernos Regionales autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, el Consejo Regional de Puno tiene atribuciones de normar la organización interna 
del Gobierno Regional a través de Ordenanzas Regionales, en concordancia con el inciso a) 
del artículo 159  de la Ley N2  27867; asimismo el artículo 159  del Decreto Supremo N2  079- 
2007-PCM, establece que las entidades deben aprobar su TUPA, en el caso de los Gobiernos 
Regionales mediante Ordenanza Regional. 

Que, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública aprobada mediante 
Decreto supremo N2  004-2013-PCM, así como el Plan de Simplificación Administrativa 
establece como objetivo, implementar la gestión por procesos y promover la simplificación 
administrativa en todas las entidades públicas a fin de mejorar resultados positivos en la 
mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas. 

Que, mediante Decreto Supremo N° 079-2007-PCM, aprueba los lineamientos para la 
elaboración y aprobación del TUPA en el marco de la Ley N2  27444 y reconocen dos tipos de 
procedimientos, los correspondientes a los procedimientos administrativos y servicios 
prestados en exclusividad y se establecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley del 
Silencio Administrativo; con Decreto Supremo N2  064-2010-PCM se aprueba la Metodología 
de Determinación de Costos de los Procedimientos Administrativos y Servicios prestados en 
exclusividad el que es de uso obligatorio en los procesos de elaboración y/o modificación del 
TUPA y a través del Decreto Supremo N2  007-2011-PCM se aprueba la Metodología de 
Simplificación Administrativa, proceso a través del cual se busaca eliminar exigencias y 
formalidades que se consideran innecesarias en los procedimientos que realiza la ciudadanía 
para lo cual se utiliza un modelo estandarizado. 

Que, la Ley N9  27444 - Ley del Procedimientos Administrativo General, en su artículo 
379, establece que todos los Procedimientos administrativos, requisitos, condiciones y costos 
administrativos, deben ser considerados y sistematizados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA de cada entidad; asimismo en su artículo 38°, 
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numeral 38.3, modificado por Ley N° 29091, establece que el TUPA es publicado en el Portal 
de Servicios al Ciudadano y Empresas-PSCE, y en el Portal Institucional. 

Que, mediante, Oficio N2  1305-2013-GR PUNO/GRPPAT, la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, remite a Gerencia General 
Regional la propuesta del Texto Único de Procedimientos Administrativos — TUPA del 
Gobierno Regional Puno, sustentado con Informe N° 152-2013/GRP/GRPPAT — SGRDI, 
emitido por la Subgerencia de Racionalización y Desarrollo Institucional, el mismo que ha 
realizado el consolidado a nivel del Pliego Regional los Procedimientos Administrativos y 
Servicios prestados en Exclusividad del Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
aplicando la Metodología de Simplificación Administrativa, aprobada por Decreto Supremo 

007-2011-PCM, y la Metodología de determinación de costos conforme lo establece el 
Decreto Supremo N.2  064-2010-PCM, utilizando el Aplicativo Informático elaborado por la 
Presidencia del Consejo de Ministros; la propuesta del TUPA del Gobierno Regional contiene 
413 Procedimientos Administrativos y 41 Servicios prestados en exclusividad y 05 tomos de 
sustento de costos de los Procedimientos Administrativos y Servicios Prestados en 
Exclusividad. Por su parte la Oficina Regional de Asesoría Jurídica con Informe Legal N° 1073- 
2013-GRP/ORAJ, se pronuncia por la legalidad de la aprobación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos TUPA del Gobierno Regional Puno. 

En uso de las facultades conferidas por Ley N2  27867 Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y su modificatoria Ley N2  27902, el Pleno del Consejo Regional por mayoría; 

ORDENA: 

Artículo Primero.- APROBAR, el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) del Gobierno Regional de Puno, que contiene 413 Procedimientos Administrativos y 
41 Servicios Prestados en Exclusividad; y cinco (05) tomos de sustento de costos de los 
Procedimientos administrativos y Servicios Prestados en Exclusividad, en el siguiente orden: 

3 

Sede Regional; once (11) procedimientos. 
o 15- Dirección Regional de Agricultura; treinta y uno (31) procedimientos y diez (10) z  _.--- 

servicios prestados en exclusividad. 
- Dirección Regional de Salud: veinticinco (25) procedimientos. 
- Dirección Regional de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción: 

cc 	 setenta y uno (71) procedimientos. 
- Dirección Regional de Educación: setenta y uno (71) procedimientos. 
- Dirección Regional de la Producción: treinta y siete (37) procedimientos y 

dieciséis (16) servicios prestados en exclusividad. 
- Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo: noventa y cinco (95) 

procedimientos. 
- Dirección Regional de Energía y Minas: cuarenta y nueve (49) procedimientos y 

diez (10) servicios prestados en exclusividad. 
- Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo: veintidós (22) 

procedimientos; y, 
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Archivo Regional: un (01) procedimiento y cinco (05) servicios prestados en 
exclusividad. 

Artículo Segundo.- ENCARGAR, al Ejecutivo del Gobierno Regional Puno, la 
implementación de la presente Ordenanza. 

Artículo Tercero.- DEROGUESE, todas las normas anteriores que aprueban el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Gobierno Regional Puno: sede Regional, 
Direcciones Regionales Sectoriales, descritos en el artículo primero de la presente Ordenanza. 

Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación de la presente Ordenanza Regional en el 
Diario Oficial El Peruano, en estricto cumplimiento de lo que dispone el artículo 422  de la 
Ley N2  27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el portal electrónico del Gobierno 
Regional de Puno, bajo responsabilidad. 

POR TANTO: 

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno Regional de Puno para su 
promulgación. 

En Puno a los trece días del mes de enero del año dos mil catorce. 

MANDO SE PUBLIQUE, SE REGISTRE Y CUMPLA. 

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de Puno, a los 	días del mes de 
del año dos mil catorce. 	 2 9 %1110 2014 

PRESID TE DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 

REGION PUNO 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS (TUPA) 

Noviembre de 2013 
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PRESENTACION 

El Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) es el documento de gestion publica que compila los procedimientos administrativos y servicios exclusivos 

que regula y brinda una entidad ptblica. De acuerdo a ley este documento debe estar a disposicion de los ciudadanos en Ia mesa de partes en un lugar visible y en el 

portal institucional, a efecto que estos puedan hacer las gestiones que consideren pertinentes. En el proceso de la modernizacion del Estado, en los ultimos anos se 

han dado importantes avances en el marco normativo para Ia simplificacion de tramites como la Ley N° 29060 - Ley del Silencio Administrativo, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1029, se modificaron los supuestos de los procedimientos sujetos al procedimiento administrativo positivo, reduciendo el ambito de aplicaciOn 

del silencio administrativo negativo, a fin de ofrecer una mejor atencion de los procedimientos y no obstaculizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. 

Mediante el Decreto Supremo N° 064-2010-PCM se aproba Ia nueva Metodologia de Determinacion de Costos de los Procedimientos Administrativos y Servicios 

Prestados en Exclusividad, se sustenta en los criterios de razonabilidad, simplicidad y flexibilidad de los recursos humanos y materiales; asimismo por Decreto 

Supremo N° 007-2011-PCM, se aprueba Ia Metodologia de Simplificacion Administrativa , proceso a traves del cual se busca eliminar exigencias y formalidades que 

se consideran innecesarias en los procedimientos que realiza la ciudadania. La Politica Nacional de ModernizaciOn de la Gestion Ptblica aprobada por Decreto 

Supremo N2  004-2013-PCM, establece como objetivo, implementar la gestion por procesos y promover Ia simplificacion administrativa en las entidades publicas. 

En este contexto Ia actualizacion y priorizacion de los procedimientos y servicios prestados en exclusividad del Texto Unico de Procedimientos Administrativos -

TUPA del Gobierno Regional y sus dependencias, se adecua a lo dispuesto por estas normas, con el fin de establecer procedimientos más sencillos que se ajusten a 

las necesidades de los ciudadanos y en general para realizar sus principales tramites de manera más agil y simple, los mismos que inciden en Ia reducciOn de 

requisitos innecesarios, reduccion de costos y el pago de las tasas, para Ia entidad la priorizaciOn y actualizaciOn de sus procedimientos genera ahorros a nivel de 

los gastos operativos y reduce los niveles de corrupcion interna. 

Conforme a lo expresado en parrafos precedentes, Ia Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, pone a consideracion Ia actualizacion 

del Texto Unico de Procedimientos Administrativo- TUPA del Gobierno Regional y sus Dependencias que contiene 413 Procedimientos Administrativos y 41 Servicios 

Prestados en Exclusividad. 

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

Puno noviembre de 2013 
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. TEM UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA) 
PLIEGO REGIONAL 
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Poi 	New 
I. SEDE DE GOBIERNO REGIONAL PUNO 

INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA 
CIVIL DE DETALLE 

BASE LEGAL: 

1. Formulario de solicitud de ITSDC 

2. Recibo de pago de los derechos correspondientes. 

3. Copia del piano de ubicacbn, escala 1/500 

4. Copia de los pianos de arquitectura e:1/50 

5. Copia de los pianos de instalaciones electricas 1/50, 1/100 

6. Plan de Seguridad en Defensa Civil (inciuye pianos de seBales y rutas de evacuacion y 

circulacion a escala 1/100, 11200 o 1/500, o copia del plan de contingencia aprobado, segim 
corresponda. 

7. Memorial descriptivas y especifbaciones tecnicas (arquitectura, electricidad y sistema contra 
incendios). 

8. Fotocopia de Ia constancia de mantenimiento de escaleras mecanicas, ascensores, sistemas 
de elevation y otros equipos similares electrornecanicos. 

9. Protocolo de pruebas de operatividad y mantenimiento de los equipos de seguridad. 

10, Copias de certificado vigente de medic& de resistencia del poso de tierra (no mayor de 8 

meses.) 

11. Si cuenta con tanques de GLP yin liquido, combustible y sus derivados rl 
Para cantidades superiores a 0,45m3 (118,18gIn) y 1m3  (264,17gIn) respectivamente. 

GLP. 

- 	lnforme tecnico favorable de use y funciona miento emitido por OSINERGMIN. 

- 	Liquids combustible y sus derivados 

- 	lnforme tecnico favorable al establecimiento como consumidor directo emitido por 
OSINERGMIN (1 

- 	Para cantidades inferiores a 0,45m3 (118,18gIn) y 1m3 (264,17gIn) respectivamente (*) 

- 	Constancia de mantenimiento y operatividad del deposit° ya sea estacionaria o movible y 

de Ia red de distribucian otorgada por la empresa que le da el servicio. 

12. Si cuenta con estructuras de telecomunicaciones, metalicas y/o panel. Pub. 

Para el caso de estructuras que soportan antenas de mas 5m. 

- 	Evaluacion de sobrecarga sobre estructuras donde esta instalada. 

- 	Carta de seguridad de la estructura. 

- 	Constancia de mantenimiento de Ia estructura de soporte (senalando expresamente el 

periodo de garantia). 

- 	Carta de seguridad de Ia estructura. 

- 	Constancia de mantenimiento de la estructura de soporte (senalando expresamente el 
periodo de garantia). 

13. Si cuenta con fachadas vidriadas flotantes. 

- 	Carta de mantenimiento o seguridad del sistema de fachadas flotantes (senalando 

expresamente el periodo de garantia). 

14. Si cuenta con calderas 

- 	Constancia de mantenimiento de las calderas (vigente). 

15. Si cuenta con equipos radioldgicos 

- 	Certificado emitido a la institucion por autoridad cornpetente (**) 

,. L 

F- 

ANEXO 

09 

X 30 

(Treinta) 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

SUB GERENTE DE 
DEFENSA CIVIL 

SUB GERENTE DE 
DEFENSA CIVIL 

PLAZO 15 dias 	PARA 
PRESENTAR 	PLAZO 

30 dias PARA 
RESOLVER 

GERENCIA REGIONAL 
DE RECURSOS 

NATURALES Y MEDIO 
AMBIENTE PLAZO 15 

dias PARR 
PRESENTAR 	PLAZO 

30 dias 	PARA 
RESOLVER 

ionizante. 

- D.S. N° 066-2007-PCM (Art. 10°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 40° 
41° ) 

- D.S. N° 032-2002-EM, 

- D.S. N° 054-99-EM, 

- D.S. N° 027-94-EM, 

- D.S. N° 045-2001-EM y Mo 

lnrnuebles, Recintos o Edificaciones. 

1. Edificaciones, recintos o instalaciones de mos de dos 

niveles del terreno o calzada, o con un area mayor de 500m2, 

tales como: tiendas, viviendas multifamiliares, talleres 

mecanicos, establecimientos de hospedaje, restaurantes 

cafeterias, edificaciones de salud, playa de estacionamiento, 

ternpbs, bibliotecas, entre otros. 

2. Industrias livianas y medianas, cualquiera sea el area con 
la que cuenten. 

3. Centros culturales, museos, entre otros de similares 

caracteristicas, cualquiera sea el area con Ia que cuenten. 

4. Mercados de abasto, galerias y centros comerciales, entre 

otros de similar evaluacion, cualquiera sea el area con Ia que 
cuenten. 

5. Locales de espectaculos deportivos y no deportivos 

(estadios, coliseos, cines, teatros, auditorios, centros de 

convenciones, entre otros, cualquiera sea el area con la que 
cuenten. 

6. Centros de divers& cualquiera sea el area con Ia que 

cuenten, con excepcion de los pubs-karaokes. 

7. Agencias bancarias, oficinas administrativas, entre otras 

de evaluacion similar que cuenten con un area mayor a 
500m2 y un numero mayor de 20 computador 

8. lnstituciones educativas que cuenten con un area mayor a 

500m' o de mas de dos niveles desde el nivel desde el nivel 

de terreno o calzada o mas de 200 alumnus por turno. 

9. Cabinas de internet que cuenten con un numero mayor de 

20 computadoras. 

10. Gimnasios que cuenten con maquinas electricas y/o 

electrtinicas, cualquiera que sea el area con Ia que cuenten. 

11. Centro penitenciario cualquiera sea el area con la que 
cuenten. 

12. Las demos edificaciones, instalaciones o recintos que por 

su cornplejidad califiquen para este tipo de inspeccion de 

conformidad con los dispositivos sobre la materia. 

1 
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• TEXTOCINICO•DEPROCtotmierrosADMINISTRAIIVOS(TUPA)  
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- D.S. N° 014-92-EM (Art. 52°) (04-06-92) 6. 	Protocolo de pruebas de operatividad y mantenimiento de los equipos de seguridad. 
- D.S. N° 03-94-EM (Art. 90°) (15.01.94) 

NOTA: 
7. 	Copias de certificado vigente de medicion de resistencia del peso de tierra (no mayor de 8 

meses). 

1. Formato de solicitud, aprobado por INDECI, que se 

encuentra en el portal web del INDECI www.indeci.qob.pe  

8. 	Si cuenta con estructuras de telecomunicaciones, metalicas ylo paneles publicitarios 
pars el case de estructuras que soportan antenas de mas de 5m. 

- 	Constancia de mantenimiento de la estructura de soporte (seOalando expresamente el 

periodo de garantia). 

g. 	Si cuenta con fachadas vidriadas flotantes. 

- 	Carta de mantenimiento o seguridad del sistema de fachadas flotantes (senalando 
expresamente el periodo de garantia). 

2. La presentaciOn de la EIA, DAP o PAMA y Plan de 

Contingencia, puede ser por medio magnetico, bajo 

responsabilidad del administrado per el contenido, el cual 
debe de corresponder at aprobado por el sector 

3. En el supuesto que se requiera el informe de 

levantamiento de observaciones, el administrado debera 

presentar la solicitud acompanada del recibo de la tasa 

correspondiente, en un plazo que no podia exceder de (02) 

dos dias habiles de notificado el informs de ITSDC. 

10. Si cuenta con calderas 

- 	Constancia de mantenimiento de as calderas (vigente). 

4. El Plazo de treinta (20) dias habiles para el segundo 

inform, es contado desde b notification del Inform de 
ITSDC. 

5 INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA 1. Formulario de solicitud de ITSDC. F- 24,63% 911.3 X 25 TRAMITE SUB GERENTE DE SUB GERENTE DE GERENCIA REGIONAL 

CIVIL PREVIA A EVENTOS YI0 ESPECTACULOS 2. Recibo de pago de los derechos correspondientes. ANEXO (Veinbcinco) DOCUMENTARIO DEFENSA CIVIL DEFENSA CIVIL DE RECURSOS 

PUBLICOS 3. Copia del piano de distribution de mobiliario del evento e instalaciones temporales 
acondicionadas. 

09 PLAZO 15 dias 	PARA 
PRESENTAR 	PLAZO 

30 dias PARA 

NATURALES Y MEDIO 
AMBIENTE PLAZO 15 

dias PARA 
BASE LEGAL: 4. Copia de los pianos de instalaciones electricas completamente implementadas. RESOLVER PRESENTAR 	PLAZO 

5. Plan de seguridad para el evento ( incluye piano de evacuation y senalizaciOn ). 30 dias 	PARA 

- Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 6. Protocolo de pruebas de operatividad y mantenimiento de los extintores para el evento. RESOLVER 

- Ley N° 27028, Ley de RegularizaciOn del use de fuentes de 
radiation ionizantes 

7. Certificado de defensa civil vigente del local donde se realiza el evento. 

- D.S. N° 066-2007-PCM 

- ResoluciOn Jefatural N° 251-2008- INDECI 

Nota: 

1. De 3001 a mas espectadores 

, 
6 OPINION TECNICA PARA LA INSCRIPCION DE 1. 	Solicitud dirigida at Presidents Regional. S/F 7,26% 268.6  X 15 TRAMITE GERENTE REGIONAL DE GERENTE REGIONAL GERENTE REGIONAL 

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES- ONGS ANTE 
LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACION 

2. Comprobante de pago por derecho de tramite. 

3. Copia simple de escritura de constitution. 

(Quince) DOCUMENTARIO PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y 

DE PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y 

DE PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y 

INTERNACIONAL ACONDICIONAM. ACONDICIONAM. ACONDICIONAM. (APCI) 4. Ficha Unica de registro debidamente Ilenada. TERRITORIAL TERRITORIAL PLAZO TERRITORIAL PLAZO 
5. Copia de certificado de inscription on los registros piiblicos. 15 dias 	PARA 15 dias 	PARA 

BASE LEGAL: 6. Guia de proyecto para los prOximos dos Mos. 

7. Plan Operative Institutional. 

PRESENTAR PLAZO 30 
dias PARA RESOLVER 

PRESENTAR PLAZO 30 
dias PARA RESOLVER 

- Ley N° 27692. 8. Nomina y curriculum vitae no documentada de los miembros de la junta directiva. 
- D. Ley N° 719 9. Constancia de aceptacion de poblacion de proyecto. 
- D.S. N° 018-92-PCM 10. Informacion a nivekie-perfil del proyecto a ejecutar on los proximos anus. 

' 	-- 	..; 

4 
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7 OPINION TtCNICA PARA LA RENOVACION DE 
INSCRIPCION DE ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES ANTE EL AGENCIA PERUANA DE 
COOPERACION INTERNACIONAL. 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida al Presidente Regional. 

2. Comprobante de pago por derecho de tramite. 
3. Copia de escritura de constituciOn. 

4. Ficha de renovation de inscription. 

5. Copia de certificado de inscription en los registros pUblicos. 

6. Guia de proyecto para los prOxirnos dos Mos. 

7. Plan Operativo Institucional 

8. Curriculum vitae no documentada de los miembros de la junta directiva. 

9. Constancia de aceptacion de Ia poblacian del proyecto. 

10. Haber cumplido con la presentation de informes anuales. 

11. Conformidad de la fuente cooperante sobre us proyectos ejecutados por la ONG. 

S/F 5,24% 194.0 X 15 
(Qu ince) 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

GERENTE REGIONAL DE 
PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y 
ACONDICIONAM. 

TERRITORIAL 

GERENTE REGIONAL 
DE PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y 
ACONDICIONAM. 

TERRITORIAL PLAZO 
15 dias 	PARA 

PRESENTAR PLAZO 30 
dias PARA RESOLVER 

GERENTE REGIONAL 
DE PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y 
ACONDICIONAM. 

TERRITORIAL PLAZO 
15 dias 	PARA 

PRESENTAR PLAZO 30 
dias PARA RESOLVER 

- Ley 26615 (Art. 14°) 

- Ley N° 27015 (Art. 80°) 

- D.S. N° 03-94-EM (Arts. 8° AL 11°) 

- D.S. N° 038-2004-PCM 

- D.S. N° 007-99-EM (Art. 9°) 

- D.S. N° 084-2007-EM (Art. 10°) 

- R.M. 009-2008-EM/DM 

- R.M. 139-2008-EM/DM 

8 ADSCRIPCI N DE EXPERTOS Yl0 VOLUNTARIOS 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida at Presidente Regional. 

2. Presentation de parte de la ONG. 

3. Curriculum vitae del experts. 

4. Informe sobre el proyecto donde trabajara el experts. 

S/F Gratuito X 15 

(Quince) 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

GERENTE REGIONAL DE 
PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y 
ACONDICIONAM. 

TERRITORIAL 

GERENTE REGIONAL 
DE PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y 
ACONDICIONAM. 

TERRITORIAL PLAZO 
15 dias 	PARA 

PRESENTAR PLAZO 30 

GERENTE REGIONAL 
DE PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y 
ACONDICIONAM. 

TERRITORIAL PLAZO 
15 dias 	PARA 

PRESENTAR PLAZO 30 

- Decreto Leg. N° 719 

- D.S. N° 015-92-PCM. 

9 EJECUTAR ACCIONES DE NORMALIZACloN 
(CATEGORIZACION Y RECATEGORIZACION DE 
CENTROS POBLADOS). 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida a la Presidente Regional. 

2. Para ser categorizado y/o recategorizado como caserio, pueblo, villa, ciudad y metrOpoli, 

deberan contar con las caracteristicas y requisitos minimos segOn Art. 9° de D.S. N° 019- 
2003/PCM. 

3. Para la evaluation los requisitos adjuntados segiin el Articulo 36° del Reglamento de la Ley N° 

27795, Ley de DemarcaciOn y Organizacion Territorial. 

S/F Gratuito X 30 
(Tre inta) 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

PRESIDENTE REGIONAL 
- GERENTE REGIONAL 
DE PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y 

ACONDICIONAM. 
TERRITORIAL-SOOT 

PRESIDENTE 
REGIONAL PLAZO 15 

dias PARA 
PRESENTAR PLAZO 30 

dias 	PARA RESOLVER 

PCM - Direction Nacional 
Tecnica de Demarcacion 

Territorial de la 

Presidencia del Consejo 

de Ministros I: DNTDT) 

- Ley N° 27795 Ley de DemarcaciOn y Organizackin 

Territorial 

- D.S. N° 019-2003/PCM, Titulo VI, Capitulo I Art. 24°. 

De proceder el petitorio de Is poblacidn, se apertura el 

expediente respectivo, se elabora el informe de evaluation 

segiin el Articulo 38° y se remite el informe tecnico al 

presidente regional para su resolution o archivo. 

El Presidente Regional remite a la DNTDT para su 

conocimiento. 

10 EJECUTAR ACCIONES DE NORMALIZACION (CAMBIOS 
DE NOMBRE) 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida al Presidente Regional. 

2. Para el cambio de nombre en las denominaciones de centros poblados capitales, distritos y 

provincias se justificara segun el Art. 10° de D.S. N° 019-2003-PCM. 

3. evaluation, de acuerdo a bs requisitos establecidos en el Articulo 36' del Reglamento de Ia 

Ley N° 27795, Ley de Demarcacion y Organizacion Territorial. 

Nota. 

Cuando se refiera a nombres de personas, estas deben corresponder a personajes de 

reconocida trayectoria nacional o intemacional. En ningim caso podra referirse a personas 

vivap ni a paises conforrne lo dispone el numeral 4.1 del Articulo 4" de la Ley N° 27795. 

.._,, 	k C ,, 	. ', 
^ ....------------:',--,.. 	. 

S/F Gratuito X 30 
(Treinta) 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

PRESIDENTS REGIONAL 
- GERENTE REGIONAL 
DE PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y 
ACONDICIONAM. 

TERRITORIAL-SGDT 

PRESIDENTE 
REGIONAL PLAZO 15 

dias 	PARR 
PRESENTAR PLAZO 30 
dias 	PARA RESOLVER 

PCM - Direction Nacional 
Tecnica de DemarcaciOn 

Territorial de la 
Presidencia del Consejo 
de Ministros (DNTDT) 

- Ley N° 27795 Ley de Demarcacion y Organizacion 

Territorial 

- D.S. N° 019-2003/PCM, Titulo VI, Capitulo I Art. 24°. 

De proceder el petitorio de Ia poblacion, se apertura el 

expediente respectivo, se elabora el informe de evaluaciOn 	. 
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PLIE 

CALIRCACIoN 
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TRAMITACIoN 
DENOMINACIoN DEL PROCEDIMIENTO 
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PARR : 	!MVO DEL 

re 
RE3, PROCEDIMIENTO 

	

Ev. Pvia On dia. 	 

Formatai, 	 
Ceditibi 

TEXT° UNICO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TUPA) 

A Ico  

  

habits.) 
Pas Nog 
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Sede de Gobierno Regional Puno GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 
RECONSIDERACIoN 

INSTANCIAS DE RE.SOLUCIoN OE 
RECURSOS 

APELACtelft 

el Articulo 38° y se remite el informe tecnico al presidente 

regional para su resolution o archive. 

El Presidente Regional remite a la DNTDT, el expediente con 

el informe tecnico favorable para su tramite correspondiente o 

para su conocimiento, encaso contrano, ordenara el archive 
respective. 

11 EJECUTAR ACCIONES DE NORMALIZACI 
(CREACIONES DE DISTRITOS Y PROVINCIAS, 
ANEXIONES TERRITORIALES, FUSIONES DE 
CIRCUNSCRIPCIONES Y TRASLADOS DE CAPITAL) 

BASE LEGAL: 

- Ley N° 27795 Ley de Demarcaci6n y Organization 
Territorial 

- D.S. N° 019-2003/PCM, Titulo VI, Capitulo I Art. 26°. 

De proceder el petitorio de Ia poblacion, se apertura el 

expediente respectivo y se consolidan los expedientes. 

1. Solicitud dirigida al Presidente Regional. 	 S/F 

2. Adjuntar expediente tecnico para su evaluaciOn, de acuerdo a los requisitos establecidos en el 

Articulo 36° del D.S. N° 019-2003-PCM; y despues de la apertura de expedientes se 

adicionara los documentos senalados en el Articulo 38° del Reglamento de Ia Ley de 

Demarcation y Organization Territorial. D.S. N° 019-2003-PCM . 

Gratuito X 30 
(Treinta) 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

PRESIDENTE REGIONAL 

- GERENTE REGIONAL 
DE PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y 
ACONDICIONAM. 

TERRITORIAL-SGDT 

PCM - Direction Nacional 

Tecnica de Demarcation 
Territorial de la 

Presidencia del Consejo 

de Ministros (DNTDT) 

NO TA PARA EL LISUARIO:  

1) La cancelacian del derecho de tramite se hare a !raves de un deposit° en efectivo en la cuenta corriente en el Banco de la Neck,. 

2) Monto a pagar en Nuevos Soles 

3) Los Costos de las observations de la InspecciOn tecnica de seguridad en defensa Civil, de los procedimientos (1- 5) estan incluidas en los calculos de costo. 

4) F- ANEXO 09; Formato segOn D.S. N.  066-2007-PCM 

5) Nuevo termino porcentual en concordancia con el Art. 4 del D.S. N.  062-2009-PCM, ante vigencia de nueva UIT para el ano fiscal 2013, aprobado mediante el D.S. N. 264-2012-EF (UIT 2013 = S/. 3700) 

6) lnspeccitin tecnica de seguridad en Defense Civil Basica y las ITSDC previas a eventos y/o espectaculos ptiblicos con una afluencia menor a o igual a tres mil (3000) personas, son asumidas por el Organo de las Municipalidades. Art 13.  D.S. 0 

7) Para efectuar one 	 Tecnica de Segundad en Defense Civit.  (ITSDCYtalikinespectaculos especifico en on local cerrado, es imprescindible qua clicha local cuente can la Constancia o Certific.ado de Seguridad en Defense Civil qua oorresponda al recmto como tat o con procedimiento de ITSDC en tramite en el coal no cuente can alto riesgo• 

8) En caso de ejecuatin de ITSDC fuera de area urbane, el administrado  del,titA (r4PgrClOtrar'allis integrantes del grupo inspector, transporte de ida y vuelta y de ser el trio alojarniento,  Art. 36. De D.S. N.  066-2007-PCM  
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DirecciOn Regional Agraria Puno 

TEX'TO (JNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA).. -  
PLIEGO REGIONAL 

REQUISIT013 DERECHO DE INSTANCUM DE RESOLUCION DE 

if DE 
DENOMINACIoN DEL PROCEDIMIENTO Forma./ 

TRAIIMTACION 
CAUFICACI6N 

- 	, 
- -PL"°,- 
- , PAM 

RESOLVER 'INC* DEL 
COMPETENTE 
AUTORIDAD 

 
RECUR 

Wawa y Denoniirsacion - Cod/Obk , 
or, so Auton4tIco 

..p.wia.  . 4.n... 
hallos) 

PROCEDRAIENTO ,,,,, RESOLVER 
RECONSIOERACION APELACION 

Nog , • 

II. DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO 
01 Acreditacion como productores de Alpacas y Llamas 1. 	Solicitud dirigida a la DRAP S/F 0.29% 10.8 X 7 Tramite Director Regional Director Regional Gerente Regional Des. 

2. 	Copia simple del DNI del productor. (siete) Documentario DRAP Agrario Puno Agrario Puno Economics 
BASE LEGAL: 3. AcreditaciOn 

4. Recibo de pago por derecho de tramite 

Jr. Moquegua N° 264 15 dias hab. para 
presenter recurso 

15 dias hab. para 
presentar recurso D. S. N° 024-2004-AG 	Arts. 46° y 47° (02/07/2004) 

D.S. N° 032-2004-AG Reglamento de la Ley N° 28941. 
Ley N° 28041: Ley que promueve Ia crianza, produccion 
comercializacion y consumo de los camelidos domesticos 
alpaca y llama (02/07/2004) 

30 dies hab. para  30 dias hab. para 
resolver recurso resolver recurso 

02 Autorizacion para Ia captura y esquila de vicuña por 
chaccu 

1. Solicitud dirigida a Ia DRAP. 
2. Copia simple DNI del Presidente del titular de Manejo. 

S/F Gratuito X 12 
(doce) 

Tramite 
Documentario DRAP 

Director Regional 
Agrario Puno 

Director Regional 
Agrario Puno 

Gerente Regional Des. 
Economics 

BASE LEGAL: 
3. Copia simple del documento que acredite la representacion legal, de ser el caso. 
4. Copia siempre DNI del representante legal, de ser el caso. 

Jr. Moquegua N° 264 15 dias hab. para 
presenter recurso 

15 dias hab. para 
presenter recurs° 

D.S. N° 007-96-AG Art. 5°, 6°, 26° (09/06/1996). 
D.S. N° 037-2006-AG Art. 6° (06/07/2006). 
D.S. N° 053-2001-AG Arts. 2° y 3° (23/09/2000). 

5. Figurer en Ia Resolucion Jefatural que aprueba el cronograma de captura y esquila. 
6. Copia del Acta de asamblea general que conste Ia autorizacion de la comunidad para realizar 

capture y esquila de vicunas. 

30 dias hab. para 
resolver recurso 

30 dias hab. para 
resolver recurso 

03 Emision del Certificado de Inscripcion de alpacas en LAI, 
LAP, LAD, LCP de los Registros Genealogicos 

1. Solicitud dirigida a Ia DRAP 
2. Copia del Certificado de Criador. 

S/F 0.13% 5.0 X 30 
(treinta) 

Tramite 
Documentario DRAP 

Director Regional 
Agrario Puno 

Director Regional 
Agrario Puno 

Gerente Regional Des. 
EconOrnico 

BASE LEGAL: 
3. Recibo de pago por derecho de tramite por cads tips de certificado y por animal. 

- LAI: Libra Abierto de ldentificadas 

Jr. Moquegua N° 264 15 dias hab. para 
presenter recurso 

15 dias hab. para 
presenter recurso 

Ley N° 28350 Arts. 4°,5° y 9° 	(01/10/2004) 
D. S. N° 022-2005-AG 	Art. 1° 	(04/05/2005) 

- LAP: Libro Abierto Provisional 30 dies hab. para 
resolver recurso 

30 dies hab. para 
resolver recurso 

04 Emision del Registro de Captura y Esquila de Vicuñas 1. 	Solicitud verbal de registro de captura y esquila S/F Gratuito X 5 Tramite Director Regional Director Regional Gerente Regional Des. 
2. 	Entrega directa de registro de captura y esquila (cinco) Documentario DRAP Agrario Puno Agrario Puno Economics 

BASE LEGAL: Jr. Moquegua N° 264 15 dias hab. para 
presenter recurso 
30 dias hab. para 
resolver recurso 

15 dias hab. para 
presenter recurso 
30 dias hab. para 
resolver recurso 

Ley N° 26496 Ley del Regimen de propiedad, 
D.S. N° 007-96-AG Art. 5°, 6°, 27 (09/06/1996). 
D.S. N° 037-2006-AG Art. 6° (06/07/2006). 
D.S. N° 053-2000-AG Arts. 2° y 3° (23/09/2000). 

05 Inscripcion en el cronograma de captura y esquila de 
vicunas 

1. Solicitud dirigida a Ia DRAP 
2. Copia simple DNI del Presidente del titular de Manejo. 

S/F Gratuito X 3 
(Tres) 

Tramite 
Documentario DRAP 

Director Regional 
Agrario Puno 

Director Regional 
Agrario Puno 

Gerente Regional Des. 
Economics 

BASE LEGAL: 
3. Copia simple del documents que acredite la representacion legal, de ser el caso. 
4. Copia siempre DNI del representante legal, de ser el caso. 

Jr. Moquegua N° 264 15 dias hab. para 
presenter recurso 

15 dias hab. para 
presenter recurso 

Ley N° 26496 Ley del Regimen de propiedad, 
D.S. N ° 07-96-AG Art. 5° y 26° (09/06/1996). 

5. Copia del Acta de Asamblea General de la comunidad con Ia propuesta de programacion de 
actividades de captura y esquila en el ano. 

30 dias hab. para 
resolver recurso 

30 dies hab. para 
resolver recurso 

D.S. N° 037-2006-AG Arts. 6° (06/07/2006). 
D.S. N° 053-2000-AG Arts. 2° y 3° (23/09/2000). 

06 Reconocimiento de los Comites de Uso Sustentable de 
los Camelidos Sudamericanos Silvestres - CUSCSS, 
acreditacion de sus miembros y acreditaci6n de las 
Organizaciones de control y vigilancia. 

1. Solicitud dirigida a la DRAP 
2. Copia simple de DNI del titular de manejo 
3. Copia simple del documents que acredite la representaciOn legal de ser el caso. 
4. Copia simple de DNI del representante, de ser el caso. 

S/F 1.85% 68.6 X 15 
(quince) 

Tramite 
Documentario DRAP 
Jr. Moquegua N° 264 

Director Regional 
Agrario Puno 

Director Regional 
Agrario Puno 

15 dias hail para 
presenter recurso 

Gerente Regional Des. 
Econ6mico 

15 dias hab. para 
presenter recurso 

BASE LEGAL: 
5. Copia simple del documents que acredite el reconocimiento official de la comunidad campesina 

solicitante. 

30 dies hab. para 
resolver recurso 

30 dies hab. para 
resolver recurso 

Ley N° 24656 Ley General de Comunidades Campesinas Art. 
18° Inc. b. (14/04/1987). 

6. Copia del Acta de Asamblea de constitucion del Comite de Uso Sustentable de los camelidos 
silvestres, indicando nombres y apellidos de los miembros que la conforman, debidamente 
visados por el Juez, Gobemador y Notario de la jurisdiccion que corresponde. 
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Ley N° 26496 Ley del Regimen de propiedad, 

D.S. N° 007-96-AG Art. 23° y 25° (09/06/1996). 

D.S. N° 037-2006-AG Art. 6° (06/07/2006). 

D.S. N° 008-2004-AG Art. 22° (23/02/2004). 

7. Copia de DNI de los integrantes del CUSCSS elegidos y/o de los responsables del Control y 

Vigilancia. 

8. Copia simple del titub de propiedad del predio del solicitante y/o documento que acredite la 

tenencia o posesbn legal de Ia propiedad. 

9. Copia simple del arta de colindancia del predio y/o copia simple del piano catastral o piano 
perimetrico. 

10. Declaracion Jurada que no existe litigio pendiente sobre la propiedad y/o posesion del predio. 

11. Plan de manejo de camelidos sudamericanos silvestres - vicuRas. 

12. PadrOn de socios. 

13. Recibo de pogo para reconocimiento del CUSCSS. 

07 Acreditaciones a integrantes de directives de CUSCSS 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigido at Director Regional. 

2. Copia de DNIs de cada uno de los integrantes. 

3. Una (01) fotografias a color, tame° camel de cada uno de los integrantes que conforman el 

CUSCSS y/o responsables del control y vigilancia. 

4. Recibo de page, per acreditaciOn (camel) 

S/F 0.05% 1.8 - X 

30 dias hab. para  

5 

(cinco) 

Tramite 

Documentario DRAP 

Jr. Moquegua N° 264 

Director Regional 

Agrario Puno 

Director Regional 

Agrario Puno 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

Gerente Regional Des. 

Economic° 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

resolver recurso 

Ley N° 25656; art. 18° inc. 13; (14/04/1967) 

Ley N' 26496 (11/07/1995) 

Ad. 13°, 22°, y 23° de la ley N° 26496. 

08 Registro 	de 	plantaciones 	forestales, 	en 	tierras 	de 
propiedad privada. 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida a la DirecciOn Regional Agraria. 

2. Para persona juridica, 

Copia literal de la ficha registral y vigencia del poder del representante legal (con una 

antiguedad no mayor a seis meses) expedidos per los Registros Publicos, en caso de persona 

Para persona natural. 

. Copia de DM o came de extranjeria y RUC. 

3. Croquis de ubicaci6n indicando area de la plantacion. 

4. Plan de Establecimiento de Manejo Forestal, firmado por un ingeniero forestal y/o persona 

juridica especializada registrada en el MINAG. 

5. Constancia de habilitacion de consultor o los profesionales a cargo de la elaboracion del Plan 
de Manejo. 

6. Copia legalizada del blob de propiedad o documento que acredite la tenencia legal del area. 

S/F Gratuito X 20 

(veinte) 

Tramite 

Documentary 

Agencias Agrarias 

Director Recursos 

Naturales y Ambiente 

Agrario 

Director Regional 

Agrario Puno 

15 dias hab. para 

presentar recurs° 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

Gerente Regional Des. 

Economic° 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

30 dias hab. para 

resolver recurso Ley N° 27308, Art. 3°, (16/07/2000) 

D.S. N° 014-2001-AG, Art. 8°, (09/04/2001) 

09 Autorizacion para el funcionamiento de talleres y plantas 
de transformacion primaria de productos forestales o de 
fauna silvestre. 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida a la Direcci6n Regional Agraria. 

2. Copia literal de la ficha registral y vigencia del poder del representante legal (con una 

antigitedad no mayor a seis meses) expedidos por los Registros Publicos, en case de persona 

3. Copia de Licencia de funcionamiento actualizada, expedida por la Municipalidad 

correspondiente. A excepcion de comunidades nativas, comunidades campesinas y 

concesiones forestales que se encuentran en zonas rurales debidamente justificado comp 

Declaracion Jurada. 

4. Memoria descriptiva que debera incluir, Generates de Ley del propietario, y empresa privada o 

comunal; productos forestales y de fauna silvestre a comercializar, area y capacidad de Ia 

planta instalada, maquinaria, equipo y herramientas, mercado de producto, monto de la 

inversion fija; capital de trabajo y fuerte de financiamiento; numero de trabajadores que 

laboran, abastecimiento de materia prima, diagrama de flujo por lineas de productos de ser el 

caso; disposicion de la planta. 

5. Copia de DNI o came de extranjeria y RUC, en caso de persona natural. 

6. Presentacion de libro de operaciones. 

7. Croquis de ubicaciOn. 

8. Recibo de Pago por derecho de tramite. 

-- - 

S/F 3.03% 112.3 X 20 

(veinte) 

Tramite 

Documentary 

Direccion Regional 

Jr. Moquegua 264 

Director Recursos 

Naturales y Ambiente 

Agrario 

Director Regional 

Agrario Puno 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

Gerente Regional Des. 

EconOmico 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

Ley N° 27308, Art. 3°, (16/07/2000) 

D.S. N° 014-2001-AG, Art. 307°.1°, 	(09/04/2001) 
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10 Autorizacion para el funcionamiento de depositos, 
centros de acopio y/o establecimientos comerciales de 
especimenes y productos forestales y de fauna silvestre. 

1. Solicitud dirigida a Ia Direcci6n Regional Agraria. 
2. Copia de DNI o came de extranjeria y RUC, en caso de persona natural. 

3. Copia literal de Ia ficha registral y vigencia del poder del representante legal (con una 

antiguedad no mayor a seis meses) expedidos por los Registros POblicos, en caso de persona 

S/F 3.67% 135.7 X 20 

(veinte) 

Tramite 

Documentario 

DirecciOn Regional 

Jr. Moquegua 264 

Director Recursos 

Naturales y Ambiente 

Agrano 

Director Regional 

Agrario Puno 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

Gerente Regional Des. 

Economic° 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

BASE LEGAL: 
4. Copia de licencia de funcionamiento o certificado de compatibilidad de use de funcionamiento 

o Declaracion Jurada, en caso de Comunidades Campesinas y Concesiones forestales que se 
encuentren en zonal rurales. 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

Ley N° 27308, Art. 3°, (16/07/2000) 5. Croquis de ubicaciOn. 

6. Presentacion de libro de operaciones. 

7. Recibo de pago por derecho de tramite 
11 Permiso y Autorizaci6n para el aprovechamiento forestal 

en tierras de propiedad privada con fines industriales y 
comerciales. 

1. Solicitud dirigida a la Direccion Regional Agraria. 

2. Copia literal de ficha registral (con una antiguedad no mayor de a seis (6) meses), copia 

autenticada de titulo de propiedad o documento que acredite la tenencia legal del area, 
expedido por la entidad competente. 

S/F X 30 

(treinta) 

Tramite 

Documentario 

Direcci6n Regional 

Jr. Moquegua 264 

Director Recursos 

Naturales y Ambiente 

Agrario 

Director Regional 

Agrario Puno 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

Gerente Regional Des. 

Economic° 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

BASE LEGAL: 3. Dos (2) ejemplares del Plan Operativo Anual (POA), firmado por un Ingeniero Forestal y/o 

persona juridica especializada registrada en el Ministerio de Agricultura para tal fin; y una 

copia digital, incluyendo las coberturas que figuran en los mapas y resultados del inventario 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

Ley N° 27308, Art. 12°, (16/07/2000) 

D.S. N° 014-2001-AG, Art. 125° at 127°, (09/04/2001). 

D.S. N° 048-2002-AG, ((26/07/2002) 

4. Constancia de habilitacion del consultor o los profesionales de Ia persona juridica 

especializada que elaboran el Plan de Manejo, expedida por el Colegio Profesional 

5. Recibo de pago por derecho de tramite. 

- Hasta 20 hectareas. 1.90% 70.5 
- Mayor a 20 hasta 100 hectareas 2.51% 93.0 
- Mayor a 100 hasta 500 hectareas. 3.13% 115.7 
- Mayor a 500 hectareas. 4.12% 152.6 

6. Para persona juridica. 
Copia literal de ficha registral (con una antiguedad no mayor de a seis (6) meses) y copia de 
RUC. 

Copia de vigencia del poder del representante legal expedido por los Registros Publicos con 

un vigencia no mayor de seis (06) meses. 

Para persona natural: 
Copia de DNI o came de extranjeria y copia de RUC. 

 
12 Permiso de aprovechamiento forestal en plantaciones 

forestales de propiedad privada, con fines industriales y 
comerciales. 

1. Solicitud dirigida a la Direccion Regional Agraria, indicando numero de resolucion que aprueba 

la inscripci6n en el registro de plantaciones y asociaciones vegetates cultivadas. 

2. Carta poder de la persona natural que tramita el permiso (con una antigiiedad no mayor a seis 
meses). 

S/F Gratuito X 30 

(treinta) 

Tramite 

Documentario 

Direccion Regional 

Jr. Moquegua 264 

Director Recursos 

Naturales y Ambiente 

Agrario 

Director Regional 

Agrario Puno 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

Gerente Regional Des. 

Economic° 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

BASE LEGAL: 3. Copia de DNI o came de extranjeria y RUC. 
4. Copia autenticada del Acta da Asamblea Comunal donde se acuerde realizar el 

aprovechamiento de Ia plantacion, de ser el caso que no tenga mos de un (01) alio de 
antigiiedad. 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

Ley N° 27308, Art. 11°, (16/07/2000) 

5. Recibo de pago por derecho de tramite. 
13 Permiso para aprovechamiento con fines comerciales ylo 

industriales de productos forestales provenientes de 
plantaciones en cortinas rompevientos, cercos vivos, 
linderos, especies forestales establecidas en sistemas 
agroforestales y otros sistemas. 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida a la Direccion Regional de Agricultura, que contenga inforrnacion con caracter 

de declaracion jurada relativa at manejo forestal, fundamentalmente a los tratamientos 

Silviculturales a realizase. 

2. Copia del DNI o came de extranjeria y copia de RUC, de ser el caso. 

3. Copia literal de ficha registral (con una antiguedad no mayor a seis meses), copia autenticada 

de titulo de propiedad o documento que acredite la tenencia legal del area, expedido por la 

entid4C16f0Peterite. 

S/F 0.30% 11.2 X 15 

(quince) 

Tramite 

Documentario 

Direccion Regional 

Jr. Moquegua 264 

Director Recursos 

Naturales y Ambiente 

Agrario 

Director Regional 

Agrario Puno 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

Gerente Regional Des. 

Economics 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

30 dias flab. para 

resolver recurso 

9 
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4. Plano de ubicacian del area. 
Ley N° 27308, Art 11°, (16/07/2000) 5. Recibo de pago por derecho de tramite. 
D.S. N° 014-2001-AG, Art. 133°, (09/04/2001); 

modificado por DS ° 022-2003-AG 

14 Aprobacion del proyecto de centro de rescate de 
especies amenazadas y centro de custodia temporal de 
fauna silvestre. 

1. Solicited dirigida at Director Regional de Agriculture. 

2. Dos (02) ejemplares del Plan de Manejo segun terminos de referencia aprobados por el 

Ministerio de Agriculture, firmado por un consultor en fauna silvestre registrado para tai fin en 

el Ministerio de Agriculture y una (01) copla digital del referido plan. 

S/F 1.95% 72.1 X 30 

(treinta) 

Tramite 

Documentary 

Direccion Regional 

Jr. Moquegua 264 

Director Recursos 

Naturales y Ambiente 

Agrario 

Director Regional 

Agrario Puno 

15 dias hab. para 

presenter recurso 

Gerente Regional Des. 

Economics 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

BASE LEGAL: 3. Documento que acredite la tenencia legal del area del proyectado centro de rescate o centro 
de custodia temporal. 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

Ley N° 27308, Art. 20°, (16/07/2000) 4. Estudio de Factibilidad Tecnico Econ6mica. 

D.S. N° 014-2001-AG, Art. 211°, 212°; (09/04/2001). 5. Curriculo Vitae del profesional tecnico responsable que acredite experiencia minima de dos 

anos en el manejo de fauna silvestre y la relacion del equips de profesionales que formaran 

parte del centro de rescate. 

6. Programa de capacitac& del personal involucrado en la conduce& del centro, tomando en 

consideration la o as espedes objeto del programa de conservacian. 

7. Recibo de pago por derecho de tramite. 

8. Para persona juridica. 

Copia literal de la fiche registral y vigencia del poder del representante legal (con una 

antigiiedad no mayor a seis meses) expedidos por los Registros Publicos, en caso de persona 

Copia de RUC. 

Para persona natural. 

Copia de ONI o came de extranjeria y copia de RUC. 
15 AutorizaciOn de funcionamiento del centro de rescate de 

especies amenazadas centro de custodia temporal de 
fauna silvestre. 

BASE LEGAL: 

1. Solicited dirigida al Director Regional Agrario, con indicaciOn de Resolucion que aprueba el 

proyecto. 

2. Copla de Certificado de compatibilidad de use de funcionamiento o Licencia expedida por la 
Municipalidad 	correspondiente. 	En 	el 	caso 	de 	comunidades 	natives, 	campesinas 	y 
concesiones forestales que se encuentran en zonas rurales se presentara una Declaracion 

Jurada sobre compatibilidad de use del area. 

S/F 2.88% 106.5 X 30 

(treinta) 

Tramite 

Documentario 

Direction Regional 

Jr. Moquegua 264 

Director Recursos 

Naturales y Ambiente 

Agrario 

Director Regional 

Agrario Puno 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

Gerente Regional Des. 

Economics 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

30 dias hab. pare 

resolver recurso 

Ley N° 27308, Art. 20°, (16/07/2000) 

D.S. N° 014-2001-AG, Art. 213°, (09/04/2001). 

3. Relacion del personal profesional y tecnico calificado, previsto para el inicio de las 

operaciones conform al proyecto aprobado. 

4. Presentee& de la Evaluation de Impacto Arnbiental elaborado de acuerdo a los Temiinos de 

Referencia aprobados por el Ministerio de Agriculture. 

5. Carta compromiso con firma legalizada de mantener el plantel reproductor solicitado para su 

manejo en cautividad. 

6. Recibo de pago por derecho de tramite. 
16 Otorgamiento de Licencia de caza ylo captura de fauna 

silvestre de alcance regional con fines deportivos y 
comerciales. 

1. Solicited dirigida at Director Regional de Agriculture. 

2. Carta de compromiso de rendir evaluacion correspondiente. 

3. Copia del DNI. 

4. Dos (2) fotografias tamano came. 

S/F 3.91% 144.5 X 30 

(treinta) 

Tramite 

Documentary 

Direction Regional 

Jr. Moquegua 264 

Director Recursos 

Naturales y Ambiente 

Agrario 

Director Regional 

Agrario Puno 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

Gerente Regional Des. 

Economics 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

BASE LEGAL: 5. Recibo de pegs por derecho de tramite. 
resolver recurso  

30 dias hab. pare 

resolver recurso 

30 dias hab. para 

Ley N° 27308, Art. 20°, (16/07/2000) 

D.S. N° 014-2001-AG, Art. 213°, 233°, (09/04/2001). _ 
17 Otorgamiento de duplicado de Licencia de caza con fines 

deportivos y comerciales. 
1. Solicited dirigida at Director Regional de Agriculture. 

2. Una (1) fotografia tame° came. 

S/F 0.60% 22.2 X 15 

(quince) 

Tramite 

Documentary 

Director Recursos 

Naturales y Ambiente 

Director Regional 

Agrario Puno 

Gerente Regional Des. 

Economics 

BASE LEGAL: 
3. Recibo de pegs por derecho de tremite. - 	. 

., 
Direccion Regional 

Jr. Moquegua 264 

Agrario 15 dias hab. para 

presenter recurso 

15 dias hab. pare 

presenter recurso 

10 
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Ley N° 27308, Art. 20°, (16/07/2000) 

D.S. N° 014-2001-AG, Art. 215°, (09/04/2001). 

30-dias hab. para 

resolver recurso 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

18 Autoriz.aciOn de caza ylo captura con fines comerciales y 
deportivos de fauna silvestre de acuerdo al Calendario de 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de Agricultura. 

2. Copia de Licencia de caza comercial, otorgada por el Gobierno Regional. 

S/F 0.84% 31.0 X 20 

(veinte) 

Tramite 

Documentario 

Director Recursos 

Naturales y Ambiente 

Director Regional 

Agrario Puno 

Gerente Regional Des. 

Economics 
Cana. 3. Plan de caza o captura, segUn terminos de referencia aprobados por el MINAG. 

4. Recibo de pago por derecho de tramite. 

Direccion Regional 

Jr. Moquegua 264 

Agrario 15 dias hab. para 

presentar recurso 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

BASE LEGAL.' 30 dias hab. para 

resolver recurso 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

Ley N° 27308, Art. 20°, (16/07/2000) 

D.S. N° 014-2001-AG, Art. 235°, 237", (09/04/2001). 

19 Otorgamiento de Guia de Transporte Forestal 1. Solicitud dirigida at Director Regional de Agricultura. S/F X 5 Tramite Director Recursos Director Regional Gerente Regional Des. 

2. Recibo de pago por concepts de derecho de aprovechamiento. (cinco) Documentario Naturales y Ambiente Agrario Puno Econemico 

BASE LEGAL: (Exceptuados del requisito anterior: productos importados, los provenientes de plantaciones, 
transferencias, 	y 	los 	productos 	forestales 	cuyos 	derechos 	hayan 	sido 	cancelados 
anteriormente). 

3. Guia de Transporte Forestal anterior, Guia de remision, lista de productos (trozas, pietas de 
madera, etc.). 

Direccion Regional 

Jr. Moquegua 264 

Agrario 15 dias hab. para 

presentar recurso 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

30 dias hab. para 

resolver recurso 
Ley N° 27308, Art. 10°, (16/07/2000) 

D.S. N° 014-2001-AG, Art. 306°, 318°, 320.; (09/04/2001). 

4. Factura y/o boleta, u otro documento que sustente la procedencia legal del products, segun 

corresponda. 

5. Para persona juridica: 

Copia de vigencia del poder del representante legal (con una antigiiedad no mayor a seis 

meses) expedidos por bs Registros PUblicos Copia de RUC. 

Para persona natural: 

Copia de DNI o came de extranjeria y copla de RUC. 

6. Recibo de pago por guia de transporte forestal: 

- Productos forestales maderables. 0.53% 19.6 
- Lena y carbon. 0.33% 12.1 
- Productos forestales no maderables. 0.36% 13.2  

20 Otorgamiento 	de 	la 	Guia 	de 	Transporte 	de 	Fauna 1. 	Solicitud dirigida at Director Regional de Agricultura. S/F 0.29% 10.7 X 10 Tramite Director Recursos Director Regional Gerente Regional Des. 
Silvestre. 

BASE LEGAL: 

2. Documents que acredite la tenencia legal de los especimenes, productos o subproductos de 
fauna silvestre. 

3. Copia simple de certificado de identificacion taxonomica (para el caso de invertebrados). 

(diez) Documentario 

Direccion Regional 

Jr. Moquegua 264 

Naturales y Ambiente 

Agrario 

Agrario Puno 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

Economico 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

Ley N° 27308, Art. 10°. (16/07/2000) 

D.S. N° 014-2001-AG, Art. 306°, 318°, (09/04/2001). 

4. Para persona Juridica: 

- Copia de vigencia del poder del representante legal (con una antiguedad no mayor a seis 

meses) expedidos por bs Registros Publicos. 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

- Copia de RUC. 

Para personal: 

- Copia de DNI o came de extranjeria y copia de RUC. 

5. - Recibo de pago por Guia de transporte de fauna silvestre  
21 Formalizacion 	y 	Titulacion 	de 	Predios 	Riisticos 	de 1. Solicitud a la Direccion Regional Agraria Puns DRA-P. S/F Gratuito X 30 Tram.Doc.DRA 	Jr. Director Direccion de Director Regional Gerente Regional Des. 

Propiedad del Estado. 2. Acta Reunion, acuerdo que solicitan la Formalizacion de sus Predios ROsticos (treinta) 	** Moquegua N' 264 / TitulaciOn y Catastro Agrario Puno Economics 

BASE LEGAL: 

3. Resolucion de Reconocimiento de Parcialidad/Sector sib tuvieran. 
4. Padron de Posesionarios, con N° de DNI y con finnas. 

Oficina DIRFO 	Av. 

La Torre N' 530 

Rural DIRFO 15 dias hab. para 

presentar recurso 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

De Conformidad con el D.S. 056-2010-PCM y Actas de 

Transferencia. 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

Decreto Legislativo N° 1089. 

Art.18.1, Decreto Supremo N° 032-2008-Vivienda. i: 

11 
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22 Declaracion de Propiedad por Prescripcion Adquisitiva 1. Solicitud a la Direccion Regional Agraria Puno DRA-P. S/F Gratuito X 30 Tram.Doc.DRA 	Jr. Director Direccion de Director Regional Gerente Regional Des. 

de Dominio de Predios Resticos. 2. Acta Reunion, acuerdo que solicitan la Formalizacion de sus Predios Riisticos (treinta) 	' Moquegua N° 264 / Titulacidn y Catastro Agrario Puno Economic° 

BASE LEGAL: 
3. Resolucion de Reconocimiento de Parcialidad/Sector si lo tuvieran. 

4. Padron de Posesionarios, con N° de DNI y con firmas. 

Oficina DIRFO 	Av. 

La Torre N° 530 

Rural DIRFO 15 dias hab. para 

presentar recurso 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

De Conformidad con el D.S. 056-2010-PCM y Actas de 

Transferencia. 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

Decreto Legislativo N° 1089. 

Art.18.1, Decreto Supremo N° 032-2008-Vivienda. ____ 
23 Declaracion de Propiedad por Prescripcion Adquisitiva - 1. 	Solicitud a la Direccion Regional Agraria Puno DRA-P. S/F 2.40% 88.7 X 30 Tram.Doc.DRA 	Jr. Director Direccion de Director Regional Gerente Regional Des. 

de Dominio en Predios Rtisticos, luego de tres (03) visitas 
de oficio. 

2. Copia simple de DNI del usuario. 

3. Croquis del predio y nombres de colindantes. 

4. Documentos que acrediten posesi6n del territorio. 

(treinta) 	' Moquegua N' 264 / 

Oficina DIRFO 	Av. 

La Torre N' 530 

Titulacion y Catastro 

Rural DIRFO 

Agrario Puno 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

EconOmico 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

BASE LEGAL: 5. Copia Informativa de Certificado de Informacion Catastral 

6. Recibo de pago por derecho de tramite 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

30 dias hab. para 
resolver recurso De Conformidad con el D.S. 056-2010-PCM y Actas de 

Transferencia. (El usuario Prevera pago por derecho de Tasa Registral ante Registros POblicos). 

Decreto Legislativo N° 1089. 

Art.47.1, Decreto Supremo N° 032-2008-Vivienda. 

24 Rectificacion de Areas, Linderos y Medidas Perimetricas. 1. Solicitud a Ia Direccion Regional Agraria Puno DRA-P. S/F Gratuito X 30 Tram.Doc.DRA 	Jr. Director Direccion de Director Regional Gerente Regional Des. 

2. Copia Simple de DNI del usuario. (treinta) 	' Moquegua N° 264 / Titulacion y Catastro Agrario Puno Economic° 

BASE LEGAL: 

	

3. 	Copia de Tituto de Propiedad Expedido por la Entidad Formalizadora. 

	

4. 	Copia del Certificado Literal de la Partida Registral. Expedido por Registros Publicos. 

Oficina DIRFO 	As. 

La Torre N' 530 

Rural DIRFO 15 dias hab. para 

presentar recurs° 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

De Conformidad con el D.S. 056-2010-PCM y Actas de 

5. Copia de Certificado de Informacion Catastral. 

6. Recibo de pago por derecho de inspeccion ocular. 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

Transferencia. 7. Usuario Prevera pago por derecho de Tasa Registral ante Registros POblicos. 
Decreto Legislativo N° 1089. 

Capitulo III, Titulo V, D.Supr.N.  032-2008-Vivienda. 

25 Deslinde 	y 	Titulacion 	del 	territorio 	de 	comunidades 1. 	Solicitud a la Direccion Regional Agraria, senalando las colindancias y nombres de los Gratuito X 30 Tramite Director Regional Director Regional Gerente Regional Des. 
campesinas. propietarios. (treinta) 	(*) Documentary DRAP Agrario Puno Agrario Puno Economic° 

BASE LEGAL: 

2. Copia simple del DNI del solicitante. 

3. Copia simple de la Partida registral donde conste la inscripcion de la Comunidad y vigencia de 

Jr. Moquegua N° 264 15 dias hab. para 

presentar recurso 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

Ley N° 24657; Art. 3° 4.; del 14-04-87 

Directiva Comunal inscrita en Registros Pilblicos, que solicits el inicio del procedimiento. 

1. 	Documentos que acrediten poses& del territorio, en caso hubiere. 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

D.S. N° 046-99-AG 5. 	Titulos de propiedad, en caso hubiere. 

6. 	Actas de colindancia en caso hubiere. 

7. 	Croquis de predios colindantes y nombres de sus propietarios. 

8. 	Recibo de pago por derecho de tramite 
26 Reconocimiento de Comunidades Campesinas de 1. Solicitud adjuntando In senalado en el Art. 4° D.S. 008-91-TR - Estatuto especial de c.c. S/F 1.61% 59.7 X 30 Tramite Director Regional Director Regional Gerente Regional Des. 

conformidad con Ia R.M. N° 811-2009-AG. 2. Recibo de page por reconocimiento (treinta) Documentary DRAP Agrario Puno Agrario Puno Economic° 

BASE LEGAL: 

Jr. Moquegua N' 264 15 dias hab. para 

presentar recurso 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

Ley N° 24656, Art. 1"; (14/04/87) 

D.S. 008-91-TR, Art. 5° - 15/02/91 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

27 Autorizacion de Ferias y Eventos Agropecuarios de nivel 1. Solicitud S/F ' 	X 12 Tramite Director Regional Director Regional Gerente Regional Des. 
Local, Provincial, Regional y Nacional. 2. Copia legalizada del Acta de ConstituciOn e Instalacion del Comite Organizador suscrita (doce) Documentary DRAP Agrario Puno Agrario Puno Economic° 

BASE LEGAL: 

3. ',lamina de miembros del Comite Organizador. 
4. DeclaraciOn jurada de 	no tener antecedentes penales 	(Credenciales otorgados por la 

institucion o asociacion de productores a la que representan) 

A.A. Jr. Moquegua 

N.  264 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

30 dias hab. para 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

30 dias hab. para 

12 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
Direccien Regional Agraria Puno 

TEXT° AMMO: DEPROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS P 
PLIEGO REGIONAL 

1r OE 
DENOMINAC1oN DEL PROCEDIMIENTO: 

Reausrms DERectso DE 
' 	- 	' 	' TRAMITAC1ON 

- 	' 	- 

:........ :CALIFICACtur4 
" • 	• 

pukzo 
PARA:: : 

RiEs9LvER : , IMO DEL 
AUTORIDAD 

: :COfMIPETENTE ' 

INSTANCIAS VERESOLUCION OE 
RECURSOS , 

loot 
Numero.y- Denom nacion ,Cocupoi 40% ' 	' 	" 	' Vfn: (On 54) • . AutOmOtka 

,,,,:pi,sio, 4.,.., 
IAN* 

PROCEDIRIIENTO PARA RESOLVER 
RECONSIDERACIoN APELACIoN". 

- R.M. N° 00650-2006-AG; 	20/07/06 5. Reglamento interno del events, segun items. 
6. Presupuesto analitico. 
7. Programa general de actividades. 
8. Plano o croquis del campo ferial 
9. Recibo de page por : 

- Feria Internacional 8.76% 324.2 
- Feria Nacional 6.00% 222.1 
- Feria Regional 3.38% 125.0 
- Feria Provincial 2.19% 81.1 
- Feria Distrital 1.90% 70.4 
- Feria Local 1.37% 50.5 

10. Resolucion de autorizacion de Ia Feria y reconocimiento del Comite Organizador 
28 Expedicion de Constancias de Posesion de predios 

rurales. 
1. Solicitud. 
2. Fotocopia autenticada del DNI. 

S/F 1.14% 42.3 X 30 
(treinta) 

Tramite 
Documentario DRAP 

Director Regional 
Agrario Puno 

Director Regional 
Agrario Puno 

Gerente Regional Des. 
Economics 

BASE LEGAL: 
3. Plano y memoria descriptiva verifrado por COFOPRI. 
4. Constancia de Poses& Predial otorgada por Ia autoridad politica, judicial o comunal. 

A.A. Jr. Moquegua 
NI° 264 

15 dias hab. para 
presentar recurso 

15 dias hab. para 
presentar recurso 

Ley N° 26505, Art. 11° Inversion Privada 18/07/95 
5 	Recibo page por constancia. 

resolver recurso  

30 dias hab. para 
resolver recurso 

30 dias hab. para 

D.S. 667-98-AG; 	23-05-98 
29 Inscription y otorgamiento de Resolution Directoral 1. Solicitud. S/F 0.70% 25.9 X 5 Tramite Director Regional Director Regional Gerente Regional Des. 

Regional de Organizaciones de Productores Agrarios. 2. Copia Escnitura POblica de constitucion - Estatuto. (cinco) Documentario DRAP Agrario Puno Agrario Puno Econ6mico 

BASE LEGAL: 
3. Copia Acta de Asamblea General Extraordinaria. 
4. Copia de inscription registral Directives. 

A.A. Jr. Moquegua 
N.  264 

15 dias hab. para 
presentar recurso 

15 dias hab. para 
presentar recurso 

Ley 14° 28062; 22/08/03 
Dec. Sup. N° 001-2004-AG; 	09/131/04 

5. Informe Tecnico de la Agencia Agraria. 
6. Recibo de page por derecho de reconocimiento e inspection ocular. 

30 dias hab. para 
resolver recurso 

30 dias hab. para 
resolver recurso 

30 Otorgar Certificado o Constancia de Productor 1. 	Solicitud. S/F 0.91% 33.8 X 3 Tramite Director Regional Director Regional Gerente Regional Des. 
Agropecuario y Procesador de charqui y chalona de 
alpacas y llamas y/o ovinos; chuho, tunta y otros. 

2. Copia de DNI. 
3. Copia simple de Personeria Juridica. 
4. Inspeccion ocular. 

(tres) Documentario DRAP 
A.A. Jr. Moquegua 

N° 264 

Agrario Puno Agrario Puno 
15 dias hab. para 
presentar recurso 

Economics 
15 dias hab. para 
presentar recurso 

BASE LEGAL: 5. Recibo de pago por derechos de tramite. 30 dias hab. para 
resolver recurso 

30 dias hab. para 
resolver recurso Ley N° 28041. Art. 73; 	R. M. N' 695-2007-AG 

D.S. N° 024-2004-AG 
R.M. N° 780-94-AG 

31 Constancia de productor para el Seguro Social • 1. Solicitud dirigida al Director de la Agencia Agraria. S/F 0.95% 35.1 X 5 Tramite Director Regional Director Regional I 
ESSALUD. 2. Copia simple del titulo de propiedad. (cinco) Documentario DRAP Agrario Puno Agrario Puno 

BASE LEGAL: 
3. Croquis de ubicacion de Ia propiedad 
4. Constancia expedita por la autoridad comunal (Gobemador) 

A.A. Jr. Moquegua 
NI° 264 

15 dias hab. para 
presentar recurso 

Ley N° 27056, Art. 3°, (29-01-1999) 5. Copia del DNI 
6. Recibo de pago de derechos. 

30 dias hab. para 
resolver recurso 

SERVICIOS EXCLUSIVOS 
01 Copia Digital de Plano de Formalization de predios 

rusticos en Formato CAD. 
1. Solicitud 	del administrado o su representante, indicando domicilio legal. 
2. Copia de DNI. 

S/F 0.41% 15.0 X 2 
(dos) 

Tramite 
Documentario DRAP 

Director Regional 
Agrario Puno 

Director Regional 
Agrario Puno 

Gerente Regional Des. 
Economic° 

3. Recibo de pago. A.A. Jr. Moquegua 
BASE LEGAL: N. 264 

De conformidad con el D.S. N° 056-2010-PCM y Actas de 
Transferencia. 
Ley IV' 27444; (11/04/2001) 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Direccien Regional Agraria Puno 

PLIEGO 
1Erre ONICO DE PROCEDIMIENTOS :ADMINISIRATIVOS i; : 	P 

REGIONAL 

REQUISITOS DERECHO DE INSTANDIAS DE RESOLUC1ON DE 

N•DE  DENOM1NACION DEL PROCEDWIENTO : 
TRAMITACION: 

CALIFICACIoN 
, 	, 

PLA4° PARA: :. 
RESOLVER IMP DEL 

AUTORIDAD 
: OOMPETENTE 

RECURSOS 

t4C4mors y DenoM 046160: , Cociftibi 
0 

	

- 	, 

	

tar 	- (0ntif.):: , Aukan6,100 
.,,, 0," .: :-,,, 4,, ..: 

Walls) :P4.9: 

pRODE.DIMIENTO , PARA RESOLVER 
. RECONSIDERACON APELACION 

02 Copia Informativa de Certificado de Informacion Catastral 1. Solicitud 	del administrado o su representante, indicando domicilio legal S/F 0.22% 8.1 X 2 Tramite Director Regional Director Regional Gerente Regional Des. 
(C.I.C.), papel Formato A4. 2. Copia de DNI. (dos) Documentario DRAP Agrario Puno Agrario Puno Economico 

3. Recibo de pago. A.A. Jr. Moquegua 
BASE LEGAL: N° 264 

De conformidad con el D.S. N° 056-2010-PCM y Actas de 
Transferencia. 
Ley N° 27444; (11/04/2001) 

03 Copia Certificada del Certificado Informacion Catastral 1. Solicitud 	del administrado o su representante, indicando domicilio legal S/F 0.20% 7.3 X 2 Tramite Director Regional Director Regional Gerente Regional Des. 
(C.I.C.), contenido en el Expediente, papel formato A4. 2. Copia de DNI (dos) Documentario DRAP Agrario Puno Agrario Puno Economico 

3. Recibo de pago. A.A. Jr. Moquegua 
BASE LEGAL. N° 264 

De conformidad con el D.S. N° 056-2010-PCM y Actas de 
Transferencia. 
Ley N° 27444; (11/04/2001) 

04 Copia Certificada del Certificado de Informacion Catastral 1. Solicitud 	del administrado o su representante, indicando dornicilio legal S/F 0.23% 8.4 X 2 Tramite Director Regional Director Regional Gerente Regional Des. 
(C.I.C), papel Formato A4. 2. Copia de DNI (dos) Documentario DRAP Agrario Puno Agrario Puno Econ6mico 

3. Recibo de pago. A.A. Jr. Moquegua 
BASE LEGAL: N° 264 

De conformidad con el D.S. N° 056-2010-PCM y Actas de 
Transferencia. 
Ley N° 27444; (11/04/2001) 

05 Copia Certificada de Instrumento de Formalization de 1. Solicitud 	del administrado o su representante, indicando domicilio legal S/F 0.23% 8.6 X 2 Tramite Director Regional Director Regional Gerente Regional Des. 
Predio Registrado, papel formato A4. 2. Copia de DNI (dos) Documentario DRAP Agrario Puno Agrario Puno Economico 

3. Recibo de pago. A.A. Jr. Moquegua 
BASE LEGAL: N° 264 

De conformidad con el D.S. N° 056-2010-PCM y Actas de 
Transferencia. 
Ley N° 27444; (11/04/2001) 

06 Bdsqueda de predios rusticos inscritos y no inscritos en 1. 	Solicitud 	del administrado o su representante, indicando domicilio legal S/F 0.23% 8.6 X 2 Tramite Director Regional Director Regional Gerente Regional Des. 
Sistema de Seguimiento de Expedientes y Titulos (SSET) 
y Base Grafica. 

2. Copia de DNI 
3. Recibo de pago. 

(dos) Documentario DRAP 
A.A. Jr. Moquegua 

Agrario Puno Agrario Puno Economico 

11° 264 
BASE LEGAL: 

De conformidad con el D.S. N° 056-2010-PCM y Actas de 
Transferencia. 
Decreto Legislative N° 1089. 

07 Copias Certificadas de documentos de Comunidades 1. Solicitud 	del 	recurrente o su representante, indicando dornicilio legal S/F 0.20% 7.5 X 5 Tramite Director Regional Director Regional Gerente Regional Des. 
Campesinas y de la Ex Direcci6n de Reforma Agraria y 2. Copia simple de DNI. (cinco) Documentario DRAP Agrario Puno Agrario Puno Economico 
Asentamiento Rural. 3. Recibo de pago, per documento A.A. Jr. Moquegua 

N° 264 
15 dias hob. para 
presentar recurso 

15 dias hob. para 
presentar recurso 

BASE LEGAL: 30 dias hob. para 
resolver recurso 

30 dias hob. para 
resolver recurso D.S. N° 008-91-TR, Art. 2° - 15/02/91 

R.E.R. N° 573-96-CTAR/RMTP 25/09/96 

14 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
DimcciOn Regional Agraria Puno 

TEXTO UNICO:  DE
.
PROCEDIMIENTO&ADMINISTRATIVOS (TUPA) 

PLIEGO REGIONAL 

Erna 
DENoRO OMINAC1ON DEL PROCEDIMIENTO 

REOUIS1TO$ ' DERECHO DE 
• - 	• 

TRAINTAcioN, 
' 	" 	• 	' 

cAuncAc tem : KAzo,„„,,, 

RESOLVER 
 Iwo DEL : ...,,,....,,...,,,, 

AUTORIDAD ::: 
COMPETENTE 

INSTANCIAS DE RESOLUCIoN DE 
RECURSOS - --'77"--  

Farnsatoi 
Numero y DeriomjnaciOn: coiubi . . (tin:Y. : (00 SO AutomOt 0 

.Ev" Prieiti • . 	̀: - 	- 
.:::(0n di. 

: MM.): 
, ,"''''''""." ''' PARA RESOLVER 

RECONSIOERAC1ON APELAC/ON 
V ' 	. 

08 Copia Certificada de Resolution de Reconocimiento en el 1. 	Solicitud S/F 0.23% 8.6 X 5 Tramite Director Regional Director Regional Gerente Regional Des. 

Registro Regional de Comunidades Campesinas, 
Resoluciones Directorales de Acto Firme o Constancia de 
Consentida. 

2. Copia simple de DNI. 

3. Recibo de pago, por hoja 

(cinco) Documentario DRAP 

A.A. Jr. Moquegua 

N.  264 

Agrario Puno Agrario Puno 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

Economics 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

BASE LEGAL: 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

30 dias hab. para 

resolver recurso 

D.S. N° 008-91-TR 	- 15/02/70 

Ley N° 27444 - Art. 212 - 10/04/01 _ 
09 Copia Certificada del Titulo de Propiedad yio Contrato de 1. 	Solicitud S/F 0.23% 8.6 X 10 Tramite Director Regional Director Regional Gerente Regional Des. 

Adjudication. 2. Copia simple de DNI. (diet) Documentario DRAP Agrario Puno Agrario Puno Economics 

BASE LEGAL: 
3. Recibo de pago A.A. Jr. Moquegua 

N° 264 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

Ley N° 24657; (14/04/87) 

Ley N° 27444 - Art. 160° - 10/04/01 resolver recurso  

30 dias hab. para 

resolver recurso 

30 dias hab. para 

10 Copia certificada de pianos de predios con titulo de 
propiedad, referida a predios procesados por reforma 
agraria o comunidades campesinas tituladas conforme a 
Ley N.  24657. 

1. Solicited 

2. Copia simple de DNI. 

3. Titulo de propiedad 

4. Recibo de pago, segun escala: 

S/F X 5 

(cinco) 

Tramite 

Documentario DRAP 

A.A. Jr. Moquegua 

N° 264 

Director Regional 

Agrario Puno 

Director Regional 

Agrario Puno 	15 

dias hab. para 

presentar recurso 	30 

Gerente Regional Des. 

Econornico 

15 dias hab. para 

presentar recurso 

- De 1 hasta 100 ha. 2.03% 75.1 dias hab. para resolver 30 dias hab. para 

BASE LEGAL: - De 101 a 500 ha. 2.97% 109.7 recurso resolver recurso 

- De 501 a 1000 ha. 3.93% 145.4 
14/04/87, Ley de Deslinde y Titulacien de Tierras - De 1001 a 2000 ha. 4.85% 179.5 
Ley N° 27444 - Art 160° - 10/04/01 - De 2001 a mss ha. (pago 0.30/1-1a. Adicional) 

ZAFRA: Se denomina zafra exceptional al periodo comprendido desde el dia siguiente de la fecha de suscripcion del contrato de concesion hasta el inicio de la segunda zafra que se inicia inrnediatamente despues de suscrito el contrato. 

El recurso de reconsideraciOn se interpondra ante el mismo Organs que deo el primer act que es materia de Ia irnpugnacion y debera sustentarse en nueva prueba. En los taros de actor administrativos ernitidos por organos que constituyen Unica instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es 
opcional y su no interposicion no impide el ejercicio del recurso de apelacion. 

(*) 	Prorrogable de acuerdo a Ley N° 27444. 

(**) 	1.- Nombres y apellidos completos, dornicilio y nOmero de Documento Nacional de Identidad o came de extranjeria del administrado, y en su caso, b calidad de representante y de Ia persona a quien representa. 

2.- La expresion concreta de Is pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando ie sea posible, los de derecho. 

3.- Lugar, fecha, firma, huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. 

4.- La indication del organs, Ia entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiendose por tai, en to posible, a Ia autoridad de grads mss cercano al usuario, segith la jerarquia, con competencia paramnocedo y resolved°. 

5.- La direcciOn del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al dornicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este senalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indication y es presumido subsistente, 
mientras no sea comunicado expresamente su cambio. 

6.- La identification del expediente de la materia, tratandose de procedimientos ya iniciados. 

7.- Debe ser autorizado por letrado. 

(3) 	De requerirse, se efectuara una inspection ocular, salvo los de Oficio cuyo costs es asumido per Ia DRAP. 

(11) 	El computo de este plaza no incluye tiempo utilizado por otras entidades o por el administrado, para remitir informacion requerida por la DRAP. 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
DirecciOn Regional de Salud de Puno 

TEXTO UNICO DE .PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA) 
PLIEGO REGIONAL 

N. DE 

REQUIS,TOS • DERECNO DE 
TRAMITACION cAuncAct6ii PLAz° PARA . „11,, DEL AUTORIDAD - 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

ix~D DE.NOMINACION DEL PROCEDIMIENTO 
Nitmero y Denorninicion • coditi 

RESOLVE 
PROCEDIAMENTO 

GOMPETENTE 
PARA RE,SOLVER % • Ev,,pr.vii ..R.p.A. 

.. C. ., uric Om. SL) Automatic° 
' 

. bAbiko - RECONSiDEFtAC N APELAC 14 
Pat 	Neg 

III. DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE PUNO 

1 INSCRIPCION DE TITULOS PROFESIONALES DE LA 1. Solicitud Verbal S/F 1.53% 56.60 X 2 TRAMITE OFICINA DE PERSONAL OFICINA DE PERSONAL DIRECCION GENERAL 

SALUD Y DEL TECNICO DE SALUD 2. Diploma Original del Titulo para Visaci6n (dos) DOCUMENTARIO 

3. Copia simple del Diploma del Titulo 
BASE LEGAL: 4. 02 fotos tamer, Camet 

5. Copia simple del DNI. 

Directiva N° 003-87/SA 6. Ficha de Inscripcion 

7. Comprobante de Pago. 
2 INSCRIPCION DE POSTULANTE PARA REALIZA 1. Solicitud S/F 1.34% 49.70 X 2 TRAMITE OFICINA DE PERSONAL. OFICINA DE DIRECCION GENERAL 

SERUMS 2. Titulo Profesional ( Copia Legalizada ) (dos) DOCUMENTARIO COMITE DE SERUMS PERSONAL. COMITE DE 

3. Colegiatura 
SERUMS 

 

BASE LEGAL: 4. Constancia de Habilitacion del Colegio pertinente 

5. Certificado Medico ( 6 ultimos meses ) 
Ley N° 23330 6. Consolidado de Datos 

D.S.N. 005-97-SA 7. Declaracion Jurada 

8. Recibo por derecho de pago. 
3 TERMINO DE SERUMS 1. Solicitud. S/F 1.50% 55.4 X 30 TRAMITE OFICINA DE PERSONAL. OFICINA DE PERSONAL DIRECCION GENERAL 

2. Proveido de AsignaciOn (Treinta) DOCUMENTARIO COMITE DE SERUMS 

BASE LEGAL: 3. Constancia de Termino de SERUMS 

Ley N° 23330 4. Constancia de no Adeudar al establecimiento de salud asignado. 
D.S.N. 005-97-SA 5. lnforme Final 

. Modalidad Rentado 6. Recibo por derecho de pago. 

. Modalidad Equivalente 

4 REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO FARMACEUTICO 1. Solicitud dirigido al Director General de la DIRESA-PUNO. S/F 5.03% 186.20 X 8 TRAMITE DIRECCION DIRECCION DIRECCION GENERAL 

(FARMACIA-BOTICA) 2. Solicitud con caracter de declaracion jurada segOn formato. (000) DOCUMENTARIO SUPERVISION Y SUPERVISION Y 

3. Copia R.U.C. 
CONTROL DE 
PRODUCTOS 

CONTROL DE 
PRODUCTOS 

BASE LEGAL: 4. Declaracion Jurada del cumplimiento de las Normas de Buenas Practicas de almacenamiento 

y disposici6n segOn formats. 
FARMACEUTICOS Y 

AFINES 
FARMACEUTICOS Y 

AFINES D.S.N° 021-2001-SA 

D.S. N° 023-2004-SA 5. Documentaci6n de acreditacion del Q.F. 

6. Croquis de ubicacion y distribucion del local. 

7. Licencia Municipal. 

8. Contrato laboral del Q. F. 

9. Certificado domiciliario Q.F. 

10. Recibo por derecho de pago. 

5 TRASLADO DE ESTABLECIMIENTO 1. Solicitud dirigida al Director General de la DIRESA-PUNO. S/F 4.71% 174.40 X 8 TRAMITE DIRECCION DIRECCION DIRECCION GENERAL 

2. Solicitud con caracter de declaracion jurada segiin formats (Ocho) DOCUMENTARIO SUPERVISION Y SUPERVISION Y 

BASE LEGAL: 3. Copia de Constancia o Resolution 
CONTROL DE CONTROL DE 

4. Balance de Narcoticos 
PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS Y 
PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS Y 
D.S.N. 021-2001-SA AFINES AFINES 

D.S.N. 023-2004-SA 

6 REGISTRO DE DROGUERIAS YI0 DISTRIBUIDORAS 1. Solicitud dirigida al Director General de la DIRESA-PUNO. S/F 3.56% 131.70 X 8 TRAMITE DIRECCION DIRECCION DIRECCION GENERAL 

BASE LEGAL: 

2. Declaracion Jurada del cumplimiento de las normal de buenas practical de almacenamiento y 

disposicion segun formato. 
CONTROL DE 

 

(Ocho) DOCUMENTARIO SUPERVISION Y 
CONTROL DE 

SUPERVISION Y 

3. Contrato de Trabajo del Q.F. 
PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS Y 
PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS Y 
D.S.N. 021-2001-SA 4. Documentos del Q.F. Regente AFINES AFINES 
D.S.N. 023-2004-SA 5. Recibo por derecho de Inspeccion. 

7 CAMBIO DE DIRECCION TECNICA REGENCIA 1. 	Solicitud dirigida al Director General de la DIRESA-PUNO. S/F 4.44% 164.10 X 8 TRAMITE DIRECCION DIRECCION DIRECCION GENERAL 

PROFESIONAL 2. 	Contrato Laboral del Q. F. (Ocho) DOCUMENTARIO SUPERVISION Y SUPERVISION Y 

CONTROL DE CONTROL DE 

Renuncia del Q.F. Y AceptaciOn de Regencia. 
3 _ , 

PRODUCTOS PRODUCTOS 
, :,, 	I . 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
Direccien Regional de Salud de Puno 

TEXTO ONICO,DEPROCEDIMIERMS'ADIMMORMIVO$ . :(TUPA)'::,.:::::,  
PLIEGO REGIONAL 

' I*.  DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO 

REQUI8ITOS DERECHO DE 
- TRAMITAC1ON 

• 
CALMOACIoii , 	:. 	: 	' 'PLAZP : 	PARA 	i 

RESOLVE 
• ...:.  INiti10 DEL 	, - 	 • 

AUTOFUDAD 
COMPETENTE 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
: RE 	OS . 

Formate/ 
hICIITI001 y PO:Ootilinaciao coo* 

P:. : *OA 
4 (en Sto) 

	

,:z., :h.40:: 	, 
' 	" 

: 0,0,46:  
:.: hibititii) 	i 

ITOCEDIMIgKrp : PARA RESOLVER 
, 	- 	- RECONSIDERACK5N : APEIAC 	hl: 

BASE LEGAL: 	 ' 4. Solicitud con caracter de declaracion jurada segim formato. 

D.S.N° 021-2001-SA 
5. Declaracien Jurada del cumplimiento de as Normas de 	buenas practical de almacenamiento 

y dispensacion segiin formato. 
R.M.N.  436-2001-SA 6. Recibo por derecho de pago. 
D.S.N.  023-2004-SA 

8 DESTRUCCION INCINERACION DE MEDICAMENTOS 1. Solicitud dirigida al Director General de Ia DIRESA-PUNO, firmadas por el Q.F. y el 
representante legal. 

S/F 2.12% 78.30 X 8 
(Ocho) 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

DIRECCION 
SUPERVISION Y 

DIRECCION 
SUPERVISION Y 

DIRECCION GENERAL 

CONTROL DE CONTROL DE 
BASE LEGAL: 2. Relacion de Productos a incinerar PRODUCTOS PRODUCTOS 

3. Importe total de los productos a incinerar. FARMACEUTICOS Y FARMACEUTICOS Y 

D.S.N.  020-2001-SA 4. Recibo por derecho de pago. AFINES AFINES 

D.S.N.  021-2001-SA 
D.S.N.  023-2004-SA 

9 AUTORIZACION DE LIBROS OFICIALES ACTAS, 
RECETAS 

1. Solicitud dirigida al Director General de la DIRESA-PUNO. 

2. Recibo por derecho de pago. 
S/F 3.42% 126.40 X 5 

(Cinco) 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

DIRECCION 
SUPERVISION Y 

DIRECCION 
SUPERVISION Y 

DIRECCION GENERAL 

3. Legalizacion de Libro ( Asesoria Legal) 
CONTROL DE 
PRODUCTOS 

CONTROL DE 
PRODUCTOS 

BASE LEGAL : FARMACEUTICOS Y FARMACEUTICOS Y 
. Actas AFINES /VINES 

. Recetas 
D.S.N.  021-2001-SA 
D.S.N.  023-2004-SA 

- 
10 1. Solicitud dirigida at Director General de Ia DIRESA-PUNO. S/F 4.72% 174.50 .- X 8 TRAMITE DIRECCION DIRECCION DIRECCION GENERAL 

RENOVACION DEL REGISTRO DE ESTABLEICMIENTOS 
2. Devolucion de Ia Resolucion de Autorizacion anterior. (Ocho) DOCUMENTARIO SUPERVISION Y SUPERVISION Y 

FARMACEUTICOS (CADA CINCO ANDS) 
3. Recibo por derecho de pago 

CONTROL DE 
PRODUCTOS 

CONTROL DE 
PRODUCTOS 

FARMACLUTICOS Y FARMACLUTICOS Y 
BASE LEGAL: AFINES AFINES 

Farmaceuticos (cada cinco anus). 
D.S.N° 023-2004-SA 
D.S.N.  021-2001-SA 
R.M.N.  431-2001-SA 
R.M.N.  436-2001-SA 

11 LEGALIZACION DE LIBROS DE NARCOT1COS 
ESTUPEFACIENTES Y10 PSICOTROPICOS 

1. Solicitud dirigida al Director General, de la DIRESA-PUNO firmada por el Q.F. Regente y el 
propietario, 

2. Libro. 

S/F 2.99% 110.60 X 5 
(Cinco) 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

DIRECCION 
SUPERVISION Y 

CONTROL DE 
PRODUCTOS 

DIRECCION 
SUPERVISION Y 

CONTROL DE 
PRODUCTOS 

DIRECCION GENERAL 

BASE LEGAL: 3. Recibo por derecho de pago. FARMACEUTICOS Y FARMACEUTICOS Y 
AFINES AFINES 

Ley N° 26842 
D.S.N. 021-2001-SA 
D.S.N.  023-2004-SA 

12 CATEGORIZACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 1. ":7°.'"..invì  ''' `'''''''''' WT"'"""LiaU  ''''''''' P"" '-ji .'"I'l U' ''''''''UTT  S/F 5.15% 190.50 X 30 TRAMITE DIRECCION EJECUTIVA DIRECCION EJECUTIVA DIRECCION GENERAL 

Y SERVICIOS MEDICOS 2. Copia Simple del Documento de Evaluacion o Informe Final (Treinta) DOCUMENTARIO DE SALUD DE LAS DE SALUD DE LAS 

3. Copia Simple de la Factura de compra del manual y Guia de acreditacion. 
PERSONAS PERSONAS 

BASE LEGAL: 4. Comprobante de pago de derechos. 

D.S. N° 023-87-SA 
D.S. N° 013-2006-SA 
R.M. N° 703-2006/MINSA 
Le N° 26842 	 -------, 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
Dirsccibn Regional de Salud de Puno 

TEXTO itraiCo:DE PROOEDIMIENTOS;ADMINISTFtArV 	trUPA),' ,  
PLIEGO REGIONAL 

REOUISITOS DERE CHO DE 
- 	 ' 7rfAiorwipt4 CALIFICACION : : - 	- 	, 	. !"2°: : ppm ' titteto 

DEL 
. AUTORIDAD 

. INSTANCIAS DE R£sOLUCION DE 
REDURSOS 

""E opts . DENOMINACIDN DEL PROCEDIMIENTO 
Nainiro-y Derti*Ifiacion 

Formatat 
codp.ibi 

RESOLVE 
R pon diss 

' 
PROCEDIMIENTO 

, 	-, 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER :EV. provii : sij  
: :03134“):  RECONSIDERACI6N APEIACKSH 0 " 

13 FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO. 1. Solicited dirigida al Director General de Ia DIRESA-PUNO S/F 5.30% 196.10 X 30 TRAMITE AREA FUNCIONAL DE DIRECCION EJECUTIVA DIRECCION GENERAL 

2. Copia fotostatica certificada del diploma y Titub Profesional (Treinta) DOCUMENTARIO SERVICIOS DE SALUD DE SALUD INDIVIDUAL 

. Odontobgico 3. Copia fotostatica de su colegiatura 

. Obstetricia 4. Constancia domiciliaria donde funcionara el consultorio 

. Enfermeria 5. Recibo por derecho de pago 

. Otros etc. 

BASE LEGAL: 

- D.S. N° 023-87-SA. 

14 FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO, CENTRO 1. Solicited dirigida at Director General de la DIRESA-PUNO S/F 9.19°A 340.20 X 30 TRAMITE AREA FUNCIONAL DE DIRECCION EJECUTIVA DIRECCION GENERAL 

DE APOYO MEDICO 2. Copia fotostatica de Ia escritura de Constitucion de la sociedad Mediu del Policlinico (Treinta) DOCUMENTARIO SERVICIOS DE SALUD DE SALUD INDIVIDUAL 

BASE LEGAL: 
3. Relacion de as profesionales (medicos, Odontologos, enfermeras, Tecnicos), que trabajaran 

en el establecimiento, indicando la especialidad de cada uno de dos, asi como el horario de 

atencion 

D.S. N° 023-87-SA 4. El Medico representante legal del establecimiento, presentara los documentos de coda 
profesional 

5. Constancia expedida por la instancia correspondiente de que los profesionales del 

establecimiento deberan tener instalado el equipo minimo y necesario para el curnplimiento de 

su especialidad. 

6. Recibo por derecho de pago. 
15 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE HOSPITAL 1. Solicited dirigida at director General de Ia DIRESA-PUNO donde se especificara: S/F 13.15% 486.70 X 30 TRAMITE AREA FUNCIONAL DE DIRECCION EJECUTIVA DIRECCION GENERAL 

PRIVADO, CENTRO MEDICO PRIVADO . Nombre o razen social del establecimiento (Treinta) DOCUMENTARIO SERVICIOS DE SALUD DE SALUD INDIVIDUAL 

Objetivo y proposito 

BASE LEGAL: . Ubicacion y direccion 

. Persona o entidad propietaria acreditado notarialmente 
D.S. N° 023-87-SA. . Director medico responsable 

. Cuadro para asignaciOn de personal 

2. Capacidad instalada, incluyendo equipo, servicios y numero de camas. 

3. Otra informacion que la autoridad de salud solicite. 

4. Copia de Resolucion de aprobacion de planos. 

5. Constancia de verificacion del establecimiento por Ia instancia correspondiente mantenimiento 

de Ia estructura de soporte (senalando expresamente el periodo de garantia). 

6. Recibo per derecho de pago 
16 

AUTENTIFICACION DE FIRMAS DE LOS CERTIFICADOS 
1. Solicited verbal S/F 2.51% 93.00 X 2 TRAMITE AREA FUNCIONAL DE DIRECCION EJECUTIVA 

DE SALUD INDIVIDUAL 

DIRECCION GENERAL 

DE SALUD PARA VIAJAR AL EXTRANJERO 2. Presentacion del certificado (Uno) DOCUMENTARIO SERVICIOS DE SALUD 

3. Comprobante de pago 

BASE LEGAL: 

Ley N° 26842 

17 CERTIFICADO DE SALUD 1. Solicited verbal S/F 1.65% 61.00 X 2 TRAMITE AREA FUNCIONAL DE DIRECCION EJECUTIVA DIRECCION GENERAL 

2. Comprobante de pago (Uno) DOCUMENTARIO SERVICIOS DE SALUD DE SALUD INDIVIDUAL 

Prenupcial 

. Estudio 

. Trabajo 

. Extranjeria 

BASE LEGAL: 

Ley N 26842 . 

18 
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DirecciOn Regional de Salud de Puno 

TEXTO : Urea): DE PROCEMMIENTOS'ADIMMSTRATiVOS: (TUFA): 
PLIEGO REGIONAL 

' e can DENOMINACION DEL PROCEDIPMENTO 

REQpISITOS DERECHO DE 
TRANTAcioN 

' 

, 	- 	. 
,P ,1,01 CIPN 

!piAtc, 
,:: .... 

''''''' RESOLVE 
R tin diai 
:. hiaSes 

• • 

INICIO DEL " 	- 	" 
FIIPC P/MIENT°  

ADTOR1DAD 
- COMPETENTE : 

:  PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLDCION DE 
: REDDRSOS 

Nigilei0 iiD!riarttinacion 
Formatal 
cow:4 bin  % 

Hsor i : j, :t 	Si.). 
- 

o 
;fit: kali 

RECONSO 	ION : APELACR5i4 
,,Nsii: 

18 VISACION DE CERTIFICADOS 

. Buena Salud 

. Mala Salud 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud verbal 

2. Presentation del Certificado 

3. Recetas y facturas del interesado 

4. Recibo por derecho de pago 

S/F 1.44% 53.40 X TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

AREA FUNCIONAL DE 
SERVICIOS DE SALUD 

DIRECCION EJECUTIVA 
DE SALUD INDIVIDUAL 

DIRECCION GENERAL 

Ley N° 26842 

19 AUTORIZACION DE TRASLADO DE CADAVER DENTRO 
DEL MISMO CEMENTERIO 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida al Director General de la DIRESA - PUNO 

2. Adjunta partida de defunciOn 

3. Declaracion jurada del interesado 

4. Autorizacion de la beneficencia pall. 

S/F 3.31% 122.60 

PERSONAS 
 

X 5 

(Cinco) 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

AREA FUNCIONAL 
ATENCION A LAS 

DIRECCION EJECUTIVA 
DE SALUD COLECTIVA 

DIRECCION GENERAL 

DIRECCION 
GENERAL 

Ley N° 26842 

Ley N° 26298 

D.S. N° 03-94-SA 

20 AUTORIZACION DE TRASLADO DE CADAVER DE UN 
CEMENTERIO A OTRO DENTRO DE LA CIUDAD 

BASE LEGAL: 

Ley N° 26842 

Ley N° 26298 

D.S. N° 03-94-SA 

1. Solicitud dirigida at Director General de la DIRESA - PUNO 

2. Adjunta partida de defuncion 

3. Declaration jurada del interesado 

4. Autorizacion de la beneficencia publica 

S/F 3.73% 137.90 X 5 

(Cinco) 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

AREA FUNCIONAL 
ATENCION A LAS 

PERSONAS 

DIRECCION 
EJECUTIVA DE 

SALUD COLECTIVA 

21 AUTORIZACI6N DE TRASLADO DE CADAVER DENTRO 
DEL DEPARTAMENTO (PROVINCIA, DISTRITO) 

BASE LEGAL: 

Ley N° 26842 

Ley N° 26298 

Ley N° 27444 

D.S. N° 03-94-SA 

1. Solicitud dirigida at Director General de Ia DIRESA - PUNO 

2. Adjunta partida de defuncion 

3. DeclaraciOn jurada del interesado 

4. Autorizacion de Ia beneficencia piiblica 

S/F 3.58% 132.60 X 5 

(Cinco) 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

DIRECCION DE 
ATENCION DE LAS 

PERSONAS 

DIRECCION 
EJECUTIVA DE 

SALUD COLECTIVA 

DIRECCION 
REGIONAL DE 

SALUD 

22 AUTORIZACI6N DE TRASLADO DE CADAVER FUERA 
DEL DEPARTAMENTO 

BASE LEGAL: 

Ley N° 26842 

Ley N° 26298 

D.S. N° 03-94-SA 

1. Solicitud dirigida al Director General de Ia DIRESA - PUNO 

2. Adjunta partida de defuncion 

3. DeclaraciOn jurada del interesado 

4. Autorizaci6n de la beneficencia 01)16 

S/F 3.79% 140.40 X 

SALUD 
 

5 

(Cinco) 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

DIRECCION DE 
ATENCION DE LAS 

PERSONAS 

DIRECCION 
EJECUTIVA DE 

SALUD COLECTIVA 

DIRECCION 
REGIONAL DE 

23 INSPECCI6N DE PLANTA Y SOLICITUD DE PARTE 

BASE LEGAL: 

DS . N° 007-98-SA 

R.M. N° 449-2006/MINSA 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de Salud. 

2. Copia de escritura pithica de constitucion de la empresa. 

3. Copia simple del registro Onico del contribuyente (RUC). 

4. Copia simple de piano de distribucion de ambientes. 

5. Copia de contrato de bow& de seivicios suscrito por el director tecnico de la empresa. 

6. Oopiti,4iiii31e de licencia de funcionamiento otorgada por Ia rnunicipalidad. 

7. Stec 	c4 derethos. 

S/F 3.57% 132.1 X 7 

(Siente) 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

AREA FUNCIONAL 
DE SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 

DIRECCION 
EJECUTIVA DE 

SALUD COLECTIVA 

DIRECCION 
REGIONAL DE 

SALUD 

19 
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Direccion Regional de Salud de Puno 

Tom) romoo De pRocEtwiterros,::AotitormTivos frii: PA): 

PLIEGO REGIONAL 

br E 
DENOMINACIoN DEL PROCEDIMIENTO 

: :REQUIWOS':'.. 'DEREPHIO.DE 
TRAMITACION 
- 

- 

CALIFICACIONl ' 	 ' .4''' PARA,i , 
RESOLVE 
R On Ow 

:: habits*: 

,,,,,kibEt . 

PROCEDIMIENTO - — 

.AUTORIDAD 
COMPETENTE 

: FARA RESOLVER 

wsl:ANciAs DE RESOLUCION DE: 
RECORSOS 

Witner9 i Dencitninacian.:- 
F 	mai 

c 
se.  

.....7 ,.. 

. 
:tenet) powwow 

EV; pr.i. 
" RECONSWERAciON AFELACiON 

ft. Neg  

24 CERTIFICACIONES SANITARIAS 

BASE LEGAL: 

1.  

2.  

3.  

Solicitud dirigida al Director General de la DIRESA-PUNO, con caracter de declaracion jurada 

N° RUC, firmada por el representante legal 

Informe de Registro Sanitario vigente. 

Pago por derecho de tramite. 

S/F 0.87% 32.10 X 30 
(Tre i nta) 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

AREA FUNCIONAL DE 
SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 

DIRECCION EJECUTIVA 
DE SALUD COLECTIVA 

DIRECCION REGIONAL 
DE SALUD 

DS . N° 007-98-SA 

R.M. N'' 449-2006/MINSA 

25 ACREDITACION DE SERVICIOS DE SALUD 
OCUPACIONAL 

BASE LEGAL: 

1.  

2.  

3.  

4. 

5.  
6.  

Solicitud dirigida at Director General de Ia DIRESA con caracter de declaracion jurada que 

contenga N° de RUC o DNI y firmada por el representante legal o el propietario. 

Copia de la constitucion de Ia empresa debiendo consignarse expresamente en el objeto sobre 

Ia prestacion de servicios de evaluation y monitoreo de riesgos ocupacionales. 

Memoria descriptiva del personal tecnico y/o profesional (Titulo Profesional Universitario y 

Grado de Maestria en Salud Ocupacional o Especialidad en Salud Ocupacional o con 

experiencia de 3 aOos emitida por la autoridad de la jurisdiction. 

Memoria descriptiva de ids equipos de higiene ocupacional los que deben estar debidamente 

calibrados (certificado de calibration) y contener las especificaciones tecnicas, estos equipos 

pueden see: Son6metro, Luxometro, Higrometro, Anemometro, Monitor de gases y otros. 

Licencia Municipal de funcionamiento de la empresa natural o juridica. 

Comprobante da pap de derecho de tramite. 

S/F 10.62% 392.90 X 20 

(Veinte) 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

AREA FUNCIONAL DE 
SALUD OCUPACIONAL 

DIRECCION EJECUTIVA 
DE SALUD COLECTIVA 

DIRECCION REGIONAL 
DE SALUD 

Ley N° 29783 Ley de Seguridad del Trabajo. 

DS. N° 009-2005/TR 

RM. N° 312-2011/MINSA 

Ley N° 26842 

DS N°017-2005-SA 

Ley 27657. 
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DirecciOn Regional de Transportes, Comunicaciones. Vivienda y Construccifin 

TEXTO IMMO DE.PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS, 	PA 
PLIEGO REGIONAL 

te DE DENOMINACION DEL Ponn 	 ROCEDIMIENTO 

RW11411'03: ' 1).ERECIi0 
1:0f::!-H 

TRAMITACIO 
:aALIFICACI,...'" :: P.1,-AzAh? 

RESOLVE 
0 tan  4iiii 

Nobi1.0) : - 

"7,w,,  fr4.IU DEL ' 	' 	- 
.PROCEDIIIIENTO 

OAUT RIDAD 
' compETEKTE 

PARA RESOLVER 
' 

INSTANCIAS DE RESOLUCK5N DE : 
l 	RECURSOS : 

Nuffier0 y Oenwnintip10 : 
Fi,iii.ta 

tit . 
("IC'' ti.fll ten St.) . ALitoknaNco 

:tv,:joi,A, 
RECONSIDERAC APELAC N 

N. DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION 
EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR NUEVAS A-I 
PARTICULAR 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud de Expedition de Licencia de Conducir Nueva. 
2. Boucher de pago Bco. Naci6n per Procesamiento de Licencia de Conducir. 

3. Recibo de pago per Derecho de Examen Banco de Ia NaciOn Cuenta Corriente N° 0701- 

023595. 

4. Copia del D N I. 

5. Una (01) fotografia actual tamano pasaporte a color con tondo blanco. 
6. Certificado medico de Aptitud Psicosomatica. 

7. Certificado.de Educacion Secundaria completa. 

8. Aprobar el examen de normas de transit° 6 presentar el Certificado de Profesionalizacion del 
conductor. 

9. Aprobar el examen de manejo para Ia categoria. 

S/F 2.40% 88.8 X 

- 	MTC  

30 Dias Tramite 

Documentario 

Direccion de 

Circulacion Terrestre 

Dirección Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

Ley N° 27181 (08-10-99) Art. 16° 

D.S. N° 033-2001-MTC (25/07/01) 

D.S. N° 040-2008-MTC (18-11-08) Art. 13° 

D.S.N° 001-2009-MTC (09-01-2009) 

D.S. N° 036-2009-MTC (06-10-2009) 

2 EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR NUEVAS A-II 
A,B y A-III A,B,C 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud de Expedition de Licencia segOn categoria 
2. Boucher de page Banco de Ia Nacion per Procesarniento de Licencias de Conducir. 

3. Recibo de pago per Derecho de Examenes de manejo y mecanica en el Banco de Ia Nacion 

en Ia Cuenta Corriente N° 0701-023595. 

4. Dos (02) fotocopias ampliadas del DNI vigente. 

5. Una (01) fotografia actual tame° pasaporte a color con fondo blanco. 

ADICIONALMENTE: 
CATEGORIA A-11-a 

S/F 2.40% 88.8 X 30 Dias Tramite 

Documentario 

Direccion de 

Circulacion Terrestre 

Direccion Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- 	MTC 

D.S. N° 006-2012-MTC Art. 6° 

D.S. N° 010-2012-MTC 

Ley N° 27181 (08-10-99) Art. 16° 

D.S. N° 033-2001-MTC (25/07/01) 

D.S. N° 040-2008-MTC (18-11-08) Art. 13° 

D.S.N. 001-2009-MTC (09-01-2009) 

D.S. N° 036-2009-MTC (06-10-2009) 

1. Edad minima 21 anus. 
2. Certificado de Educacion Secundaria completa. 

3. Certificado medico de Aptitud Psicosomatica. 

4. Certificado de profesionalizacion del conductor en transporte de personas. 

5. Aprobar el examen de manejo y mecanica pars Ia categoria. 

CATEGORIA A-11-13 
1. Edad minima 21 anus. 

2. Certificado de EducaciOn Secundaria completa o acogerse al D.S. N' 006-2012-MTC Art 6' 

3. Certificado medico de Aptitud Psicosomatica. 
4. Certificado de profesionalizacion del conductor en transporte de personas o de mercancias. 

5. Aprobar el examen de manejo y mecanica para Ia categoria. 

CATEGORIA A-III-a. 
1. Edad minima 24 anos 

2. Certificado de Educacion Secundaria completa o acogerse al D.S. N° 006-2012-MTC Art. 6° 

3. Certificado medico de Aptitud Psicosomatica. 

4. Certificado de profesionalizaciOn del conductor en transporte de personas 

5. 5) Aprobar el examen de manejo y mecanica para Ia categoria. 

CATEGORIA A-III-b. 
1. Edad minima 24 anos 

2. Certificado de Educacion Secundaria completa o acogerse al D.S. N' 006-2012-MTC Art. 6' 

3. Certificado medico de aptitud psicosomatica. 
4. Certificado de profesionalizacion del conductor en transporte de mercancias. 
5. Aprobar el examen de manejo y mecanica para Ia categoria. 

CATEGORIA A411-c. 
1. Edad minima 27 anus. 
2. Certificado de EducaciOn Secundaria completa. 

3. Certific.adoznedico de Aptitud Psicosomatica. 

4. Certifitadd tielEVesonalizaciOn del conductor en transporte de personas y de mercancias. 
5.: .4rotir el e,----"Z'aRn,dttmanejo y mecanica para Ia categoria. 
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'PLIE 

 

TF-XTO ONICO DE PROCEOIMIENTOS ADMINISTRAIWOS 	PA 
GO REGIONAL 

 

REQUISITOS 

1. Solicitud de Recategorizacion de Licencia de Conducir. 
2. Boucher de pago Bco. Naci6n por Procesamiento de Licencias de Conducir. 
3. Recibo de pago por Derecho de Examenes de manejo y mecanica en el Banco de Ia Nacion 

en Ia Cuenta Corriente N° 0701-023595. 
4. Copia del D N I. 
5. Una (01) fotografia actual, a colores, en fondo blanco, tamer, pasaporte. 

ADICIONALMENTE: 
All CATEGORIA  
1. Edad minima 21 ahos. 
2. Certificado de Educacion Secundaria completa. 
3. Certificado medico de Aptitud Psicosomatica. 
4. Certificado de profesionalizacion del conductor en transporte de personas 
5. Aprobar el examen de manejo para Ia categoria. 

CATEGORIA  
1. Edad minima 21 anos. 
2. Certificado de Educaci6n Secundaria completa. 
3. Certificado medico de Aptitud Psicosomatica. 
4. Certificado de profesionalizaciOn del conductor en transporte de personas o de mercancias. 
5. Aprobar el examen de manejo para la categoria. 
nri CATEGORIA A-III-a.  
1. Edad minima 24 altos 
2. Certificado de Educacion Secundaria completa. 
3. Certificado medico de Aptitud Psicosomatica. 
4. Certificado de profesionalizaciOn del conductor on transporte de personas 
5. Aprobar el examen de manejo para Ia categoria. 

CATEGORIA A-III-b.  
1. Edad minima 24 ahos 
2. Certificado de Educacion Secundaria completa. 
3. Certificado medico de Aptitud Psicosomatica. 
4. Certificado de profesionalizacian del conductor on transporte de mercancias. 
5. Aprobar el examen de manejo para Ia categoria. 

CATEGORIA A-III-c. 
1. Edad minima 27 ahos. 
2. Certificado de Educacion Secundaria completa. 
3. Certificado medico de Aptitud Psicosomatica. 
4. Certificado de profesionalizacion del conductor on transporte de personas y de mercancias. 
5. Aprobar el examen de manejo para Ia categoria. 

or DE 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO 

DERECHO 
DE 

TRAMITACIO 

3 RECATEGORIZACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR 
A,B y A-III A,B,C 

BASE LEGAL: 

Ley N° 27181 (08-10-99) Art. 16° 
D.S. N° 040-2008-MTC (18-11-08) Art. 13° y 28°. 
D.S.N. 001-2009-MTC (09-01-2009) 
D.S. N° 036-2009-MTC (06-10-2009) 

Formats/ 
CodAlbi 

S/F 2.40% 88.8 

st4 P nor atico 

CALIFICACION 

X 

Ev. Pr via '  

PLAZO 
PARA 

RESOLVE 
R (an Ain 
habitesy .  

30 Dias 

NICK) DEL 
PROCEDIMIENTO 

Tramite 
Documentario 

AuTORIDAD 
COMPETENTE.  

PARA RESOLVER 

Direcci6n de 
Circulacion Terrestre 

Direccian Regional de 
Transportes y 

Comunicaciones 

REcoeiseteRAck* 

INSTANCIAS DE RESOLLICION DE 
FtECURSOS 

APELACON 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL - GRP 

- MTC 

	

4 DUPLICADO DE LICENCIAS DE CONDUCIR 	A,B y 
A-III A, B,C. 

BASE LEGAL: 

Ley 27181 (08.10-99) Art. 16° 
D.S. N° 040.2008-MTC (18.11-08) y modif. Art. 27° 
Segundo pirrafo del Art. 14° del D.S. 040-00-MTC 
Lugarea para realizar el tramite 
R.D. 	286.2010-MTC/15 (17-03-2010) At 2° 

1. Solicitud de Duplicado de Licencia de Conducir. 	 S/F 
2. Boucher de pago Bco. Nacion por Procesamiento de Licencias de Conducir. 
3. Copia del D.N.I. 
4. Acreditar Ia perdida con la denuncia policial o el deterioro adjuntando Ia licencia de conducir. 
5. Una (01) Fotocopia actual, a colores, en fondo blanco, tamano pasaporte. 
6. Adjuntar certificado de grupo sanguineo. 

1.51% 55.7 X 30 Dias Tramite 
Documentario 

Direccion de 
Circulacion Terrestre 

Direccion Regional de 
Transporter y 

Comunicaciones 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL - GRP 

- MTC 
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TEXTO, UNICODEPROCEDIMIENTOS:4DMINISTRATIVOS {TUPAj  
PLIEGO REGIONAL 

REQUISITOS: i DERECHO 
DE 	l .  CALIFICACIoN,  lifW°  

INSTANCIAS DE REsOLUCiON DE 

 Nitineto y Deriorninaleforil:  
Fanniie1 
picilUbi 

erg 
ORO DENOMINACION DEL. PROCEDIMIENTO TRAMITACIOl ' ' PARA  

RESOLVE 
Rten Oh* 

*160  DEL: 
• • 	' 	' 	- 

PROCEDIWENTO 
- 	' 

. 111.9R111''''4  ' cgmeETENTE 
PAM RESOLVER 

::RE URSPS:' 
i 	,-; ' , 	.L: - Ev. Prevls 

. 	' " èn 1,  vry i an 5t.) Aitlitilittco :WOW):  RECONSID APELAaION 

5 REVALIDACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR 1. Solicitud de RevalidaciOn de Licencia de Conducir. S/F 1.51% 55.7 X 30 Dias Tramite Direccion de Dirección Regional de GERENCIA 
2. Boucher de pago at Banco de Ia Naci6n por procesamiento de Licencia de Conducir. Documentario Circulacion Terrestre Transportes y REGIONAL DE 

BASE LEGAL: 3. Recibo de pago por Derecho de Examenes de manejo y mecanica en el Banco de Ia Nacion 
en la Cuenta Corriente N° 0701-023595. SOCIAL -GRP  

Comunicaciones DESARROLLO 

Ley N° 27181 (08-10-99) Art 16° 4. Copia del D.N.I. MTC  - 

D.S. N° 040-2008-MTC (18-11-08) y modif. Art. 25° 5. Una (01) Fotocopia actual, a colores, en fonds blanco, tamaCo pasaporte. 
D.S.N. 001-2009-MTC (09-01-2009) 6. Certificado medico de aptitud psicosomatica. 
D.S. N° 036-2009-MTC (06-10-2009) 7. Devolucion de la Licencia de Conducir antedor.(contra entrega). 

ADICIONALMENTE: 
CATEGORIA A-I 

1. Examen de normas de transits 6 curso sobre normatividad de transits y seguridad vial de no 
menos de tres (03) horas. 
CATEGORIA A-II Y A4II. 

2. Curso de reforzamiento el mismo que Bebe tener como minimo dos (02) horas de practica de 
manejo usando tecnicas de conducci6n a la defensiva, nueve (09) horas de ensenanza teorica. 

6 RECTIFICACION 0 MODIFICACION DE LA LICENCIA DE 1. 	Solicitud de Rectificacion de Datos en la Licencia de Conducir. S/F 1.51% 55.7 X 10 dias Tramite Direcci6n de Direccion Regional de GERENCIA 
CONDUCIR 2. pago Bco. de Ia Naci6n por procesamiento de Licencias de conducir. Documentario Circulacion Terrestre Transportes y REGIONAL DE 

3. Devolucion de la Licencia de Conducir, materia de rectification. Comunicaciones DESARROLLO 

BASE LEGAL: 4. Documents que acredite Ia rectificaciôn o modificacion. SOCIAL - GRP 

5. Copia simple de Ia Licencia de Conducir MTC  - 

Ley N° 27181 (08-10-99) Art 16° 
Ley 26497 Art. 32° y 35" RENIEC 
D.S. 040-2008-MTC (18-11-08) Art 32°  

7 NUEVA FECHA DE EXAMEN DE NORMAS TECNICAS 0 1. 	Recibo de pago at Bco. de la NaciOn Cta. Cte. N° 0701-023595 por derecho de nuevo examen. S/F 0.78% 2L9 X 01 dia Tramite Direccion de Direccion Regional de 
MANEJO (REPROBADOS) Documentario Circulacion Terrestre Transportes y 

Comunicaciones 

BASE LEGAL: 
D.S. N° 040.2008-MTC (18.11-08) y modif. 

8 CERTIFICACION Y/0 RECORD DE CONDUCTOR 1 - 	Solicitud de Record de Conductor. S/F 0.78% 28.8 X 01 dia Tramite Direccion de Direccion Regional de 
2. Recibo de pago at Banco de Ia Mac& Cta. Cte. 0701-023595 Documentario Circulacion Terrestre Transportes y 

BASE LEGAL: 3. Copia del D.N.I. Comunicaciones 
4. Copia de la Licencia de Conducir 

Of. Cir. N° 015-2001-MTC (11-10-01) 
Of. Cir. N° 018-2002-MTC (09-05-02) 
Ley 27181 Art. 35° (08-10-99) 
D.S. 033-2001-MTC. Titulo VII (24-07-01) 
D.S. N° 040-2008-MTC (18-11-08) y modif. 

9 AUTORIZACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 1. Solicitud indicando generales de ley , suscrita por el representante legal y el conductor del S/F 15.00% 555.1 X 30 dias Tramite Direccion de Direccion Regional de GERENCIA 
ENCARGADOS DE LA TOMA DE EXAMENES DE APTITUD 
PSICOSOMATICA PARA LA OBTENCION DE LICENCIAS 

Establecimiento de Salud, dirigido at Director de Direccion de Circulacion Terrestre , 
requiriendo autorizacion para tomar examenes de aptitud psicosomatica para Ia obtencion de 

Documentario CirculaciOn Terrestre Transportes y 
Comunicaciones 

REGIONAL DE 
DESARROLLO 

DE CONDUCIR 

Vigencia : CINCO (05 ) Om 

2. Copia de Ia escritura *10 de constituciOn de Ia persona juridica o, de ser el caso, del 
instrumento juridico distinto a Ia escritura pirblica que le da nacimiento debidamente inscritos 
en los Registros POblicos. 

SOCIAL - GRP 
- 	MTC 

3. Copia del Registro Unica de Contribuyentes (R.U.C.) 
BASE LEGAL: 4. Copias de bs documentos Unicos de identidad del representante legal y del conductor del 

establecimiento. 
Ley N° 27181 (08-10-99) Art. 3° y literal g) del Art. 16° 
D.S. N° 040-2008-MTC (18-11-08) Art. 921  y modif. 

5. Certificado de vigencia del poder del representante legal expedidos por los Registros PUblicos 
con una antigdedad no mayor a un (01) mes 

_...„ 	Cbcumento que acredite su inscripcion en el Registro Nacional de Establecimientos de Salud - 
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DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO 

DERECHO 
DE 

Formatat  TRAMITACIO  
Cedalbi 

(en% (en St) 

INSTANCIAS OE RESOLUCIoN DE 
RECURSOS 

RECONS1DERACKSN 
	

APELACION 
Ntimero y Denominaclon 

REQUISITOS 

Pate 

CALIFICACION 

Poe 

EV: 

Neg 

P1AZO 
PARA 

RESOLVE 
R (en dew 
hObU.e) 

IMICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

N. DE 
ORO 

RENAES y la verificacion sanitaria realizada per Ia autoridad de salud competente. 

7. Copia legible de la Licencia Municipal de funcionamiento del establecimiento. 

8. Pliego conteniendo el Staf medico de los especialistas con el numero de inscripciOn en el 

colegio profesional correspondiente y, cuando corresponda, en el Registro Nacional de 

Especialistas del Colegio Medico del PerU. 

9. Pliego conteniendo el equipamiento del establecimiento, especificando de ser el caso, las 

marcas, nOrneros de serve o cualquier otro date que permita identificar los equipos. Cuando 

corresponda, debera adjuntarse copia del respective registro sanitario otorgado per el organs 
competente del Ministerio de Salud. 

10. croquis a escala del establecimiento de salud, en el que aparezcan es ambientes 

administrativos y asistenciales exigido per el reglamento de Licencias de Conducir. 

11. Propuesta de horario de atencien al *lice. 

12. Declaracicn Jurada firmada per el representante legal y el conductor del establecimiento en el 

sentido, que el staf medico de especialistas y el equipamiento requerido estan a su disposicion 

de modo inmediato para el inicio y ulterior operacien del servicio. 

13. Carta fianza bancaria emitida per una institucion financiera autorizada per la Superintendencia 

de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fonds de Pensiones, per el importe de U$ 

10,000,00 (die, mil 00/100 Mares americanos), con caracter de solidaria, irrevocable, 

incondicional, de realizacion inmediata y per un plaza de vigencia que coincida con la vigencia 

de Ia autorizacion, con el objeto de respaldar las obligaciones del establecimiento de salud con 
Ia autoridad competente. 

14. Recibo de page per autorizacion de establecimiento de salud en la Cuenta Corriente 701- 
1. Solicitud dirigida al Director de Direccion de Circulacion Terrestre dentro de los treinta (30) 

	
S/F 

dias calendarios previos al vencimiento de Ia autorizacion inicial, suscnta per el representante 

legal y el conductor del Establecimiento de Salud requiriendo la Renovacion de Ia autorizacion 

para tomar examenes de aptitud psicosomatica para la obtencion de licencias de conducir, 

adjuntando lo siguiente: 

2. Certificado de vigencia de poder del representante legal expedidos per los Registros Riblicos 

con una antigUedad no mayor a un (01) mes. 

3. Pliego conteniendo el Staf medico de los especialistas con el numero de inscripcion en el 

colegio profesional correspondiente y, cuando corresponda, en el Registro Nacional de 

Especialistas del Colegio Medico del Peru. 

4. Pliego conteniendo el equipamiento del establecimiento, especificando de ser el caso, las 

marcas, nOrneros de serie o cualquier otro date que pemnita identificar es equipos. Cuando 

corresponda, debera adjuntarse copia del respective registro sanitario otorgado per el Organs 

competente del Ministerio de Salud. 

5. Propuesta de horario de atencion al *lice. 

6. Declaracion Jurada firmada per el representante legal y el conductor del establecimiento en el 

sentido, que el staf medico de especialistas y el equipamiento requerido estan a su disposicion 

de modo inmediato para el inicio y ulterior operaci6n del servicio. 

7. Carta fianza bancaria emitida per una institucion financiera autorizada per la Superintendencia, 

de Banca y Seguros y AFP per el imports de U$ 10,000 Mares americanos, con caracter de 

solidaria, irrevocable, incondicional, de realizacion inmediata y per un plazo que coincida con 

la vigencia de la autorizacion, con el objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones del 

establecimiento de salud con Ia autoridad competente . 

8. Recibo de Pago per derecho de renovacion en el Banco de Ia Nacion Cuenta Corriente 701- 
•  

10 RENOVACION DE AUTORIZACION DE 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ENCARGADOS DE LA 
TOMA DE EXAMENES DE APTITUD PSICOSOMATICA 
PARA OBTENER LICENCIAS DE CONDUCIR 

Vigencia CINCO (05 ) Mos. 

BASE LEGAL: 

Ley N° 27181 (08-10-99) Art. 3° y Art. 16° 

D.S. N° 040-2008-MTC (18-11-08), Art. 36 y modificatoria. 

15.00% 555.1 30 dias Tramite 

Documentario 

Direccion de 

Circulacion Terrestre 

Direccian Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- MTC 

TWO ONSCO DE PROCEDIMIENTOS ADM ISTRATIVOS (TUFA 
PLIEGO REGIONAL 
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W DE 
ORD 

OTORGAMIENTO DE AUTORIZACI' N DE RUTA PARA 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS 
AMBITO REGIONAL 

(Vigencia: 10 aloe) 

BASE LEGAL.  

- Ley N° 27181 (08-10-99) literal d) Art. 23° 

- D.S. 	017-2009-MTC(22-04-2009) Art. 55° y modificat.. 

- Ordenanza Regional 012-2008 (13-11-2008). 

- Ordenanza Regional 003-2010 (05-02-2010). 

Art. 25 Antigiiedad de los vehiculos de transporte 
Terrestre. 
- la antigiiedad maxima del vehiculo es de tres (3) Mos, 

contados a partir del 1 de enero del aro siguiente al de su 
fabrication. 3 

-La antigVedad maxima de permanencia en el servicio sera 

de hasta quince (15) anos, contados a partir del 1 de enero 
del alto siguiente at de su fabrication. 

-La antigVedad maxima de permanencia de un vehiculo at 

servicio de transporte publics de personas en el ambito 

regional, podra ser ampliada, comp maxima hasta en cinco 

(05) Mos par decisiOn adoptada mediante Ordenanza 

Regional. 

Ordenanza Regional N° 003-2010. Articulo Cuarto 
Disponer, Ia ampliaciOn de la antiguedad maxima de 

permanencia de los vehiculos de transporte pUblico regular 

de personas (05 anos), quo realizan el servicio de transporte 

interprovincial de personas en el ambito regional, dando 

vigencia a la Ordenanza Regional N° 012-2008-GR-PUNO, a 

partir de Ia entrada en vigencia del D S N° 017-2009-MTC, 

debiendo extenderse Ia vigencia de Ia Ordenanza Regional, 

hasta el 30 de Junio del 2011. 

Ordenanza Regional 012.2008 Art. Segundo) 
Conceder, el plazo de dos (02) altos, pars el servicio de 

transporte publics interprovincial, per las vias publicas 

terrestres a nivel nacional, mientras sustituyan 

progresivamente per nuevas unidades vehiculares, acorde a 

Ia Tarjeta Unica de CirculaciOn y calcomania distintiva. 

Art. 38° Condiciones legales especificas que Bebe 
cumplir para acceder y permanecer en Ia prestacion del 
servicio de transporte de personas en todos los ambitos 
y para el transporte mixto. 

Art 38°. numeral 38.1.5.2 
Para el servicio de transporte publics regular de personas 

de ambito regional: Cien (100) Unidades Impositivas 

Tributarias de patrimonio minims y para el transport mixto 

Cincuenta Unidades Impositivas Tributarias. Esta patrirritinio 

Coditibi (en% 

WY) 

S/F 	21.64% 

du. 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 	PA 
PLIEGO REGIONAL 

• .•REQUISITOS• 

Winer* y Oenominasion 

Solicitud dirigida at Director de Circurlocucien Terrestre bajo Ia forma de Declaration Jurada 

hadendo constar lx siguiente: 

La Razor o denominaciOn social. 

El rumors del Registro ()rico de Contribuyentes (RUC) 

El domicilio y direcciOn electronica del transportista solicitante. 

El nombre, documento de identidad, y domicilio del representante legal y ninero de partida de 

inscription registral del transportista solicitante y de las facultades del representante legal en 

caso de ser persona juridica. 

Relation de conductores quo se solicita habilitar. 

El rimer° de placas de rodaje de los vehiculos y las demas caracteristicas quo figurer on las 

tarjeta de identification y/o Propiedad Vehicular de Ia Iota quo se presenta, o copia de estas. 

9. Cuando corresponda, fecha, y nirrnero de Ia escritura pUblica on la quo conste el contrato de 

arrendamiento financiers, operativo, contrato de fideicomiso o quo acredite Ia propiedad de los 

vehiculos per parte de una entidad supervisada par la SBS. Se senalara ademas la notaria on 

quo Ia misma fue extendida y el plan de duration del contrato. 

',liner° de las polizas de seguro, o certificados quo sean legalmente exigibles de acuerdo al 

tipo de servicio o actividad y empresa de seguros on quo han sido tomadas, o AFOCAT en quo 

han sido emitidos, cuando corresponda. 

',liner° de los Certificados de Inspection Tecnica Vehicular de los vehiculos quo integran Ia 

flota quo se presenta y el Centro de Inspection Tecnica Vehicular emitente, cuando 

corresponda. 

Declaration suscrita per el solicitante o transportista, los socios, accionistas, asociados, 

directores, administradores o representantes legales de no encontrarse condenados per la 

comisiOn de los delitos de Trafico 'licit de Drogas, Lavado de Activos, Perdida de Dominio, o 

Delito Tributario. 

Declaration Jurada de cumplir con cada una de las condiciones necesarias para obtener la 

autorizacion y de no haber recibido sander firme de cancelaciOn o inhabilitacion respecto del 

servicio quo solicita; y de no encontrarse sometido a una medida de suspension precautoria 

del servicio per cualquiera de las causales previstas en los numerales 113.3.1, 113.3.2, 

113.3.6 6 113.3.7 del RENAT. 

Declaraci6n Jurada de contar con el patrimonio mini= exigido de acuerdo a la clase de 

autorizacion quo solicita. 

El destino al quo se pretende prestar servicio, el itinerario, las vias a emplear, la clase de 

servicio, la modalidad y las frecuencias y los horarios, cuando corresponda. 

n. Asignacion de vehiculos per modalidad de servicio, en el servicio regular. 

o. Propuesta operational, on Ia quo el solicitante acredite matematicamente la viabilidad de 

operar el nOrnero de servicios y frecuencias solicitadas con el nOrnero de conductores y 

vehiculos quo habilita. 

P. La direction y ubicacion del (los) terminal(es) terrestre(s) y estacion(es) de vita, el ninero de 

los Certificados de Habilitation Tecnica de los mismos, asi comp a la autoridad quo los erniti6. 

q. La direction del (los) talleres(es) que se haran cargo del mantenimiento de las unidades, 

indicando si son propios o de terceros on cuyos caso se acompanara copia del contrato 

respectivo, y el numero de certificados de habilitation tecnica de dichos talleres, asi coma Ia 

autoridad que los ernitki 

r. El ninero, cedigo o mecanismo que permite Ia comunicacion con cada uno de los vehiculos 

que se habilitan, en el servicio de transporte de personas 

5. Declaration Jurada de contar con el Manual General de Operaciones exigido per el 

_Reglamento Nacional de Administraci6n del Transports, indicando Ia fecha en el que ha sido 
NrPbado per la persona juridica. 

DENOMINACION DEL PROCEDLMIENTO 

DERECHO 
DE 

Forntatof  TRAMITACIO  

11 1. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

h. 

k. 

m. 

ORM) 

800.5 

Autsrnattoo 

CALIFICACIal 

Poi 

Ey. previa 

Meg 

PLAZO 
PARA 

RESOLVE 
R (on dleg. 
Rablies) 

30 digs 

WIC* DEL 
PROCEDIMIENT 

Tramite 

Documentario 

AUTORIDAD 
• COMPETENTE 

PARA RESOLVER • 

Direccion de 

Circulation Terrestre 

RECONSRIE{ACION 

Direccien Regional de 

Transports y 

Comunicaciones 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECLIRSOS 

AP 104 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- MTC 
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TEXT° UNICO DEPROCEDIMIENTOS:AOMINISTRATIVOS (TUFA 
PLIEGO REGIONAL 

or DE 
oRp DENOMINATION DELPROCEDIMIENTO 

REQUISITOS DERECHO 
. CALIfiCACION: ,!"-Az9  ! pAitA:i 

RESOLVE Run  0.. i 
'' 	- 	' habil*: 

imeloliEj:  
- 

p RocgDimiENT o 
: 

:AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA.RE!DLVER 

INETANCIAS DE RESOLUClot4 DE 
MECUMSOS 

NUM,' 	rO:  y DenOthina4ion. 	: ' 
Fomiatet 

c 

.DE 
TRAMITACIO 

i N ouvv.) ... 	- Automat*, H 	:  
7 i  ,,,,,. 4.4.„ poiti4  g  

RECONSIBERACIOR ApELAC W 

minimo podia ser reducOo hasta en un cincuenta por ciento 

(50%) en rutas en as que exista mas de un servicio y hasta 

en un setenta por ciento (70%) cuando el servicio se preste 

entre centros poblados de zonas de menor desarrollo 

ecorbmico, debidamente identificadas, en las que no exista 

otro servicio de transporte. Esta determination requiere de 

una Ordenanza Regional debidamente motivada. 

Orden. Regional N° 003-2010. Art. r y literal d del Art. T. 
Reducir el Patrimonio minimo en cincuenta (50), Unidades 

Impositivas Tributarias para la organizacion empresarial del 

servicio de transporte pUblico de personas a nivel regional, 

cuando las condiciones socioeconornicas empresariales 
razonable y objetivamente lo justifiquen, en aplicaciOn del 
principio de proporcionalidad y racionalidad 

Art. 58° Publicidad de la Resolucion de Autorizacion 
La Resolucion de renovacion sera publicada en Ia pagina 

WEB de la entidad emisora de Ia misma a mas tardar dentro 

de los tres (03) dias habiles de haber sido emitida, debiendo 

mantenerse publicada per un periodo minimo de treinta (30) 
dias habiles. 

Literal k) de los requisitos para el Perrniso de Operacion. 

(*) 113.3.1 Se haya dictado a medida preventive de 

de la habilitacion vehicular, o se haya deshabilitado al treinta 

por ciento (30%) o mas de la flota vehicular per el 

incumplimiento de algunas de las condiciones de acceso y 

permanencia. 

113.3.2 El numero de conductores habilitados no guarde 

relacion con el numero de vehiculos habilitados, el numero de 

servicios prestados y las frecuencias de los mismos vehiculos 

no habilitados o cuya habilitacion se encuentre suspendida. 

113.3.7 Se desacate la orden de suspension precautoria del 

servicio de transporte de personas en una o mas rutas por las 
causas previstas en el numeral 113.3.6 

TERCERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL 
A partir del 01-julio-2009 solo se podia acceder a una 

autorizacion pare Ia prestacion de servicio de transportes de 

ambito nacional y regional, segun corresponda, si se acredita 

cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento 

Nacional de Administracion del Transporte. Esta disposician 

es aplicable, incluso a los transportistas que se encuentren 

autorizados a la fecha de entrada en vigencia del RENAT, en 

lo que resulte pertinente. 

t. 	Declaracian Jurada de que los vehicubs ofertados cuentan con limitador de velocidad y que 

este ha sido programado conforme a lo dispuesto por el Reglamento Nacional de 

Administracion de Transporte. Se debe senalar la entidad que ha realizado tal procedimiento y 
la fecha en que se ha realizado 

u 	El nombre, [linen) de document de identidad y un breve resumen de Ia experiencia 

profesional de las personas a cargo de la Gerencia de Operaciones y de Ia PrevenciOn de 
Riesgos. 

2. Adjuntar la documentacion y/o prueba suficiente que acredite cada uno de bs requisitos 

previstos en los numerates 55.1..5, 55.1.6, 55.1.7, 55.1.8, 55.1.9, y 55.1.12. del art. 55° del 

RENAT (literal e,f,g,h,i,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u del requisite 1.) 

3. Recibo de pago per Derecho de autorizaci6n de ruts en el Banco de la Naci6n Cta.Cte. 701-

023595. 

4. Recibo de pago per Tarjeta Unica de Circulacion en el Banco de Ia Nacion Cuenta Corriente 

0701-023595. 

12 RENOVACION DE LA AUTORIZACION DE RUTA PARA 
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS • 
AMBITO REGIONAL 

(Vigencia: 10 anon) 
BASE LEGAL: 

, 

i• 	Solicitud dirigida al Director de Direccion de Circulacion Terrestre bajo la forma de Declaracion 

Jurada dentro del los sesenta (60) dias anteriores al vencimiento de la anterior autorizacian de 

manera que exista continuidad entre la que vence y su renovacion indicando to siguiente: 

a. La Razon o denomination social. 
b. El numerodel RegistrtrUnico de Contribuyentes (RUC) 
c. El domicilb 	direCCiOelectr6Alca del transportista solicitante. -  	, . 

S/F 21.63% 

c/u. 

800.4 X 30 dies Tramite 

Documentario 

Direccion de 

Circulacion Terrestre 

Direccion Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- 	AMC 
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BASE LEGAL.. 

Ley N° 27181 (08-10-99) , literal d del Art. 23° 

D.S. N° 017-2009-MTC (22-04-2009) Art. 61° 

S/F 	Gratuito 30 dias 	Tramite Documentario Direccion de Circulacion 
Terrestre 

TEXTO ONICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 4TUPA)  

REQUISITOS 
	

DERECI40 
CALIFICACION 

Fnrrnator 
CodtUbi 

(anSt). 

AIJTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCION  
RECURSOS 

RECONSIDERACION 
	

APELACION 

PLIE 

If DE 

GO REGIONAL 

PLATO 
PARA 

RESOLVE 
R (an alas 
habit.) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

DE 
TRAMITACIO  

tans 
urn Automatic° 

Ev. Previa 

Ley N° 27181 (08-10-99) literal d) Art. 23° 

D.S. N° 017-2009-MTC (22-04-2009) Art 59° y modificat. 

Ordenanza Regional 012-2008 (13-11-2008). 

Ordenanza Regional 003-2010 (05-02-2010). 

En caso de que el transportista, at momento de solicitar la 

renovacion, Se encuentre sometido a una medida de 

suspensi6n precautoria del servicio por cualquiera de las 

causales previstas en los numerates 

113.3.1, 113.3.2, 113.3.6 6 113.3.7 del RENAT. 

Haya sido sancionado con Ia cancelacion o inhabilitacbn 

definitiva de alguna autorizacion, por alguna de las causales 

previstas en el RENAT; 

Haya acumulado durante el periodo de vigencia de la 

autorizacion original o de su renovacion sanciones 

administrativas firmes, no sancionadas pecuniariamente por 

infracciones tipificadas como muy graves o graves, de 

acuerdo a Ia escala citada en el literal 59,3,3 del Arta 59° del 

RENAT; para obtener la renovacion, debera cumplir con todos 

bs requisitos previstos en el RENAT para Ia autorizacion 

servicio. 

Art. 58° Publicidad de Ia Resolucion de Autorizacion 

La ResoluciOn de renovacion sera publicada en Ia pagina 

WEB de Ia entidad emisora de Ia misma a mas tardar dentro 

de los tres (03) dias habiles de haber sido emitida, debiendo 

mantenerse publicada por un periodo minimo de treinta (30) 

dias habiles. 

TERCERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL 

A partir del 01-julio-2009 sob se podia acceder a una 

autorizacion para Ia prestacion de servicio de transportes de 

ambito nacional y regional, segim corresponda, si se acredita 

cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento 

Nacional de AdministraciOn del Transporte. Esta disposici6n 

es aplicable, incluso a los transportistas que se encuentren 

autorizados a Ia fecha de entrada en vigencia del RENAT, en 

que resulte pertinente. 

Igualmente el RENAT sera aplicable a las solicitudes de 

RENOVACION de Autorizaciones, modificaciOn de las 

mismas, habilitacion y renovacion de Ia habilitacion de 

vehiculos, habilitacbn de conductores e infraestructura 

complementaria de transporte, que se presenten a partir del 
01-julio-2009. 

d. El nombre, documento de identidad, y domicilio del representante legal y nirmero de partida de 

inscripcion registral del transportista solicitante y de las facultades del representante legal en 

caso de ser persona juridica. 

e. Relacion de conductores que se solicita habilitar. 
2. Recibo de pago por renovacion de autorizacion de servicio pOblico de pasajeros, at Banco de 

Ia Nacion Cta. Cte. N° 0701-023595. 

3. Recibo de pago por Tarjeta Unica de Circulacion en el Banco de Ia Nacion Cta.Cte. 701-

023595. 

Solicitud bajo Ia forma de dectaracion jurada dirigida at Director de Circulacion Terrestre consignando 
razon social, RUC, domicilio del transportista, el nombre y nOmero del documents de identidad del 
titular o del Representante Legal en caso de ser persona juridica y el poder vigente para efectuar este 
tipo de actos. La solicited de renuncia a la autorizacion debera presentarse dentro de los sesenta (60) 
dias habiles previos a la fecha en que senate que dejara de prestar servicio. 

13 RENUNCIA DE LA AUTORIZACION DE RUTA PARA 1. 
TRANSPORTE INTERPORVINCIAL DE 
PASAJEROS, AMBITO REGIONAL 

Direccion Regional de 
Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 
- MTC 

X 

2. Certificados de habilitacion vehicular originales para su archivo definitivo o denuncia policial en caso de 
perdida o deterioro. 

3. Declaracion Jurada qua no existar;Usuarios que hayan adquirido pasaies que quedaran desatendidos 

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
Direccion Regional de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y ConstrucciOn 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
Direccinn Regional de Transports, Comunicaciones, Vivienda y ConstrucciOn 

• TEXTOUNICO DE PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOSigliPA)  
PLIEGO REGIONAL 

'DE  DENOMINAC1oN DEL PROCEDIM1ENTO 

REQUISITOs : 
DE 

TRAMITACIO. 
- CALIFICACIoN , F1-44° 

'PARA 
:RESOLVE 
. :R (.0 04. 
: :110164 . 

• moo on. : - 	' 
PROCEDIMIENTO - 

, ApToRlom, 
cOMPETB4TE 

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE REspuipori DE 
- RECURS 

Namara y :Deriorniriao160 
Panne*, 
etiouto: 

t ion% i 	..) 'Eif Pflpiaii .. 
RECONSIDERAC 14 APALAC # 

:Neg 

por la renuncia del transportista. 

14 

- 

AUTORIZACION DE SERVICIO EVENTUAL TRANSPORTE 
INTERPROVINCIAL 

(Vigencia Maxima : 10 dias) 
BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida al Director de Direccion de CirculaciOn Terrestre bajo la forma de 

Declaracion Jurada en la que se indique que la prestacion del servicio mediante la autorizacion 

eventual no afectara el servicio de transporte autorizado.. 

2. Datos generales y el nOmero de su inscripcion en el registro administration correspondiente. 

3. Informacion respecto de as caracteristicas del service a prestar precisando el (los) vehiculo 

(s) habilitado (s) que lo realizaran, el plazo del mismo, la fecha y punto de partida del vehicub 

en origen y destino, as escalas a realizar, asi como bs conductores habilitados asignados a la 

prestaciOn del servicio. 

4. El nurnero del Certificado Obligatorio de Accidentes de Transito del vehiculo con el que se 

realizara el servicio. 

5. Copia simple, fotostatica o electronica del contrato u orden recibida por el transportista en el 

que se solicita la prestacion del servicio de transporte mediante una autorizacion eventual 

6. Recibo de pago por autorizacion de servicio eventual en el Banco de la Nacion. Cta. Cte. 0701- 

023595. 

S/F 8.97% 331.8 X 3 dias Tramite 

Documentario 

MTC  

Direccion de 

Circulacbn Terrestre 

DirecciOn Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL -GRP 

- 

Ley N° 27181 	(08-10-99) literal d) del Art. 23° 

D.S. 024-2002-MTC (14-06-02) Segunda dispsic. Final 

D.S. N° 017-2009-MTC (22-04-2009) Art. 44°. 

Condiciones especificas de Operacion que se deben 
cumplir para prestar servicio de transporte mediante 
autorizaciones eventuales. 

-Solo se podra otorgar hasta dos (2) autorizaciones 
eventuates a un transportista en un mismo mes y no mas de 

done (12) dentin del penodo de un (1) aOo. Cada autorizacion 

eventual se otorgara por un plazo maximo de diez (10) dias 
calendanos. 

-En el caso de transportistas a los que se les haya cancelado 

la autorizacion para prestar servicio en una ruta de transporte, 

solo una de las autorizaciones eventuales mensuales podia 

tener origen y destino o viceversa igual a la que tenia la ruta 

cancelada. 

-La autorizacion eventual no puede ser empleada pare 

realizar servicio de transporte regular de personas. Su 

utilizes& indebida, constituye incumplimiento de las 

condiciones de access y permanencia del transportista. 

15 DUPLICADO DE TARJETA UNICA DE CIRCULACION 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida al Director de Circunlocucion Terrestre pidiendo se expida el duplicado de 

Tarjeta Unica de Circulacion. 

2. Devolucion de la Tarjeta Unica de CirculaciOn vehicular o documents que acredite Ia perdida o 

deterioro segdn corresponda. 

3. Denuncia Policial en caso de perdida. 

4. Recibo de pago en el Banco de la Nacion, Cuenta Cte. N° 0701-023595, por cada Tarjeta de 
Circulacion vehicular. 

S/F 2.34% 

Por 
Tarjeta 

86.4 X 3 dias Tramite 

Documentario 

Direccion de 

Circulacion Terrestre 

Direcci6n Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- 	MTC Ley N° 27181 (08-10-99) y modificatorias. 
D.S. NI.) 017-2009-MTC(22-04-2009) SEC.TERCE. TITULO II 

16 MODIFICACION DE LOS TERMINOS DE LA CONCESION 
INTERPROVINCIAL 

BASE LEGAL: 

A. MODIFICACION DE LA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE 
S/F 19.09% 706.3 X 30 dias Tramite 

Documentario 

DirecciOn de 

Circulacion Terrestre 

DirecciOn Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- 	MTC 

TRANSPORTE DE PERSONAS 
1. 	Solicitud dirigida al Director de Circulac. Terrestre bajo la forma de Declaracion Jurada 

indicando razor, social; nUrnero del RUC y domicilio - direcci6n electronica del transportista 

solicitante; nombre, documents de identidad, domicilio del representante legal y numero de 

partida de inscripcion registral del transportista solicitante y de las facultades del representante 

legal on caso de ser persona juridica. 

INCREMENTO DE FRECUENCIAS 

- Ley N° 27181 	(08-10-99) Art. 23° 

- D.S. N° 017-2009-MTC (22-04-2009) Art. 60°. 
- Ordenanza Regional 003-2009-Gobiemo Reg. Puno 

- Ordenanza Regional 012-2008-Gobiemo Reg. Puno 

Literal 60.2 del Art. N° 60 del D.S. 017-09-MTC 
La modificacion de Ia autorizacion prevista en los literales 

60.1.1, 60.1.2, 60.1.3,60.1.4 y 60,1,5 es un procedimiento de 

evaluacion previa, salvo que Ia solicitud venga acompanada 

de la opinion favorable emitida por una entidad certificadora 

autorizada, on cuyo caso sera de aprobacion automatica. 

La modificaci6n de la autorizacion prevista en el literal 60.1.4 

El Transportista, podia incrementar el nOrnero de frecuencias que se encuentren autorizadas, 

siempre y cuando cuente con vehiculos y conductores habilitados on cantidad suficiente para 

atender este increments, y los demas servicios y frecuencias que tenga autorizados el 

transportista no se vean afectados. En caso que ells ocurra delve tomar, sin necesidad de 

requerimiento de la autoridad las determinacioRes que resulten necesarias para subsanar esta 
situacion. 	

-  
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
Direcci6n Regional de Transportes. Comunicaciones. Vivienda y Construccion 

TEXTO UNICa DE PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS -(TUPA) 
PLIEGO REGIONAL 

ki• DE 

REQUISITOS• DERECHO 
DE, : 

TRAM ITACIO 
CALIFICACION P"."49.,„„,„, 

AR= 
: h.bikry) 

INICIO DEL 
PRO' GED:WENT° • , 	: 	: 

AUTOR1DAD 
" - 	. COMPETENTE. 

04STANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

Ma  DENOMINACIoN DEL PROCEDIM1ENTQ 
Namara * Denominacion: 

For/4W 
00#1.4M .  tei,i,i  

,' tin)" ( n St.)' Automatic° 
an. P,..4. PARA RESOLVER 

RECONSID APELAC N 
Poe Meg 

es de aProbaciOn automatica. 

Art 57° del D.S. 017-2009-MTC 
El incremento de frecuencias originado por situaciones temporales de mercado no requiere de 

autorizacion. En caso que este incremento se mantenga durante el lapso de un (1) aro, el 

transportista debera solicitar la modificacion de los terminos originates de su autorizacion para 

adecuarta a la nueva realidad. 

REDUCCION DE FRECUENCIAS 

Los Procesos de Transformacion, fusion o escision y otras 
formas de reorganizaciOn de sociedades de conformidad con 

la ley de la materia, siempre que Ia nueva sociedad creada a 

partir del patrimonio escindido o la sociedad receptora de 

dicho patrimonio mediante fusion, cumpla con todas las 

condiciones de acceso y permanencia, que se encuentren 

vigentes, para la prestacion de servicio de transporte debera 

solicitar previa evaluacion la inscripcion del acto en el 

registro administrativo de transportes. 

En el caso de modificacion por Cambio de Ravin Social, 

Fusion o Escision no se otorgara autorizacion para la 

prestacion del servicio de transporte, cuando en los procesos 

de transformacion, fusion escision y otras formas de 
reorganizacien de sociedades han participado transportistas 
que: 

-Carezcan total o parcialmente de vehiculos, conductores, 

infraestructura complementaria habilitada. 

-Se encuentren suspendidos precautoriamente. 

-Hayan sido inhabilitados temporal o definitivamente para Ia 

prestacion del servicio de transporte. 

-Tenga entre sus integrantes, socios o administradores a 

personas que han sido integrantes, socios o administradores 

de transportistas que han sido inhabilitados temporal o 

definitivamente para Ia prestaciOn del servicio de transporte. 

-Sus integrantes, accionistas, socios, asociados, directores 

administradores o representantes legates se encuentran 

condenados por delito tributario, trafico ilicito de drogas, 

lavado de activos o perdida de domiMo, de acuerdo a to 

senalado en el RENAT. 

TERCERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL 
A partir del 01-julio-2009 solo se podra acceder a una 

autorizacion para Ia prestacion de servicio de transportes de 

ambito nacional y regional, segos corresponda, si se acredita 

cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento 

Nacional de Administracion del Transporte. Esta disposician 

es aplicable. incluso a los transportistas que se encuentren 

autorizados a la fecha de entrada en vigencia del RENAT, en 

to que resulte pertinente. 

lgualmente el RENAT sera aplicable a las solicitudes de 

RENOVACION de Autorizaciones, modificacidn de las 

mismas, habilitacion y renovacion de la habilitacion de 

vehiculos, habilitacibn de conductores e infraestructura 

cornplementaria de transporte, que se presenten a partir del 

01-julio-2009. 

El transportista podra solicitar, en cualquier moments, Ia reduccion de frecuencias de un 

servicio autorizado, siempre que con ello no se incurra en la causal de cancelacion prevista en 
el RENAT. 

REDUCCION DEL RECORRIDO DE UNA RUTA 
El transportista podra solicitar, en cualquier momento, la reducciOn del recorrido de una ruta 

autorizada hasta en un 30% del total recorrido. 

MODIFICACION DEL LUGAR DEL DESTINO 
El transportista podra solicitar Ia modificacion del lugar autorizado comp destino, come 

consecuencia de una reduccion del recorrido de una ruta, conforme a lo previsto en el articulo 

60° del RENAT. 

ESTABLECIMIENTO YI0 MODIFICACION DE ESCALAS COMERCIALES 
1. El transportista, podra solicitar, en cualquier memento, el establecimiento o la modificacion de 

las escalas comerciales establecidas en la rota, siempre y cuando ello sea posible por Ia 

modalidad de servicio autorizada. 

2. Recibo de Pago por modificacion de rota y/o itinerario en el Banco de la Nacion Cta. Cte. 0701- 

023595 

B. MODIFICACION DE LOS TERMINOS DE CONCESION INTERPROVINCIAL POR CAMBIO 
DE RAZON SOCIAL, FUSION 0 ESCISION. 

1. Solicited dirigida al Director de Direccion de Circulacion Terrestre 	bajo la forma de 

Declaracion Jurada indicando razon social, niimero de RUC y domicilio de la empresa: 

nombre, documento de identidad, domicilio y el nOmero de partida de inscripcion de 

nombramiento 	y/o poder en bs Registros PUblicos del representante legal, pidiendo se le 

2. Copia legible de Ia escritura ',Oka de la modificacion del testimonio en Ia que conste el 

cambio de razon social, fusion o escision inscrita en Registros Publicos. 

3. Recibo de Pago por modificacion de ruta y/o itinerario en el Banco de la Nacion Cta. Cte. 0701- 

023595 

17 HABILITACION VEHICULAR POR MODIFICACION DE 
FLOTA VEHICULAR 

(Suetitucion, incremento, disminucion) 
PARA INCREMENTO 0 SUST1TUCION 

S/F 12.28% 454.5 X 30 dias Tramite 

Documentario 

DirecciOn de 

Circulacion Terrestre 

Direccion Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 1. 	Solicited dirigida al Director de Direccion de Circtitacion Terre;stre , indicando el nombre, Ia 
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TEXTO ONICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUFA 
PLIE GO REGIONAL 

 

SOCIAL -GRP 

- MTC 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- MTC 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- MTC 

BASE LEGAL:  

Ley N° 27181 (08-10-99) literal d) del Art. 23" 

D.S. N. 017-2009-MTC y modificatoria (Art.64° y 65') 

D.S. N. 058-2003-MTC y modificatorias. 

Ordenanza Regional 003-2009-Gobierno Reg. Puno 

Ordenanza Regional 012-2008-Gobiemo Reg. Puno 

Decimo Sexta Disposicion Complementaria del 
Reglamento Nacional de Vehiculos: 

- En tanto se implemente to dispuesto En el capitulo II del 

Titulo VI (Incorporacion Vehicular al Sistema Nacional de 

Transporte Terrestre - Hornologacion Vehicular), se debe 

presentar a SUNAT, en reemplazo del Numero de Registro de 

Homologacion, una Declaracion Jurada del Fabricante o de 

su representante autorizado en el Peru en laque se indique 

las caracteristicas registrales y el cumplimiento de to 

establecido en el RNV y la normativa vigente en rnateria de 

Limites Maximos Perrnisibles de Contaminacion Vehicular. 

Tratandose de vehiculos de fabricacion nacional, dicha 

declaracion sera presentada at Registro de Propiedad 

Vehicular. 

- El cumplimiento de dichos limites Onicamente sera exigible 

para las categorias de vehiculos que cuenten con 

Ia normativa correspondiente y de acuerdo at plazo que para 

tal efecto so senate 

-Alternativamente a la Declaracion Jurada del Fabricante o de 

su representante autorizado se podra presentar un Certificado 

de Conformidad de Cumplimiento ernitido por una Entidad 

Certificadora autorizada por la DGTT, on la que se indique los 

codigos de identificacion vehicular, las caracteristicas 

registrales y el cumplimiento con to establecido en el RNV y 
la Normativa Vigente on materia de 

Limites Maximos Permisibles de Contaminacion Vehicular 

- Tratandose de vehiculos de la Categoria M, Class III, la 

Declaracion Jurada o el Certificado de Conforrnidad de 

Cumplimiento debera indicar ademas la capacidad maxima 

de pasajeros y de bodega para que dicho vehiculo 

cumpla con los pesos por eje, conjunto de ejes y peso 

bruto vehicular maximos permitidos por el RNV, de acuerdo a 

su configuraciOn vehicular, debiendo para este efecto 

considerarse como parametros 70 Kg, de peso por persona y 

20 Kg, de peso de equipaje total por pasajero, conforms a lo 

establecido on Ia Norma Tecnica Peruana NTP 383.070 

VIGENCIA DE LA HABILITACION VEHICULAR 
Art 64° del D.S. /4° 017-2009-MTC.  
- La habilitacion vehicular inicial se smite conjuntamente 

con Ia autorizaciOn otorgada al transportista para el servicio 
de transporte correspondiente. 

-La vigencia de Ia habilitacion vehicular sera anual y de 

N. DE 
ORD.  

razdn o denominacion social del transportista, el Registro Unico del Contribuyente (RUC), 

domicilio, representante legal y nOmero de partida registral del transportista en el registro 

2. caracteristicas que aparezcan on la tarjeta de identificacion vehicular y/o propiedad vehicular, 

y/o copia de las mismas. 

3. Tratandose de vehiculos nuevos, copia de la DeclaraciOn Jurada 6 el Certificado de 

Conformidad de Cumplimiento presentada ante la SUNAT b la SUNARP a que hate referencia 

la Decimo Sexta Disposicion Complementaria del Reglamento Nacional de Vehiculos. 

4. El numero del Certificado de Inspeccion Tecnica Vehicular y Ia identificacion del Centro de 

Inspeccion Tecnica Vehicular emitente, cuando corresponda. 

5. En los casos que corresponda, el contrato de arrendamiento financiero u operativo elevados a 

escritura publica, on el caso del fideicomiso o entrega bajo otra modalidad a una entidad 

supervisada por la Superintendencia de Bienes y Seguros (SBS), la escritura publica que 
corresponda. 

En todos los casos debe identificarse el vehiculo con su place de rodaje y/o nUmero de serie. 
6. El numero de las palizas o certificados exigidos legalmente y Ia empresa de seguros o 

AFOCAT, cuando corresponda, en que las mismas han sido tomadas 6 emitidas. 

7. El numero, codigo o el mecanismo por el cual es posible comunicarse con el vehiculo que se 

habilita, en el servicio de transporte de personas. 

8. Recibo de pago por modificaciOn de flota vehicular en el Banco de la Naci6n Cta.Cte. 701-
023595 

9. Recibo de pago por Tarjeta Unica de CirculaciOn on el Banco de la Nacidn Cuenta Corriente N. 
0701-023595. 

EN CASO DE DISMINUCION 0 BAJA 
1. Solicitud dirigida al Director de Direccion de Circulacien Terrestre , indicando el nombre, Ia 

razon o denominacion social del transportista, el Registro 

Unico del Contribuyente (RUC), domicilio, representante legal y numero de partida registral del 
transportista on el registro administrativo, indicando las unidades vehiculares a dar de baja en 
el servicio. 

2. Devolucion de Ia Tarjeta Unica de Circulacion, on caso de disminuckm de flota. 

S/F 	Gratuito 

S/F Gratuito 

X 

X 

07 DIAS 

07 dias 

Trarnite 

Documentario 

Tramite 

Documentario 

Direccion de 	Direccion Regional 	de 

Circulacion Terrestre 	Transportes y 

Comunicaciones 

Direccion de 	DirecciOn Regional 	de 

Circulacion Terrestre 	Transportes y 

Comunicaciones 

•Ptie20 

PARA 	
AUTORID40 

NC* DEL 	COMPETENTE RESOLVE; 
PROCEDINUENTO pARA  R (en dian 	RESOLVER  

Wales) 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA VIGENCIA DE LA HABILITACION  
VEHICULAR EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS. 

1. Solicitud dirigida al Director de Direcci6n de Circulacibn Terrestre , bajo la forma de 

Declaracian Jurada indicando de que el vehiculo requiem el mantenimiento o reparacion 

integral. En ella se consignara el numero de plata de rodaje del vehiculo, asi comp los 
nOrneros de serie del chasms y motor. 

2. Proforma de la evaluacion del mantenimiento o reparacion integral que debera ser realizado en 

el vehiculo, emitida por la empresa que prestara servicio de reparacion, o un documento 

emitido por el propio transportista si el mantenimiento o reparacion integral se va a realizar en 

un taller propio. 
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TEXT° ONICO,DE PROCEDIMIENTOSAMAINISTRATIVOS (TUPA 
PLIEGO REGIONAL 

Al• PE 
DENOMINACION DEL. PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS DEREC.NO - 
DE 

TRAMfrACIO 
CALIFiCACIoN' 

• 
PtAw.,,,,. 
1-1"`"' RESOLVE 

g (iii Ai:* 
beibll.i) 

- 
WICK) DEL 

F•RPCEP/MIENT.9  
AIM:11810AD 

COMPETENTE : 

INSTANCIAS DE RESOLUCK5N DE 
RECURSOS 

NOnietci:y: Detiornittiis0,160 
Formate/ 
:0"ub,  if,' ,,,!%H: 

: onSi) URI:::  
Amornatko 

 ev. Pfeil. PARA RESOLVER 
' RECONSIDERAc AP 

renovaci6n automatica una vez cumplida Ia obligation de 

aprobar la Inspeccion Tecnica Vehicular. 

- Tratandose de vehiculos nuevos, la habilitaciOn vehicular se 

efectuara en forma autornatica durante los primeros dos anos 

en los que los mismos no estan sometidos a la ITV. 

SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA VIGENCIA 
DE LA HABILITACION VEHICULAR 
Art. 66° del D.S. N° 017-2009-MTC. 
-A solicitud del transportista y cuando el vehiculo deba ser 

sometido a un mantenimiento y/o reparation integral, podra 

suspenderse la vigencia de la habilitation vehicular por un 

plazo improrrogable que no excedera de 60 dias calendarios. 

-Si durante el tiempo de suspension voluntaria de la 

habilitacion vehicular a que se refiere el presente articulo, el 

vehiculo presta servicio de transporte, la autondad 

competente suspendera precautonamente Ia habilitacion del 

mismo por el tiempo que duce el procedimiento de 

cancelacion de su habilitaciOn o hasta que el transportista 

proceda a darte de Baja. Dicho vehiculo solo podia votver a 

ser habilitado, transcurridos 90 dias calendarios despues que 

quede firme Ia resolution que declare la baja, siempre que 

cumpla con todos los requisitos establecidos en el RENAT. 

-Si la suspension voluntaria de Ia vigencia de Ia habilitacion 

vehicular afecta la(s) frecuencia(s) establecida(s) en la(s) 

autorizacion(es) vigentes, el transportista debera solicitar en 

forma paralela la reduccidn del numero de frecuencias 

necesanas para recuperar el equilibrio en las mismas. 

-No se podia solicitar la suspension voluntaria de Ia 

habilitacion cuando exista una medida de suspension 

precautoria de la habilitacion vehicular dispuesta por alguna 

de as causales 

18 OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE HABILITACION 
TECNICA DE TERMINALES TERRESTRES Y 
ESTACIONES DE RUTA PARA ELTRANSPORTE DE 
PASAJEROS 

BASE LEGAL: 

1. 	Solicitud dirigida al Director de DirecciOn de Circulation Terrestre bajo Ia forma de DeclaraciOn 

Jurada senalando lo siguiente: 

a. Razon o denominaciOn social. 

b. El nOrnero del Registro Unica de Contribuyentes (RUC). 

c. Domicilio y direction electrOnica del solicitante. 

d. Nombre, documento de identidad y domicilio del representante legal y numero de partida de 

inscripcion registral del solicitante y de las facultades del representante legal en caso de ser 

persona juridica. 

e. Direction y ubicacion de la infraestructura complementaria de transporte que desea habilitar. 

f. Contrato suscrito con quien operara o administrara Ia infraestructura de ser el caso. 

2. 	Informe tecnico emitido por la entidad certificadora autorizada, que verifique el curnplimiento de 

las conditions de access y permanencia exigibles para que proceda Ia habilitacion de Ia 

infraestructura complementaria. 

3. En caso que Ia autoridad competente no haya autorizado a ninguna entidad privada para 

realizar el control senalado, se incluira como parte de Ia Declaration Jurada, una expresa 

declaration efectuada por el solicitante de que cumple con las conditions y requisitos de 

access establecidos en el RENAT y en las normas complementarias. 

4. 	Recibo de pago por establecimiento del Terminal Banco deiaNaciOn cuenta corriente 701- 

S/F 50.00% 1850.0 X 30 dias Tramite 

Documentario 

Direction de 

Circulation Terrestre 

' 

Direction Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- 	MTC 

Ley N° 27181 	(08-10-99) literal d) del Art.23°. 

D.S. N° 017-209-MTC. (22-04-0991 Art. 74° 

Art. 36° Terminales Terrestres, Estaciones de Ruta v 

Paraderos de Ruth. 
Los Terminates Terrestres son obligatorios, en origen y en 

destino, cuando el centro poblado cuente con doscientos mil 

(200,000) a mas habitantes, siendo su finalidad Ia de permitir 

la salida y Ilegada ordenada de vehiculos habilitados de 

empresas autorizadas y el ernbarque y desembarque de los 

usuarios y sus equipajes. 

Las estaciones de ruts son obligatorias en el origen 
y destine, de acuerdo al siguiente detalle: 
EstaciOn de Ruta Tipo I.- Cuando el centro poblado cuente 
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"P . putk : 

i'RESOLVE ,  
' 	, 	, .:A (0,01.!: 

	

,:, aibit..) 	: 

„ nocio:Dmii  

PROCEDIMiENTO  - 	, 	. 	,:: 	, 

: AUTORIDAD. 
':::COMPETENTE 

, INSTANCIAS DE RESOLUDION DE ' 
' 	RECURSOS 

i DENOMINACIoN DEL PROCEDIMIENTO , 
Wuneorp V. DenprnIriacloir 

FOrnita 
-pikom: . 	.in.. 

‘ U (en St4 Aiontation 
.i . ":'' 	- - ,S,4,1.0vis: : 

" ,, 
 PADA RESOLVER: 

' 
i  
RECONSIDERAC N , AF,ELAC N 

- 

con hasta treinta mil (30,000) habitantes. 023595. 

Estacion de Ruta Tipo II.- Cuando el centro poblado cuente 

con mas de treinta (30,000) habitantes y hasta ciento 

noveintinueve mil (199,000) habitantes. 

Estacion de Ruta Tipo III.- Cuando esten localizados dentro 

de un establecimiento de hospedaje, de acuerdo a lo previsto 

en el RENAT para Ia escala comercial 

Paraderos de Ruth. 
El use de los paraderos de rutas esta restringido a los 

vehiculos habilitados para realizar servicio de transporte de 

personas de ambito regional, provincial y para realizar 

transporte mixto. 

Art. 74. REQUISITOS PAR OBTENER EL CERTIFICADO 
DE HABILITACION TECNICA DE TERMINALES 

En caso que Ia autoridad competente no haya autorizado a 

ninguna entidad privada para realizar el control senalado, se 

incluira como parte de Ia declaraciOn jurada, una expresa 

declaration efectuada por el solicitante de que cumple con 

las condiciones y requisitos de acceso establecidos por el 

RENAT y en las normas complementarias. 

Art. 75.  Suspension voluntaria de Ia habilitacion tecnica. 
A solicitud del titular de la infraestructura cornplementaria, 

podra suspenderse Ia vigencia de Ia habilitaciOn tecnica por 

un plazo improrrogable que no excedera de treinta (30) dias 
habiles. 

Si durante el tiempo de suspension voluntaria de la 

habilitacion tecnica, esta es empleada, se procedera a Ia 

suspensiOn de Ia habilitaciOn tecnica de Ia infraestructura. 

No se podra solicitar Ia suspensiOn voluntaria de Ia 

habilitacion tecnica cuando exista una medida de suspension 

precautoria conforme a lo dispuesto en el RENAT. 

La solicitud de suspension voluntaria de habilitacion tecnica 

es un tramite de aprobaciOn automatica. 

SUSPENSION VOLUNTARIA DE LA HABILITACION TECNICA S/F Gratuito X 07 dias Tramite 

Documentario 
Direccion de 

Circulation Terrestre 

Dirección Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- 	MTC 

1 . 	Solicitud dirigida al Director de Circulac. Terrestre bajo la forma de Declaration Jurada 
debidamente sustentada indicando Ia causa que Ia motivan, acompanando, de ser el caso, 
copia de los cargos de las comunicaciones que haya efectuado a los transportistas usuarios de 
la infraestructura complementaria manifestando la decisi6n de suspender voluntariamente Ia 
habilitacion tecnica. 

19 CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE 
TRANSPORTE TERRESTRE 

BASE LEGAL: 

1. 	Solicitud bajo Ia forma de Declaracion Jurada dirigida al Director de Direccion de Circulation 

Terrestre , indicando razor) social, Registro Unico de Contribuyentes RUC, domicilio de Ia 

peticionaria; nombre y nOrnero de documento de identidad del Repnesentante Legal, asi como 

las placas de los vehiculos materia de Ia petition. 

2 	Recibo de pago por inscription en el Banco de Ia Nacion Cuenta Corriente 0701-023595 

S/F 1.03% 38.0 X Tramite 

Documentario 

Direccion de 

Circulation Terrestre 

Direccion Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- 	MTC Ley N° 27181 (08-10-99) , literal d) del Art. 23° 

D.S. N° 017-2009-MTC (22-042009) y modificatorias. 

20 PERMISO DE OPERACION DE TRANSPORTE DE 
TRABAJADORES POR CARRETERA. 

(Vigencia: 10 ahos) 

BASE LEGAL: 

1. 	Solicitud dirigida al Director de Direccion de Cimulacion Terrestre bajo la forma de 

Declaration Jurada haciendo constar lo siguiente: 

a. La Razor' o denomination social. 
b. El numero del Registro Unico de Contribuyentes (RUC) 
C. 	El domicilio y direction electronics del transportista solicitante. 
d. El nombre, documento de identidad, y domicilio del representante legal y nOmere de partida de 

inscription registral del transportista solicitante y de las facultades del representante legal en 
caso de ser persona juridica. 

e. Relation de conductores que se solicita habilitar. 

S/F 12.47% 461.3 X 30 dias Tramite 

Documentario 

Direcci6n de 

Circulation Terrestre 

Direccion Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- 	MTC 

Ley N° 27181 	(08-10-99) literal d) Art. 23°. 
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Hammy DenornInacion 
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f.  

g.  

h.  

1• 

k. 

m.  

n.  

o.  

P. 

q.  

r.  

0. 

t.  

u.  

2. 

D.S. N° 017-2009-MTC y rnodificatoria 

Ordenanza Regional 012-2008 (13-11-2008) 

Ordenanza Regional 003-2010 (05-02-2010). 

Decirno Novena Disposition Complementaria Transitoria. 
Canje. 

Las autorizaciones y Ia habilitation de vehiculos a la fecha de 

la entrada en vigencia del presente reglamento para realizar 

transporte de trabajadores por carretera, podran ser 

canjeadas a solicitud de su titular y on necesidad de 

presentar ningtin requisito adicional, por una inscription para 

realizar transporte privado de personas. La Autoridad 

Competente realizara este canje en la medida que se 

presenten los supuestos que establece el RENAT para el 

transporte Privado. 

Art. 25 Antigiledad de los vehiculos de transporte 
Terrestre. 
-Ia antiguedad maxima del vehiculo tres (3) anos, contados a 

partir del 1 de enero del aOo siguiente al de su fabrication. 

-La antiguedad maxima de permanencia on el servicio sera 

de hasta quince (15) aSos, contados a partir del 1 de enero 

del ano siguiente at de su fabrication. 

-La antigiiedad maxima de permanencia de un vehiculo al 

servicio de transporte pUblico de personas en el ambito 

regional, podra ser ampliada, coma maxima haste en cinco 

(05) anus por decision adoptada mediante Ordenanza 

Regional. 

Ordenanza Regional N° 003-2010. Articulo Cuarto 
Disponer, la ampliacion de Ia antiguedad maxima de 

permanencia de los vehiculos de transporte pUblico regular 

de personas (05 ahos), que realizan el servicio de transporte 

interprovincial de personas en el ambito regional, dando 

vigencia a la Ordenanza Regional N.  012-2008-GR-PUNO, a 
partir de Ia entrada en vigencia del D S N° 017-2009-MTC, 

debiendo extenderse la vigencia de la Ordenanza Regional, 

hasta el 30 de Junio del 2011. 

Orden. Regional N' 012-2008. Art Segundo. 
Conceder, el plaza de dos (2) anon pars el servicio de 

transporte pUblico interprovincial, por las vias pUblicas 

terrestres a nivel regional, mientras sustituyan 

progresivamente por nuevas unidades vehiculares, acorde a 

la Tarjeta Unica de Circulacion y calcomania distintiva. 

Art. 38° Condiciones legales especificas que debe 
cumplir para acceder y permanecer en Ia prestacion del 
servicio de transporte de personas en todos los ambitos 
y para el transporte mixto. 

Art. 38°. numeral 38.1.5.4 (segundo parrafo) 
El servicio especial de transporte de personas bajo las 

modalidades de transporte de trabajadores, de estudiantes, 

social y de taxi, asi como el servicio de transporte privado de 

El numero de placas de rodaje de los vehiculos y las demas caracteristicas que figuren en las 

tarjeta de identification y/o Propiedad Vehicular de Ia flota que se presenta, o copia de estas. 

Cuando corresponda, fecha, y numero de Ia escritura pbblica en Ia, que conste el contrato de 

arrendamiento financiero, operativo, contrato de fideicomiso o que acredite Ia propiedad de los 

vehiculos por parte de una entidad supervisada por la SBS. Se senalara ademas Ia notaria en 

que Ia misma foe extendida y el plaza de duration del contrato. 

NOrnero de las polizas de seguro, o certificados que sean legalmente exigibles de acuerdo al 

tipo de servicio o actividad y empresa de seguros en que han sido tomadas, o AFOCAT en que 

han sido emitidos, cuando corresponda. 

Niher() de los Certificados de Inspection Tecnica Vehicular de los vehiculos que integran Ia 

flota que se presenta y el Centro de Inspection Tecnica Vehicular emitente, cuando 

corresponda. 

Declaration suscrita por el solicitante o transportista, los socios, accionistas, asociados, 

directores, administradores o representantes legales de no encontrarse condenados por Ia 

comision de los delitos de Trafico Ilicito de Drogas, Lavado de Activos, Perdida de Dominio, o 

Delito Tributario. 

Declaration Jurada de cumplir con cada una de las condiciones necesarias pare obtener Ia 

autorizacion y de no haber recibido sancion firme de cancelacion o inhabilbacion respect° del 

servicio que solicita; y de no encontrarse sometido a una medida de suspension precautoria 

del servicio por cualquiera de las causales previstas on los numerates 113.3.1, 113.3.2, 
113.3.6 o 113.3.7 del RENAT. 

Declaraci6n Jurada de contar con el patrimonio minim° exigido de acuerdo a Ia clase de 

autorizacion que solicita. 

El destine al que se pretends prestar servicio, el itinerario, las vias a emplear, la class de 

servicio, Ia modalidad y las frecuencias y los horarios, cuando corresponda. 

Asignacion de vehicubs por modalidad de servicio, on el servicio regular. 

Propuesta operational, en Ia que el solicitante acredite matematicamente la viabilidad de 

operar el numero de servicios y frecuencias solicitadas can el numero de conductores y 

vehiculos que habilita. 

La direction y ubicacion del (los) terminal(es) terrestre(s) y estacion(es) de rota, el numero de 

los Certificados de Habilitation Tecnica de los mismos, asi como a la autoridad que los ernitia. 

La direction del (los) talleres(es) que se haran cargo del rnantenimiento de las unidades, 

indicando si son propios o de terceros en cuyos caso se acompanara copia del contrato 

respective, y el numero de certificados de habilitation tecnica de dichos talleres, asi como Ia 

autoridad que los ernitie 

El numero, codigo o mecanismo que permite la comunicacion con cada una de los vehiculos 

que se habilitan, en el servicio de transporte de personas 

Declaration Jurada de costar con el Manual General de Operations exigido por el 

Reglamento Nacional de AdministraciOn del Transporte, indicando Ia fecha on el que ha sido 

aprobado por la persona juridica. 

Declaration Jurada de que los vehiculos ofertados cuentan con limitador de velocidad y que 

este ha sido programado conforme a Is dispuesto por el Reglamento Nacional de 

Administration de Transports. Se debe senalar Ia entidad que ha realizado tal procedimiento y 

la fecha on que se ha realizado 

El nombre, numero de documentsde identidad y un breve resumes de la experiencia 

profesional de las personas a cargo de Ia Gerencia de Operaciones y de Ia Prevention de 

Riesgos. 

Adjuntar la documentation y/o prueba suficiente que acredite cada ono de los requisites 

previstos on los numerates 55.1..5, 55.1.6, 55.1.7, 55.1.8, 55.1.9, y 55.1.12. del art. 55° del 

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO 
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Pos eg 

S/F 12.46% 461.0 X 30 dias Tramite 

Documentario 

DirecciOn de 

Circulation Terrestre 

Direccbn Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

MTC 

IT DE 

personas, mercancias o mixto, no requiere de un patrirnomo 
minimo. 

Art. 513° Publicidad de Ia Resolucidn de Autorizacion 

La Resolution de renovation sera publicada en la pagina 

WEB de la entidad emisora de Ia misma a mas tardar dentro 

de los tres (03) dias habiles de haber sido emitida, debiendo 

mantenerse publicada por un periods minimo de treinta (30) 
dias habiles. 

Literal k) de los requisites para el Permiso de Operacion. 

(") 113.3.1 Se haya dictado a medida preventiva de 

suspensi6n de la habilitacian vehicular, o se haya 

deshabilitado at treinta por dents (30%) o mas de la flota 

vehicular per el incumplimiento de algunas de las condiciones 

de acceso y permanencia. 

113.3.2 El nOrnero de conductores habilitados no guarde 

relacion con el nOmero de vehiculos habilitados, el nOrnero de 

servicios prestados y las frecuencias de bs mismos. 

113.3.6 Se utilice en Ia prestacion del servicio uno o mas 

vehicubs no habilitados o cuya habilitacion se encuentre 

suspendida. 

113.3.7 Se desacate la orden de suspension precautoria del 

servicio de transporte de personas en una o mas rutas per las 

causas previstas en el numeral 113.3.6 

TERCERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL 

A partir del 01-julio-2009 sob se podra acceder a una 

autorizacian para Ia prestacion de servicio de transportes de 

ambito national y regional, segim corresponda, si se acredita 

cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento 

Nacional de Administration del Transporte. Esta disposicbn 

es aplicable, incluso a los transportistas que se encuentren 

autorizados a la fecha de entrada en vigencia del RENAT, en 

que resulte pertinente. 

RENAT (literal f,g,h,i,l,rn,n,o,p,q,r,s,t,u del requisito 1.) 

3. Pago per Permiso de Operacion de Transporte de Trabajadores per Carretera, Banco de Ia 

Nacion, Cta.Cte. N° 0701-023595. 

4. Recibo de pago per Tarjeta Unica de Circulation en el Banco de la Nacion Cuenta Corriente N° 

0701-023595. 

21 RENOVACION DEL PERMISO DE OPERACIoN PARA 
TRANSPORTE DE TRABAJADORES POR CARRETERA 

Vigencia 10 anon. 

BASE LEGAL:  

Ley N° 27181 (08-10-99) literal d) Art. 23°. 

D.S. N° 017-2009-MTC (22-04-2009) Art. 59° y modif. 

Ordenanza Regional 012-2008 (13-11-2008). 

Ordenanza Regional 003-2010 (05-02-2010). 

En case de que el transportista, at moments de solicitar Ia 

renovation: Se encuentre sometido a una medida de 

suspension precautoria del servicio per cualquiera de las 

causales previstas en los numerales 113.3.1, 113.3.2, 113.3.6 

6 113.3.7 del RENAT. 

Solicitud dirigida al Director de Direction de Circulation Terrestre bajo la forma de Declaracion 

Jurada dentro del los (60) dias habiles previos al vencimiento de la anterior autorizacion de 

manera que exista continuidad entre Ia que vence y su renovation indicando lo siguiente: 

La Raztin o denomination social. 

El nOmero del Registro Unica de Contribuyentes (RUC) 

El domicilio y direcciOn electronica del transportista solicitante. 

El nombre, documento de identidad, y domicilio del representante legal y [liner° de partida de 

inscripcbn registral del transportista solicitante y de las facultades del representante legal en 

case de ser persona juridica. 

Relation de conductores que se solicita habilitar. 

Recibo de pago per renovation de concesi6n de servicio public() de pasajeros, al Banco de Ia 

Nacion Cta Cte. N° 0701-023595. 

Recibo de Pago per Tarjeta Unica de CirculaciOn en el Banco de Ia Nackin Cuenta Corriente 

N° 0701-023595. 

Haya sido sancionado con Ia cancelaciOn o inhabilitacbn 
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TEXTO UNKMID:PROCEDIMIENTOSIADMINISTRATIVOS• (TUPA 
PLIEGO REGIONAL 

' DE  OR DENOMINACI4N DELPROCEDIMIENTO i 

REQUISIT.013 DERgctia 
"OE: 

,TRAMITACIO 

.: 	. 	, 
CALIFICAC1ON •   fl-Ai9:  pARA 

RESOLVE 
g ,i, ;,,,,;, 

, 	, 7."' : hour)) : 

' 	, 
pROCEDimigNTA) 

!: COMPETENTE 
.0,4,A ktisciLvE,i  

. 

INETANCIAE DE RESOLLICION DE 
RECuRsoS 

NOinero y pepopowon, 
Fc0.117,1Otto  

on% to, 0064 Automation 
...,, 	,....._.,,, 
,i ,-,,,,,,,, RECONERDBIAo N : APELAC N pa  

definitiva de alguna autorizacion, por alguna de as causales 

previstas en el RENAT; 

Haya acumulado durante el periodo de vigencia de la 

autorizacion original o de su renovacion sanciones 

administrativas firmes, no sancionadas pecuniariamente por 

infracciones tipificadas como muy graves o graves, de 

acuerdo a Ia escala citada en el literal 59,3,3 del Art' 59° del 

RENAT; para obtener la renovacion, debera cumplir con todos 

los requisitos previstos en el RENAT para la autorizacion del 

servicio 

Art. 58° Publicidad de Ia Resolucion de Autorizacion 
La Resolucion de renovaciOn sera publicada en la pagina 

WEB de Ia entidad emisora de la misma a más tardar dentro 

de los ties (03) dias habiles de haber sido emitida, debiendo 

mantenerse publicada por un periodo minimo de treinta (30) 

dias habiles. 

TERCERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL 
A partir del 01-julio-2009 sOlo se podia acceder a una 

autorizaci6n para Ia prestacion de servicio de transportes de 

ambito nacional y regional, segim corresponda, si se acredita 

cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento 

Nacional de Administracibn del Transporte. Esta disposicion 

es aplicable, incluso a los transportistas que se encuentren 

autorizados a la fecha de entrada en vigencia del RENAT, en 

lo que resufte pertinente. 

Igualmente el RENAT sera aplicable a las solicitudes de 

RENOVACION de Autorizaciones, modificaci6n de las 

mismas, habilitacion y renovacion de Ia habilitaciOn de 

vehiculos, habilitaciOn de conductores e infraestructura 

complementaria de transporte, que se presenten a partir del 
01-julio-2009. 

22 PERMISO DE OPERACION DE LAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE TURISTICO 0 TURISMO DE AVENTURA 

Vigencia: 10 anos 
BASE LEGAL: 

1. 	Solicitud dirigida at Director de Direccion de Circulacion Terrestre bajo la forma de 

Declaracion Jurada haciendo constar lo siguiente: 

a. La Razbn o denominacion social. 

b. El nOmero del Registro Unico de Contribuyentes (RUC) 

c. El domicilio y direccion electronica del transportista solicitante. 

d. El nornbre, documento de identidad, y domicilio del representante legal y numero de partida de 

inscripcion registral del transportista solicitante y de as facultades del representante legal en 

caso de ser persona juridica. 

e. Relacidn de conductores que se solicita habilitar. 

f. El nOmero de placas de rodaje de los vehiculos y as demos caracteristicas que figuren en las 

tarjeta de identificacion yin Propiedad Vehicular de la flota que se presenta, o copia de estas. 

g. Cuando cornesponda, fecha, y nOmero de la escritura publica en la, que conste el contrato de 

arrendamiento financiero, operativo, contrato de fideicomiso o que acredite la propiedad de los 

vehiculos por parte de una entidad supervisada por la SBS. Se senalara ademas Ia notaria en 

que la misma fue extendida y el plazo de duracien del contrato. 

h. Numero de las polizas de seguro, o certificados que sean Iegalmente exigibles de acuerdo al 

tipo de servicio o actividad y empresa de seguros en que han sido tomadas. 

i. Nbmero de los Certificados de Inspeccion Tecnica Vehicular de los vehiculos que integran la 

S/F 12.38% 458.2 X 30 dias 

- 	MTC  

Tramite 

Documentario 

Direccion de 

Circulacion Terrestre 

Direccion Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

Ley N° 27181 (08-10-99) literal d) Art 23°. 

D.S. N° 032-MINCETUR-2005-(10-11-2005) 
D.S. N° 017-2009-MTC (22-04-2009) Art. 55' y modifi. 
Ordenanza Regional N° 012-2008 (13-11-2008) 

Ordenanza Regional N° 003-2010 (05-02-2010) 
Art. 25 Antigiledad de los vehiculos de transporte 
Terrestre. 

-Ia antigiiedad maxima del vehiculo es de ties (3) anos, 
contados a partir del 1 de enero del ano siguiente at de su 
fabricaciOn. 

-La antigiiedad maxima de permanencia en el servicio sera 
de hasta quince (15) anos, contados a partir del 1 de enero 
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TEXTO (NCO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS = (TUPA) 
PLIEGO REGIONAL 

Fitt:1111E1TM 

Fonnatof 
Cod/WA 

DERECNO 
OE 

TRAMITACIO 

(en% att Ai.) Automation 
ev. P.vb. 

Nog 

PLAZO 
PAItA 

RESOLVE 
R (indigo 

fkinitns) 

INICIO DEL 
PROPEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PAPA RESOLVER 
RECONSIDERAC N APELAC /4.  

Iota que se presenta y el Centro de Inspection Tecnica Vehicular emitente, cuando 

corresponda. 

Declaration suscrita por el solicitante o transportista, los socios, accionistas, asociados, 

directores, administradores o representantes legales de no encontrarse condenados por la 

comision de los delitos de Trafico Ilicito de Drogas, Lavado de Activos, Pendida de Dominio, o 

Delito Tributario. 

k. Declaration Jurada de cumplir con coda una de las conditions necesarias para obtener la 

autorizacion y de no haber recibido sant& firme de cancelacion o inhabilitacion respecto del 

servicio que solicita; y de no encontrarse sometido a una medida de suspension precautoria 

del servicio por cualquiera de las causales previstas on los numerales 113.3.1, 113.3.2, 

113.3.6 o 113.3.7 del RENAT. 

I. Declaration Jurada de contar con el patrimonio minimo exigido de acuerdo a la class de 

autorizacion que solicita. 

m. El destino al que se pretends prestar servicio, el itinerario, las vias a ernplear, Ia clase de 

servicio, Ia modalidad, las frecuencias y los horarlos, cuando corresponda. 

n. Asignacion de vehiculos por modalidad de servicio, en el servicio regular. 

o. Propuesta operational, on Ia que el solicitante acredite matematicamente Ia viabilidad de 

operar el numero de servicios y frecuencias solicitadas con el numero de conductores y 

vehiculos que habilita. 

p. La direction y ubicacian del (los) terminal(es) terrestre(s) y estacion(es) de rota, el numero de 

los Certificados de Habilitation Tecnica de bs mismos, asi comp a la autoridad que los emitio. 

La direct& del (los) talleres(es) que se haran cargo del mantenimiento de las unidades, 

indicando si son propios o de terceros en cuyos caso se acompanara copia del c,ontrato 

respectivo, y el numero de certificados de habilitation tcnica de dichos talleres, asi como Ia 

autoridad que los emitio 

r. El numero, tor:lig° o mecanismo que permite la comunicacion con coda ono de los vehiculos 

que se habilitan, en el servicio de transporte de personas 

s. Declaration Jurada de contar con el Manual General de Operations exigido por el 

Reglamento Nacional de Administracbn del Transporte, indicando la fecha en el que ha sido 

aprobado por la persona juridica. 

t Declaration Jurada de que los vehicubs ofertados cuentan can limitador de velocidad y que 

este ha sido programado conforme a b dispuesto por el Reglamento Nacional de 

AdministraciOn de Transporte. Se debe senalar la entidad que ha realizado tal procedimiento y 

Ia fecha en que se ha realizado 

u. El nombre, numero de documento de identidad y un breve resumen de Ia experiencia 

profesional de las personas a cargo de Ia Gerencia de Operations y de Ia Prevenci6n de 

Riesgos. 

2. Adjuntar Ia documentation yin prueba suficiente que acredite cada ono de los requisites 

previstos en los numerales 55.1..5, 55.1.6, 55.1.7, 55.1.8, 55.1.9, y 55.1.12. del art. 55' del 

RENAT (literal f,g,h,i,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u del requisite 1.) 

3. Recibo de pago por Permiso de OperaciOn de Empresa de Transporte 	Turistico en el Banco 
Nacion Cta. Cte. 0701-023595. 

4. Recibo de pago por Tarjeta Unica de Circulation en el Banco de Ia Nation Cuenta Corriente 

N' 0701-023595. 
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del ario siguiente al de su fabrication. 

-La antigiiedad maxima de permanencia de un vehiculo al 

servicio de transport publics de personas en el ambito 

regional, podia ser ampliada, comp maxima hasta en cinco 

(05) albs por decision adoptada mediante Ortienanza 
Regional. 

Ordenanza Regional 14. 003-2010. Articulo Cuarto 

Disponer, la ampliacion de Ia antiguedad maxima de 

permanencia de los vehiculos de transporte publico regular 

de personas (05 anus), que realizan el servicio de transporte 

interprovincial de personas en el ambito regional, dando 

vigencia a la Ordenanza Regional N.  012-2008-GR-PUNO, a 

partir de la entrada en vigencia del D S N.  017-2009-MTC, 

debiendo extenderse Ia vigencia de la Ordenanza Regional, 

hasta el 30 de Junio del 2011. 

Orden. Regional N° 012.2008. Art Segundo. 

Conceder, el plazo de dos (2) anus para el servicio de 

transporte public° interprovincial, por las vias publicas 

terrestres a nivel regional, mientras sustituyan 

progresivamente per nuevas unidades vehiculares, acorde a 

Ia Tarjeta Unica de Circulation y calcomania distintiva. 

Art 38° Condiciones legales especificas que debe 

cumplir para acceder y permanecer en la prestaciOn 

del servicio de transporte de personas en todos los 

ambitos y para el transports mixto. 

Art. 38°. numeral 38.1.5.4 

Pam el servicio de transport public° especial de personas 

bajo Ia modalidad de transporte turistico prestado en el 

ambito regional o provincial cincuenta (50) Unidades 

Impositivas Tributarias de patrimonio minimo. Este patrimonio 

minima podia ser reducido hasta en un cincuenta por ciente 

(50%) en caso que el transportista acredite encontrarse 

registrado en el Registro Nacional de Ia Mype, de acuerdo a 

Ia norma de la materia. 

Orden. Regional 003.2010 Art. 2°y literal b del Art 3°. 

Para el servicio de transporte turistico terrestre, establecer el 

patrimonio minima de cincuenta (50) Unidades Impositivas 

Tributari., por el plaza razonable, implementada por Ia 

entidad competente correspondiente, con el apoyo de Ia 

Direction Regional de Comercio Exterior y Turismo - Puno. 

Art 58° Publicidad de la Resolucion de Autorizacion 

La Resolution de renovation sera publicada en Ia pagina 

WEB de la entidad emisora de la misma a mas tardar dentro 

de los tres (03) dias habiles de haber sido emitida, debiendo 

mantenerse publicada por un periodo minimo de treinta (30) 

dias habiles. 

Literal lc) de los requisitos para el Permiso de Operation. 

(*) 113.3.1 Se haya dictado a medida preventiva de 

suspensiOn de la habilitation vehicular, o se haya 

q. 
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TEXTO ONICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTFtATIVOS". IP 
PLIE GO REGIONAL 

REQUISITOS 

pe 
CALIFICAC1oN 

Ev. Previa . 
Fornuto/ 
CodAibi 

DERECHO  
OE 

TRAMITACIO 

fans 
urn (06:314 Autemadeo 

PLAZO 
PARA 

RESOLVE 
R (en dies 
habit's) 

deshabilitado al treinta por ciento (30%) o mar de Ia flota 

vehicular por el incumplimiento de algunas de las condiciones 

de acceso y permanencia. 

113.3.2 El numero de conductores habilitados no guarde 

relation con el nOmero de vehicubs habilitados, el numero de 

servicios prestados y as frecuencias de bs mismos. 

113.3.6 Se utilice en la prestaciOn del servicio uno o mar 

vehiculos no habilitados o cuya habilitation se encuentre 

suspendida. 

113.3.7 Se desacate la orden de suspension precautoria del 

servicio de transporte de personas en una o mas rotas por las 

causas previstas en el numeral 113.3.6 

TERCERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL 
A partir del 01-julio-2009 sob se podra acceder a una 

autorizacion para la prestaci6n de servicio de transportes de 

ambito national y regional, segun corresponda, si se acredita 

cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento 

Nacional de Administration del Transporte. Esta disposicion 

es aplicable, incluso a los transportistas que se encuentren 

autorizados a la fecha de entrada en vigencia del RENAT, en 

In que resulte pertinente. 

1. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

2. 

3. 

23 RENOVACION DEL PERMISO DE OPERACION PARA 
TRANSPORTE TURISTICO 0 TURISMO DE AVENTURA 

Vigencia: 10 MOS 
BASE LEGAL:  

Ley N° 27181 (08-10.99) literal d) Art. 23°. 
D.S. W 017-2009-MTC(22.04-2009) Art. 59° y modific. 
Ordenanza Regional 012.2008 (13.11-2008) 
Ordenanza Regional 003.2010 (05-02.2010) 
En caso de que el transportista, al momento de solicitar la 

renovation: Se encuentre sometido a una medida de 

suspension precautoria del servicio per cualquiera de las 

causales previstas on los numerates 

113.3.1, 113.3.2, 113.3.6 0 113.3.7 del RENAT. 

Haya lido sancionado con la cancelacion o inhabilitaciOn 

definitiva de alguna autorizacion, por alguna de las causales 

previstas en el RENAT; 

Haya acumulado durante el periodo de vigencia de la 

autorizacion original o de su renovation sanciones 

administrativas firmes, no sancionadas pecuniariarnente por 

infracciones tipificadas como muy graves o graves, de 

acuerdo a la escala citada on el literal 59,3,3 del Art' 59° del 

RENAT; para obtener Ia renovation, debera cumplir con todos 

los requisitos previstos on el RENAT para la autorizacion 

servicio. 

Art. 58° Publicidad de la Resolution de Autorizacion 
La ResoluciOn de renovation sera publicada en la pagina 

Solicitud dirigida al Director de Direction de CirculaciOn Terrestre bajo la forma de Declaracion 
	

S/F 

Jurada dentro del los sesenta (60) dial anteriores al vencimiento de Ia anterior autorizacion de 

manera que exista continuidad entre la que vence y su renovation indicando In siguiente: 

La Razon o denomination social. 

El nOrnero del Registro Union de Contribuyentes (RUC) 

El domicilio y direccion electrOnica del transportista solicitante. 

El nombre, documento de identidad, y domicilio del representante legal y nOmero de partida de 

inscription registral del transportista solicitante y de las facultades del representante legal en 

caso de ser persona juridica. 

Relaci6n de conductores que se solicita habilitar. 

Recibo de pago por renovation del permiso de Operation, indicando RUC de Ia Empresa on el 

Banco de la Nacion Cta. Cte. N° 701-023595. 

Recibo de pago por Tarjeta Unica de CirculaciOn on el Banco de Ia Nacion Cuenta Corriente 

N°0701-023595. 

12.38% 458.0 X 30 Bias Tramite 

Documentario 

Direction de 	Direction Regional 	de 

Circulation Terrestre 	Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- ITC 

(NICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PAM REiOLVER 
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTFtATIVOS (ruPA 
PLIEGO REGIONAL 

DENOMINATION DEL PROCEDIMIENTO 

Atrorrbtlso 

AtirORIDAD 
COMPETEME 

PARA RESOLVER 

INSTANCIA.S DE RESOLLICION DE 
RECURSOS 

APELACION 

N. LIE 
anti 

REQUISITOS 

Per for 
CodfUbl 

TRAMITACIO 

DER 
DE 

(imSt 

moo;  
PARA:  

:RSV INICIO DEL 
PROCEDINUENTO 

WEB de la entidad emisora de la misma a rnas tardar dentro 

de los tres (03) dias habiles de haber sido emitida, debiendo 

mantenerse publicada por un periodo minimo de treinta (30) 

dias habiles. 

TERCERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL 
A partir del 01-julio-2009 solo se podia acceder a una 

autorizaciOn para la prestacion de servicio de transportes de 

ambito nacional y regional, segUn corresponda, si se acredita 

cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento 

Nacional de Administration del Transporte. Esta disposicion 

es aplicable, incluso a los transportistas que se encuentren 

autorizados a la fecha de entrada en vigencia del RENAT, en 
is que resulte pertinente. 

Igualmente el RENAT sera aplicable a las solicitudes de 

RENOVACION de Autorizaciones, modification de las 

mismas, habilitation y renovation de la habilitation de 

vehiculos, habilitation de conductores e infraestructura 

complementaria de transporte, que se presenten a partir del 

01-julio-2009. 

PARA INCREMENTO 0 SUSTITUCION 
	

S/F 

Solicitud dirigida al Director de Direction de Circulacion Terrestre , indicando el nombre, la 

razon o denomination social del transportista, el Registro Unico del Contribuyente (RUC), 

domicilio, representante legal y numero de partida registral del transportista en el registro 

Nbrnero de Placas de Rodaje del (los) vehiculos que se quiere habilitar y las demas 

caracteristicas que aparezcan en la tarjeta de identification vehicular y/o propiedad vehicular, 

y/o copia de las mismas. 

Tratandose de vehiculos nuevos, copia de Ia Declaration Jurada o el Certificado de 

Conformidad de Cumplimiento presentada ante Ia SUNAT o Ia SUNARP a que hate referencia 

la Decimo Sexta Disposickm Complementaria del Reglamento Nacional de Vehiculos. 

El numero del Certificado de Inspection Monica Vehicular y Ia identification del Centro de 

Inspection Tecnica Vehicular emitente, cuando corresponda. 

En los casos que corresponda, el contrato de arrendamiento financiero u operativo elevados a 

escritura pOblica, en el caso del fideicomiso o entrega bajo otra modalidad a una entidad 

supervisada por la Superintendencia de Bienes y Seguros (SBS), Ia escritura pUblica que 

corresponda. 

En todos los casos debe identificarse el vehiculo con su plata de rodaje y/o numero de serie. 

El numero de las polizas o certificados exigidos legalmente y la empresa de seguros, cuando 

corresponda, en que las mismas han sido tomadas 6 emitidas. 

El niimero, codigo o el mecanismo por el cual es posible comunicarse con el vehiculo que se 

habilita, on el servicio de transports de personas. 

Recibo de pago por modificacion de fiat@ vehicular on el Banco de la Nacion Cuenta Corriente 

N° 0701-023595 

Recibo de pago por Tarjeta Unica de Circulation on el Banco de la Naar Cuenta Corriente N° 
0701-023595. 

EN CASO DE DISMINUCION 0 BAJA 
1. Solicitud dirigida al Director de Direction de Circulation Terrestre , indicando el nombre, la 

razor, o denorninaciOn social del transportista, el Registro Unico del Contribuyente (RUC), 

domicilio, representante legal y numero de partida registral del transportista en el registro 

administrative, indicando Ia unidades vehiculares a dar de baja en el servicio. 
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24 HABILITACION VEHICULAR POR MODIFICACION DE 
FLOTA VEHICULAR DE EMPRESAS DE TRANSPORTE 
TURISTICO 0 TURISMO DE AVENTURA 

(Sustitucion, incremento, disminucion) 

BASE LEGAL: 

Ley N° 27181 (08-10-99) literal d) Art. 23°. 

D.S. N° 017-2009-MTC (22-04-2009) Art. 65° 

D.S. N° 058-2003-MTC v modificatorias.  

Ordenanza Regional N° 012-2008 (13-11-2008) 

Ordenanza Regional N° 003-2010 (05-02-2010) 

Decimo Sexta Disposicidn Complementaria del 
Reglamento Nacional de Vehiculos. 

- En tante se implemente lo dispuesto En el capitulo II del 

Titulo VI (Incorporation Vehicular al Sistema Nacional de 

Transporte Terrestre - Homologation Vehicular), se debe 

presentar a SUNAT, en reemplazo del Wner° de Registro de 

Homologation, una Declaracidn Jurada del Fabricante o de 

su representante autorizado en el Peru en laque se indique 

las caracteristicas registrales y el cumplimiento de lo 

establecido en el RNV y la nonnativa vigente en rnateria de 

Limites Maximos Permisibles de Contamination Vehicular. 

Tratandose de vehiculos de fabrication nacional, dicha 

declaration sera presentada al Registro de Propiedad 

Vehicular. 

- El cumplimiento de dichos limites Unicamente sera exigible 

para las categorias de vehiculos que cuenten con Ia 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- MTC 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

12.38% 458.0 X 30 dias Tramite 

Documentario 

Direction de 

Circulaci6n Terrestre 

Direction Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

X 07 DIAS Tramite 

Documentario 

DirecciOn de 	Direction Regional 	de 

Circulation Terrestre 	Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- MTC 

S/F 	Gratuito 
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PLIEGO REGIONAL 

CM 
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 c  ::.fib© 
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. 
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PROCEDIMIENTO 
. 	- 

- AuToRamo . 
cQmpETENTE ,- - 
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INETANCIAS DE RESOWCIoN DE   
RECUREOS: : ' . 	:, 	 ' 

Namere y Dinarrikiacion: '''' 
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:!;::, 	, 	' 	, 	, 	:-:: 

4) 
00 Ri.) 

' , : gii;-pie■41. , : RecoNse 	. AF, 	pii  
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normativa correspondiente y de acuerdo al piano que para tal 
efecto se senale 

-Alternativamente a Ia Declaration Jurada del Fabricante o de 
su representante autorizado se podra presentar un Certificado 
de Conformidad de Cumplimiento emitido por una Entidad 
Certificadora autonzada por la DGTT, en Ia que se indique 
los codigos de identification vehicular, las 

caracteristicas registrales y el cumplimiento con lo 
establecido en el RNV y la Normativa Vigente en materia de 
Limites Maximos Permisibles de Contaminacion Vehicular 

- Tratandose de vehiculos de la Categoria M, Clase III, Ia 
DeclaraciOn Jurada o el Certificado de Conformidad de 
Cumplimiento debera indicar ademas la capacidad maxima 
de pasajeros y de bodega para que dicho vehiculo cumpla 
con los pesos por eje, conjunto de ejes y peso bruto vehicular 
maximos permitidos por el RNV, de acuerdo a su 
configuracion vehicular, debiendo para este efecto 
considerarse corns parametros 70 Kg, de peso por persona y 
20 Kg, de peso de equipaje total por pasajero, conforme a lo 
establecido en la Norma Tecnica Peruana NTP 383.070. 

VIGENCIA DE LA HABILITACION VEHICULAR Art. 64° del 

2. 	Devolution de Ia Tarjeta Unica de Circulacion, en caso de dirnision de nota. 

D.S. N° 017-2009-MTC. 

- La habilitation vehicular inicial se emite conjuntamente con 
la autorizaciOn otorgada at transportista para el servicio de 
transporte correspondiente. 

-La vigencia de Ia habilitation vehicular sera anual y de 
renovation automatica una vez cumplida la obligacion de 
aprobar la ITV. 

- Tratandose de vehicubs nuevos, la habilitation vehicular se 
efectuara en forma automatica durante los primeros dos anos 
en los que los mismos no estan sometidos a b ITV. 

25 RENUNCIA AL PERMISO DE OPERACION AL 
TRANSPORTE TURISTICO 

BASE LEGAL: 

1.  Solicitud bajo la forma de declaration jurada dirigida at Director de Circulacion Terrestre 
consignando mzon social, RUC, domicilio del transportista, el nombre y niimero del 
documento de identidad del titular o del Representante Legal en caso de ser persona juridica y 
el poder vigente para realizar este tipo de actor. La solicitud de renuncia a la autorizacion 
debera presentarse dentro de los sesenta (60) dias habiles previos a Ia fecha on que senate 
que dejara de prestar servicio. 

2. Tarjeta Unica de Circulacion originates para su archivo definitivo o denuncia policial en caso de 
perdida o deterioro. 

3. Declaration Jurada indicando que no existen usuarios que hayan adquirido pasajes que 
quedaran desatendidos por Ia renuncia del transportista. 

S/F Gratuito X 30 dias tramite Documentario 

SOCIAL GRP  

Direccion de Circulacion 
Terrestre 

direction Regional de 
Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

- 

Ley N° 27181 (08-10-99) , literal d del Art. 23° 
D.S. N° 017-2009-MTC (22-04-2009) Art. 61° 

26 AUTORIZACION EXTRAORDINARIA PARA TRANSPORTE 
INTERPROVINCIAL REGULAR DE PERSONAS EN 
AUTOMOVILES - COLECTNOS 

Vigencia: 3 Mos 

BASE LEGAL: 	 i 

1. 	Solicitud dirigida at Director de DirecciOn de Circulacion Terrestre bajo Ia forma de 
Declaracion Jurada haciendo constar Is siguiente: 

a. La Razon o denomination social. 
b. El nurnero del Registro Unico de Contribuyentes (RUC) 
c. El domicilio y direccien electrdnica del transportista solicitante. 
d. El nornbre, documento de identidad, y domicilio del representante legal y ntimero de partida de 

inscripcion registral del transportista solicitantey de las facultades del representante legal en 

S/F 9.73% 360.0 X 30 dias Tramite 
Documentario 

Direccion de 
Circulacion Terrestre 

Direccion Regional de 
Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL - GRP 

- 	MTC 
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PLIEGO REGIONAL 

DENOMINACIoN DEL PROCEDIMIENTO 
W DE 
ORO 

caso de ser persona juridica. 

Relation de conductores que se solicita habilitar. 

El numero de placas de rodaje de los vehiculos y las demos caracteristicas que figuren on las 

tarjeta de identification y/o Propiedad Vehicular de la flota que se presenta, o copia de estas. 

Cuando corresponda, fecha, y numero de Ia escritura pOblica on la que conste el contrato de 

arrendarniento financiers, operativo, contrato de fideicomiso o que acredite Ia propiedad de as 

vehiculos por parte de una entidad supervisada por la SBS. Se senalara adernas la notaria on 

que la misma fue extendida y el plaza de duration del contrato. 

N6rnero de las polizas de seguro, o certificados que sean legalmente exigibles de acuerdo al 

tipo de servicio o actividad y empresa de seguros on que han sido tornadas. 

NOmero de los Certificados de Inspeccion Tecnica Vehicular de los vehiculos que integran la 

flota que se presenta y el Centro de Inspeccion Tecnica Vehicular emitente, cuando 

corresponda. 

Declaracicn suscrita por el solicitante o transportista, los socios, accionistas, asociados, 

directores, administradores o representantes legales de no encontrarse condenados por Ia 

comisi6n de los delitos de Trafico Ilicito de Drogas, Lavado de Activos, Perdida de Dominio, o 

Delito Tributario. 

Declaration Jurada de cumplir can cada una de las condiciones necesarias para obtener la 

autorizacion y de no haber recibido sancion firms de cancelacian o inhabilitacion respecto del 

servicio que solicita; y de no encontrarse sometido a una medida de suspension precautoria 

del servicio por cualquiera de las causales previstas on los numerales 113.3.1, 113.3.2, 

113.3.6 0 113.3.7 del RENAT. 

Declaracion Jurada de contar con el patrimonio minima exigido de acuerdo a Ia close de 

autorizacien que solicita. 

El destino al que no pretende prestar servicio, el itinerario, las vias a emplear, Ia close de 

servicio, la modalidad, las frecuencias y los horarios, cuando corresponda. 

Asignacion de vehiculos por modalidad de servicio, on el servicio regular. 

Propuesta operational, on la que el solicitante acredite matematicamente Ia viabilidad de 

operar el numero de servicios y frecuencias solicitadas con el numero de conductores y 

vehiculos que habilita. 

La direcci6n y ubicaci6n del (los) terminal(es) terrestre(s) y estacion(es) de rota, el numero de 

los Certificados de Habilitation Tecnica de as mismos, asi comp a la autoridad que los emiti6. 

La direction del (los) talleres(es) que se haran cargo del mantenimiento de las unidades, 

indicando si son propios o de terceros on cuyos caso se acompanara copia del contrato 

respectivo, y el numero de certificados de habilitacion tecnica de dichos talleres, asi coma la 

autoridad que los emiti6 

El numero, cbdgo o mecanisrno que permite Ia comunicacion con coda una de los vehiculos 

que se habilitan, on el servicio de transporte de personas 

Declaration Jurada de contar con el Manual General de Operations exigido por el 

Reglamento Nacional de Administration del Transporte, indicando la fecha on el que ha sido 

aprobado por la persona juridica. 

Declaracion Jurada de que los vehiculos ofertados cuentan can lirnitador de velocidad y que 

este ha skin programado conforms a lo dispuesto por el Reglamento Nacional de 

AdministraciOn de Transporte. Se debe senalar Ia entidad que ha realizado tal procedimiento y 

Ia fecha en que se ha realizado 

El nombre, numero de documento de identidad y un breve resumen de la experiencia 

profesional de las personas a cargo de Ia Gerencia de Operaciones y de la Prevention de 
Riesgos. 

TEXTOUNICOVE. PROPEDIMIENTOADMINISTRATIVOS W (TUFA  

REQUISITOS DERECHO 
DE 

TRAMITACIO 

urn:. 

CALIFICACioN 

Nog 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

Formate,/ 
Codltibi 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER.  

INICIO DEL . 
PROCEDIMIENTO 

Ley N° 27181 (08-10-99) literal d)Art.23 

D.S. N° 017-2009-MTC (22-04-2009) Art. 55° y modificat. 

D.S. N° 017-09-MTC Y D.S. N° 023-2009-MTC.(Decimo 

e.  

f.  

g.  
Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria). 

Las personas juridicas que a Ia fecha de entrada en vigencia 

del RENAT se encuentren realizando transporte de personas, 

al interior de una regiOn en vehiculos de la categoria Ml, asi 

corns en vehiculos de la categoria M2 para el servicio de 

transporte de personas Onicamente entre dos regiones 

contiguas, siempre y cuando no exista oferta del servicio en 

vehiculos de Ia categoria M3; que acrediten como minimo 

diez aOos brindando el servicio con dichos vehiculos, podra 

empadronarse hasta el 01 de octubre de 2009 ante la 
	J. 

autoridad competente, a efectos de que esta, de manera 

extraordinaria, las autorice para seguir realizando Ia actividad 

y a la vez habilite sus vehiculos, sus conductores y la 

infraestructura complementaria empleada. 

La autorizacion extraordinaria para prestar servicio se 

otorgara por tres (3) anos, prorrogables por un plazo 

solo si al vencirniento del plazo original no mesas del 50% de 

Ia flota en operation, esta cornpuesta por vehiculos de 

categoria inmediatamente superior perrnitida por el RENAT. 

La prorroga sucesiva estara condicionada a completar 

el100% de la flota. La operation de los vehiculos que se 

incorporen en la forma prevista debera cumplir con las 

condiciones de acceso y permanencia previstos on el RENAT 

Una vez empadronados, no se podra incremental' el numero 

de vehiculos seOalados a efectos de la habilitaciOn vehicular 

inicial, los vehiculos que ingresen per sustitucion, deberan 

cumplir In previsto en el RENAT. Constituira un 

incumplimiento a las condiciones de acceso y permanencia 

que sustentan esta autorizacion extraordinaria prestar servicio 

con vehiculos no habilitados o que excedan en numero lo 

inicialmente habilitado. 

En todos los casos, Ia habilitation vehicular, sera renovada 

anualmente, cumpliendo lo que dispose el RENAT. El 

vehiculo que se encuentre habilitado en una region no podra 

ser habilitado por otra autoridad regional y/o provincial. 

Las autorizaciones extraordinarias se otorgaran a las 

empresas de transporte que hayan cumplido con 

empadronarse dentro del plazo establecido en el presente 

articulo. 

Literal 38.1,5.4 Ultimo parrafo. Patrimonio minimo 

requerido. 

El servicio especial de transporte de personas bajo las 

modalidad de auto colectivo requiem contar con un 

h.  

k. 

I. 

m.  

n.  

o.  

P. 

q.  

r.  

s.  

t.  

u.  
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INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

RECONSIDERAC 
	

APELACION 

Format*/ 
CodRibi 

DEREC 
DE 

TRAMITACIO.  

ST.). :Aittomatii*:  

ICACI 

.Provia 

Nei 

PLAZO 
PARA 

RESOLVE: ;  
(** dims 

hebilaa) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

patrirnonio minima de cincuenta (50) Unidades lmpositivas 

Art. 25 Antigiiedad de los vehiculos de transporte 
Terrestre. 
-Ia antiguedad maxima del vehiculo tres (3) atos, contados a 

partir del 1 de enero del ano siguiente al de su fabricacion. 

-La antiguedad maxima de permanencia en el servicio sera 

de hasta quince (15) ahos, contados a partir del 1 de enero 

del aria siguiente at de su fabricaci6n. 

-La antiguedad maxima de permanencia de un vehiculo at 

servicio de transporte pOblico de personas en el ambito 

regional, podra ser ampliada, coma maximo hasta en cinco 

(05) anos por decision adoptada mediante Ordenanza 

Regional. 

Art. 58° Publicidad de Ia Resolucion de Autorizacion 
La Resolucion de renovacidn sera publicada en la pagina 

WEB de la entidad emisora de Ia misma a mas tardar dentro 

de los tres (03) dias habiles de haber sido emitida, debiendo 

mantenerse publicada por un periodo minimo de treinta (30) 

dias habiles. 

2. Adjuntar Ia documentacidn y/o prueba suficiente que acredite cada uno de los requisitos 

previstos en los numerates 55.1..5, 55.1.6, 55.1.7, 55.1.8, 55.1.9, y 55.1.12. del art. 55' del 

RENAT (literal f,g,h,i,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u del requisito 1.) 

3. Recibo de pago per Permiso de Operacidn de Empresa de Transporte 	Turistico en eI Banco 

Nacion Cta. Cte. 0701-023595. 

4. Recibo de pago por Tarjeta Unica de Circulacian en el Banco de Ia Nacion Cuenta Corriente 

N°0701-023595. 

27 INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE 
TRANSPORTE PUBLICO DE MERCANCIAS EN GENERAL 

Vigencia de 10 anon. 
BASE LEGAL:  

• Ley N° 27181 (08-10-99) literal d) Art 23°. 
D.S. 017.2009-MTC(22-04-2009) Art 55° y modifica. 
NOTA: 
El tramite incluye eI certificado de habilitaciOn vehicular, 

Art 25° Antiguedad del vehiculo. 
-La antigiiedad maxima de access al servicio pars Ia unload 

motriz sera de tres (3) miss, contados a partir del 1° de enero 

del aria siguiente de su fabricacidn. 

-Los remolques y semirremolques no tienen antigiiedad 

maxima del ingreso. 

-Los vehiculos de transporte de mercancias en general no 

estaran sujetos a una antiguedad maxima de permanencia en 

el servicio siempre que acrediten la aprobacion de la 

respectiva inspeccion tecnica vehicular. 

Lit 38.1.5.5 del D S 017.2009-MTC 
El servicio de transporte pdblico de mercancias no regulado 

por norma especial no requiere de un patrimonio minimo. 

Art 40° Condiciones Legales 
-Ser persona natural capaz o persona juridica de derecho 

privado inscrita en los Registros P6blicos. En caso de ser 

persona juridica, el objeto social que figure en su Estatuto 

debera consignar comp principal actividad, la de prestaciOn 

de servicios de transporte terrestre de mercancias. En caso 

que no se distinga entre las actividades establecidas en el 

Solicited dirigida al Director de Direccion de Circulacion Terrestre bajo la forma de 

Declaracion Jurada haciendo constar b siguiente: 

La Razon o denominacion social. 

El numero del Registro Unico de Contribuyentes (RUC) 

El domicilio y direccion electrdnica del transportista solicitante. 

El nombre, documento de identidad, y domicilio del representante legal y numero de partida de 

inscripciOn registral del transportista solicitante y de las facultades del representante legal en 

caso de ser persona juridica. 

Relacion de conductores que se solicita habilitar. 

El numero de placas de rodaje de los vehiculos y las demas caracteristicas que figuren en las 

tarjeta de identificacion y/o Propiedad Vehicular de Ia flub que se presenta, o copia de estas. 

Cuando corresponda, fecha, y numero de la escritura pOblica en Ia que conste el contrato de 

arrendamiento financiers, operativo, contrato de fideicomiso o que acredite Ia propiedad de los 

vehiculos por parte de una entidad supervisada por la SBS. Se senalara ademas Ia notaria en 

que la misma fee extendida y el plazo de duracidn del contrato. 

N6rnero de las polizas de seguro, o certificados que sean legalmente exigibles de acuerdo al 

tips de servicio o actividad y empresa de seguros en que han skis tomadas. 

i. Numero de los Certificados de Inspeccion Tecnica Vehicular de los vehiculos que integran Ia 

Rita que se presenta y el Centro de Inspeccion Tecnica Vehicular emitente, cuando 

corresponda. 

Declaracion suscrita por el solicitante o transportista, los socios, accionistas, asociados, 

directores, administradores o representantes legales de no encontrarse condenados por la 

comisidn de los delitos de Trafico Ilicito de Drogas, Lavado de Activos, Perdida de Dominio, o 

Delito Tributario. 

k. Declaracion Jurada de cumplir con cada una de las condiciones necesarias para obtener la 

autorizacion y de no haber recibido sancion fire de cancelacidn o inhabilitacion respects del 

servicio que solicita; y de no encontrarse sometido a una medida de suspension precautoria 

del servicio por cualquiera de las causales previstas en los numerates 113.3.1, 113.3.2, 

113.3.6 0113.3.7 del RENAT. 

2. Adjuntar la documentacion y/o prueba suficiente que aCrediteCap sins de los requisites 

ST 13.01% 481.4 X 30 dias Tramite 

Documentario 

Direccion de 

Circulacion Terrestre 

Direccion Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- MTC 

1. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

h.  

REQUISITOS 

DENOPAINACIDN DEL PROCEDIMIENTO 
OP DE 

ORD 

TEXT() ONICO DE PROCEDNIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA 	 
PLIEGO REGIONAL 

3. 
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:,TE)CTO .01,11CO,  DE PROCEDIMIENTOS :ADMINISTRATIVOS (TUPA  
PLIEGO REGIONAL 

eta 
at* : DENOMINACIoN: DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISTrOS 'KR= 
ECALIRCACioN 

::PARA , ,   
' RPOLVE 
R OM d‘a:: 

tObneo) i 

,,INIC:19 DEL:::: , " 
- 	• 	• 

!lb:F'Cg!MMIENT°  

: AurpRioAD : 
' 	• 
POMPETENTEr 

PARA RE...SOUR:A 

INETAMDIAS DE Respvictom DE , 
REctictisos 

Namara Y P000 1000:16n: 

— 	' , DE 
TRAMITACIO ic.,41,04::  

1. lati%::: ,, , (imR4) 
gi.,PrikViii ::':: 

RECONSIDERAC APELACRM 

.Tr.ansPcmista bl4e1D sociar, Para'callTral 	 comp  Prestaulru'r  
servicio de transporte public° de mercancias se tomara en 

cuenta In siguiente: Quedan exceptuadas de este requisite 
las entidades bajo la supervision de Ia SBS cuando asuman 

la calidad de fiduciarios de una autorizacion. 

-En el caso de los transportistas, la actividad comercial 

principal declarada ante la SUNAT debera ser Ia de 

prestacion de services de transporte terrestre de mercancias, 

y asi Bebe figurar en el moments de obtener la autorizacion y 

durante Ia vigencia de Ia misma. 

Art. sr Publicidad de la Resolution de Autorizacion 
La Resolution de renovacion sera publicada en la pagina 

WEB de Ia entidad emisora de la misma a mas tardar dentro 

de los tres (03) dias habiles de haber sido emitida, debiendo 

mantenerse publicada por un periodo minims de treinta (30) 

dias habiles. 

Numeral 64.6 del Art. 64 No se requiere habilitation 
vehicular para Ia realization de las siguientes 
- Transporte de mercancias que se malice on vehiculos de 

hasta dos (2) toneladas metricas de capacidad de carga OM, 

on este caso Ia habilitation o inscription on potestativa. 

- Transporte de personas y transporte de mercancias que se 

realise en vial no abiertas al pOblico o recintos privados, en 

este caso la inscription de transporte privado es potestativa. 

previstos en los numerates 55.1..5, 55.1.6, 55.1.7, 55.1.8, 55.1.9, y 55.1.12. del art. 55° del 
RENAT (literal tg,h,i,l,m,n,o,p,q,r,s,tu del requisite 1.) 

3. Recibo de pago por Permiso de Operation de Empresa de Transporte 	Turistico en el Banco 
Nation Cta. Cte. 0701-023595. 

4. Recibo de page por Tarjeta Unica de Circulation en el Banco de la 	Nacion Cuenta Corriente 
N° 0701-023595. 

28 INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE 
TRANSPORTISTAS QUE REALIZAN TRANSPORTE 
PRIVADO DE MERCANCIAS EN GENERAL 

Vigencia: 10 anon 
BASE LEGAL: 

1. 	Solicitud dirigida al Director de Direction de Circulation Terrestre bajo la forma de 

Declaration Jurada haciendo constar lo siguiente: 

a. La Razor, o denomination social. 

b. El nirmero del Registro Unico de Contribuyentes (RUC) 

c. El domicilio y direction electR5nica del transportista solicitante. 

d. El nombre, documents de identidad, y domicilio del representante legal y nirmero de partida de 

inscription registral del transportista solicitante y de las facultades del representante legal on 

case de ser persona juridica. 

e. Relation de conductores que se solicita habilitar. 

f. El niimero de placas de rodaje de los vehiculos y las demas caracteristicas que figuren en las 

tarjeta de identification y/o Propiedad Vehicular de la flota que se presenta, o copia de estas. 

g. Cuando corresponda, fecha, y !liner° de la escritura publica on la que conste el contrato de 

arrendarniento financiero, operative, contrato de fideicomiso o que acredite la propiedad de los 

vehiculos per parte de una entidad supervisada per la SBS. Se senalara ademas la notaria on 

que Ia misma fue extendida y el plazo de duracion del contrato. 

h. NOmero de las polizas de seguro, o certificados que sean legalmente exigibles de acuerdo al 

tipo de servicio o actividad y empresa de seguros on que han side tomadas. 

i. NUmero de los Certificados de Inspection Tecnica Vehicular de los vehiculos que integran la 

Rota que se presenta y el Centro de Inspeccion Tbcnica Vehicular emitente, cuando 

corresponda. 

j. Declaration suscrita per el solicitante o transportista, los socios, accionistas, asociados, 

directores, administradores o representantes legates de no encontrarse condenados por la 

comision de los delitos de Trafico Ilicito de Drogas, Lavado de Actives, Perdida de Dominic, o 
Delito Tributario. 

k. Declaracion Jurada de cumplir con cada una de las condiciones necesarias para obtener la 

S/F 13.00% 481.1 X 30 dias Tramite 

Documentario 

Direction de 

Circulation Terrestre 

Direccion Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- 	MTC 

Ley le 27181 (08-10-99), literal d del Art. 23° 
D.S.N. 017-2009-MTC (22-04-20091Art 55° v modificat 
Art. 40° Condiciones Legales 
-Ser una persona natural o juridica inscrita en Registros 

POblicos cuya actividad o giro economics principal no sea la 

prestacion de servicio de transporte publics de personas o 

mercancias, y que elle figure asi declarado en el RUC. 

Cuando el Estatuto Social no distinga alguna de las 

actividades como principal se considerara lo que figure 
declarado on el RUC 

-Contar con todas as autorizaciones sectoriales que resulten 

necesarias. 

Art 25° Antigiiedad del vehiculo. 
-La antigiiedad maxima de access al servicio para Ia unidad 

motriz sera de tres (3) aPos, contados a partir del 1° de enero 

del ado siguiente de su fabrication. 

-Los remolques y sernirrernolques no tienen antiguedad 

maxima del ingress. 

Los vehiculos destinados al servicio de transporte privado de 
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DERECHO 
DE`'.  

TRAM ITACIO 
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personas y mercancias se someten a In dispuesto respecto a 

la antigiiedad maxima de acceso, mass no estaran sujetos a 
una antigiiedad maxima de permanencia, pudiendo mantener 

su habilitacion en tanto aprueben Ia ITV. 

Art. 58° Publicidad de Ia Resolucion de Autorizacion 

La Resolucion de renovacion sera publicada en la pagina 

WEB de la entidad emisora de la misma a mas tardar dentro 

de los tres (03) dias habiles de haber sido emitida, debiendo 

mantenerse publicada por un periodo minimo de treinta (30) 

dias habiles. 

Numeral 64.6 del Art 64 No se requiere habilitacion 
vehicular para Ia realizacidn de las siguientes 
actividades: 

- Transporte de mercancias que se realice en vehiculos de 

hasta dos (2) toneladas metricas de capacidad de carga Util, 

en este caso Ia habilitacion o inscripciOn es potestativa. 

- Transporte de personas y transporte de mercancias que se 

realice on vias no abiertas at ptiblico o recintos privados, en 

este caso la inscripcion de transporte privado es potestativa. 

autorizacion y de no haber recibido sancion firms de cancelacion o inhabilitacidn respecto del 

servicio que solicita; y de no encontrarse sometido a una medida de suspension precautoria 

del servicio por cualquiera de las causales previstas on los numerates 113.3.1, 113.3.2, 

113.3.6 6 113.3.7 del RENAT. 

2. Adjuntar la documentacion y/o prueba suficiente que acredite cada una de as requisitos 

previstos en los numerates 55.1..5, 55.1.6, 55.1.7, 55.1.8, 55.1.9, del art. 55° del RENAT 

(literal e,f,g,h,i del requisito 1) 

3. Recibo de pago por inscripcion en el Registro de Transporte de Mercancias Cuenta Corriente 

N° 701-023595 

4. Recibo de pago por Tarjeta Unica de Circulacion on el Banco de Ia Naar Cuenta Corriente 

N' 0701-023595. 

29 RENOVACION DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS EN GENERAL 

Vigencia de 10 anus. 

BASE LEGAL: 

- Ley N° 27181(08-10-99) literal d) Art 23°. 

D.S. N° 017-2009-MTC (22-04-2009) Art 59° y modificat. 

NOTA: 

El tramite incluye el certificado de habilitacion vehicular. 

Art. 58° Publicidad de la Resolucion de Autorizacion 

La Resolucion de renovacion sera publicada on la pagina 

WEB de Ia entidad emisora de la misma a mas tardar dentro 

de los tres (03) dias habiles de haber sido emitida, debiendo 

mantenerse publicada por un period() minima de treinta (30) 

dias habiles. 

TERCERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL 

A partir del 01-julio-2009 solo se podra acceder a una 

autorizacion para Ia prestacion de servicio de transportes de 

ambito nacional y regional, segOn corresponda, si se acredita 

cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento 

Nacional de Administraci6n del Transporte. Esta disposiciOn 

es aplicable, incluso a los transportistas que se encuentren 

autorizados a la fecha de entrada on vigencia del RENAT, on 

lo que results pertinente. 

Igualmente el RENAT sere aplicable a las solicitudes de 

RENOVACION de Autorizaciones, modificacien de las 

mismas, habilitacion y renovacion de la habilitaciOn de 

vehiculos, habilitaciOn de conductores e infraestructura 

complementaria de transporte, que se presenten a partir del 

1. Solicited dirigida al Director de Direccien de Circulacion Terrestre bajo la forma de Declaracion 

Jurada dentro del los sesenta (60) dias anteriores at vencimiento de la anterior autorizacion de 

manera que exista continuidad entre la que vence y su renovacion indicando lo siguiente: 

a La Razor, o denominacion social. 

b. El numero del Registno Unica de Contribuyentes (RUC) 

c. El domicilio y direccien electronica del transportista solicitante. 

d. El nombre, documento de identidad, y domicilio del representante legal y nOrnero de partida de 

inscripcion registral del transportista solicitante y de las facuttades del representante legal on 

caso de ser persona juridica. 

e. Relacion de conductores que se solicita habilitar. 

2. Recibo de pago por Renovacidn del Permiso de Operacibn que indique el RUC de la 

peticionaria , on el Banco de la Nacidn Cta.Cte. 701-023595. 

3. Recibo de pago por Tarjeta Unica de Circulacidn on el Banco de Ia 	Naci6n Cuenta 

S/F 13.00% 480.9 X 30 dias Tramite 

Documentario 

Direccion de 	DirecciOn Regional 	de 

Circulacibn Terrestre 	Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- MTC 

REQUISITOS 
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Numeral 64.6 del Art, 64 No se requiere habilitacion 
vehicular para la realization de las siguientes 
actividades: 

- Transporte de mercancias que se malice en vehicubs de 

hasta dos (2) toneladas metricas de capacidad de carga id, 

en este caso la habilitacion o inscripciOn es potestativa. 

- Transporte de personas y transporte de mercancias que se 

realice en vias no abiertas at ptiblico o recintos privados, en 

este caso la inscripci6n de transporte privado es potestativa. 

30 MODIFICACION DE LA CLASE DE TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS 

BASE LEGAL: 

1. Recibo de pago por modification de la clase de transporte de mercancias indicando el N° 

RUC de la peticionaria, Banco de la Nacion Cta. Cte. W0701-023595 

2. Solicitud bajo Ia forma de DeclaraciOn Jurada, indicando nombre o Razor) Social, segOn 

corresponda, domicilio principal, 	RUC de la peticionaria, requiriendo la modification de clase, 

asi corns Ia identificaciOn del Representante Legal, on el caso de 	caso de persona juridica o 
DNI en caso de persona natural. 

3. Cantidad de vehicubs de su propiedad modificados asignados 	al servicio a efectuar. 

4. Certificado de Inspeccbn Tecnica expedido por Ia autoridad 	cornpetente, que acredite la 

operatividad de los vehicubs ofertados, solo para el caso de vehicubs usados y modificados. 

5. Copia de Ia Tarjeta de Propiedad de los vehicubs modifica cados y, de ser el caso, del 

contrato de arrendamiento financiero elevado a escritura pbblica (vehicubs con modification 

de 	clase). 

6. Fotocopia del certificado del SOAT, que establece el Reglamento Nacional de Responsabilidad 

Civil y Accidentes de Transit°. 

7 	Certificado de conformidad de modificaci6n de clase e informe tecnico expedido por una 

entidad Certificadora de Operatividad. 

S/F 4.47% 165.4 

, 

X 30 dias Tramite 

Documentario 

MTC  

Direction de 

Circulation Terrestre 

Direccion Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL -GRP 

- - Ley N° 27181 (08-10-1999) y modificatorias- 

D.S. N° 017-2009-MTC(22-04-2009) y modificatorias. 

Tercera Disposicion Complementaria Final 
A partir del 01-Julio-2009 sob se podra acceder a una 

autorizacion para la prestacion de servicio de transportes de 

ambito nacional y regional, segOn corresponda, si se acredita 

cumplir con los requisitos establecidos on el Reglamento 

Nacional de Administration del Transporte. Esta disposicion 

es aplicable, incluso a los transportistas que se encuentren 

autorizados a la fecha de entrada en vigencia del RENAT, on 

lo que results pertinente. lgualmente el RENAT sera aplicable 

a as solicitudes de RENOVACION de Autorizaciones, 

modification de las mismas, habilitacion y renovation de la 

habilitaciOn de vehicubs, habilitacion de conductores e 

infraestructura complementaria de transporte, que se 

presenten a partir del 01-julio-2009. 

. 
31 MODIFICACION DE CARACTERISTICAS DE 

TRANSPORTE 10E MERCANCIAS 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud bajo la forma de declaration jurada indicando nombre 6 razor' social, numero del 

documents de identidad ylo RUC, y domicilio del transportista; de corresponder, nombre, 

documento de identidad y domicilio del Representante Legal, asi como el numero de partida de 

lnscripcbn de su nornbramiento y/o poder on los Registros PUblicos. 

2. En el caso de persona juridica, copia simple o fotostatica de la escritura pOblica de constitucion 

de la persona juridica de derecho mercantil inscrita en los Registros Publicos, en la que estara 

indicado, corns objeto social, la actividad el servicio de transporte de mercancias, asi como el 

monto del capital suscrito y pagado. 

3. En el caso de persona natural, copia simple o fotostatica del DNI y del RUC, en el que debe 

indicarse que su actividad principal es at transporte de mercancias y la docurnentaciOn que 

sustente el respaldo patrimonial minimo exigido. 

4. Copia simple o fotostatica de la tarjeta de identification vehicular o de propiedad vehicular a 

nombre del peticionario y on los casos que corresponda, del contrato de arrendamiento 

financiero de coda vehiculo ofertado, asi como de los folios correspondientes del libro contable 

en que estos se encuentran registrados como activos fijos del transportista, debiendo incluirse 

copia del folio de certification notarial del citado libro. 

5. Certification de Revision Tecnica Ordinaria o Periddica vigente, de ser exigible, que acredite 

que at vehicub ofertado cumple con las caracteristicas y requisitos sefialados on at 

S/F 1.01% 

du 

37.2 X 30 dias Tramite 

Documentario 

MTC  

Direction de 

Circulation Terrestre 

Direccbn Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- 

Ley N° 27181 (08-10-99) y modificatorias 

D.S. N° 017-2009-MTC (22-04-2009) y modificatorias 

Tercera Disposicion Complementaria Final 
A partir del 01-julio-2009 solo se podra acceder a una 

autorizacion para la prestaciOn de servicio de transportes de 

ambito nacional y regional, segOn corresponda, si se acredita 

cumplir con los requisitos establecidos on el Reglamento 

Nacional de Administration del Transporte. Esta disposickin 

es aplicable, incluso a bs transportistas que se encuentren 

autoozados a la fecha de entrada on vigencia del RENAT, en 

In que resulte pertinente. lgualmente at RENAT sera aplicable 

a las solicitudes de RENOVACION de Autorizaciones, 
,,,,I,,,,■ A,, .In 1,,,,  ,,,,,,,,- 	hnui.-..,,An ■ , n...,,,n;An 4. I, 
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habilitacion de vehiculos, habilitacion de conductores e 

infraestructura complementaria de transporte, que se 
presenten a partir del 01 Julio-2009. 

Reglamento Nacional de Vehiculos. 

6. Copia del Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de transito vigente (SOAT), emitido 

de confomiidad con lo previsto en el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros 

Obligatorios per Accidentes de Transit°. 

7. Certificado de Conformidad de Modif. de caracteristicas e informe Tecnico expedido por una 

32 INCREMENTO DE UNIDADES VEHICULARES DEL 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

BASE LEGAL: 

1. 	Solicited dirigida al Director de DirecciOn de Circulation Terrestre bajo la forma de 

Declaracion Jurada haciendo constar lo siguiente: 

a. La Raz& o denominaci6n social. 

b. El numero del Registro Onico de Contribuyentes (RUC) 

c. El domicilio y direction electronica del transportista solicitante. 

d. El nombre, documento de identidad, y domicilio del representante legal y nurnero de partida de 

inscripcion registral del transportista solicitante y de las facultades del representante legal en 

caso de ser persona juridica. 

e. Relation de conductores que se solicita habilitar. 

f. El riumero de placas de rodaje de los vehiculos y las demas caracteristicas que figuren en las 

tarjeta de identificaciOn y/o Propiedad Vehicular de Ia iota que se presenta, o copia de estas. 

g. Cuando corresponda, fecha, y niimero de Ia escritura publica on la que conste el contrato de 

arrendamiento financiero, operativo, contrato de fideicomiso o que acredite Ia propiedad de los 

vehiculos por parte de una entidad supervisada por la SBS. Se sefialara edemas la notaria on 

que la misma fee extendida y el plazo de duraciOn del contrato. 

h. N6mero de las polizas de seguro, o certificados que sean legalmente exigibles de acuerdo al 

tipo de servicio o actividad y empresa de seguros en que han sido tomadas. 

i. N6mero de los Certificados de Inspection Tecnica Vehicular de los vehiculos que integran la 

Rota que se presenta y el Centro de Inspection Tecnica Vehicular emitente, cuando 

corresponda. 

j. Declaration suscrita per el solicitante o transportista, los socios, accionistas, asociados, 

directores, administradores o representantes legates de no encontrarse condenados per la 

cornisiOn de los delitos de Trafico Ilicito de Drogas, Lavado de Activos, Perdida de Dominio, o 

Delito Tributario. 

k. Declaration Jurada de cumplir con cada una de las condiciones necesarias pars obtener la 

autorizacion y de no haber recibido sand& tome de cancelacion o inhabilitacion respects del 

servicio que solicita; y de no encontrarse sometido a una medida de suspension precautoria 

del servicio por cualquiera de las causales previstas en los numerates 113.3.1, 113.1.2, 

113.3.6 o 113.3.7 del RENAT. 

2. 	Adjuntar la documentaciOn y/o prueba suficiente que acredite cada uno de los requisitos 

provistos on los numerates 55.1..5, 55.1.6, 55.1.7, 55.1.8, 55.1.9, del art. 55" del RENAT 

(literal e,f,g,h,i 	del requisito 1). 

3. 	Recibo del pago al Banco de Ia Nix& Cuenta Corriente N' 0701-023595 

4. 	Recibo de pago por Tarjeta Unica de Circulacian on el Banco de Ia Nation Cuenta Corriente N° 

0701-023595. 

S/F 4.07% 

du. 

150.7 X 30 dias Tramite 

Documentario 

Direction de 

Circulation Terrestre 

DirecciOn Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- 	MTC 

Ley N° 27181 (08-10-99) literal d) del Art 23° 

D.S. N° 017-2009-MTC y modif. D.S. 023-2009-MTC 

Art. 25° Antigaedad del vehiculo. 
-La antigiiedad maxima de acceso al servicio pars la unidad 

motriz sera de tres (3) atos, contados a partir del 1° de enero 

del an° siguiente de su fabrication. 

-Los remolques y semirremolques no tienen antiguedad 

maxima del ingreso. 

-Los vehiculos de transporte de mercancias on general no 

estaran sujetos a una antigiiedad maxima de perrnanencia en 

el servicio siempre que acrediten Ia aprobaciOn de Ia 

respectiva inspection tecnica vehicular. 

Tercera Disposition Complementaria Final 
A partir del 01-julio-2009 solo se podia acceder a una 

autorizaciOn pars la prestacion de servicio de transportes de 

ambito nacional y regional, segun corresponda, si se acredita 

cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento 

Nacional de Administration del Transports. Esta disposition 

es aplicable, incluso a los transportistas que se encuentren 

autorizados a la fecha de entrada on vigencia del RENAT, on 

lo que results pertinente. 

lgualmente el RENAT sere aplicable a las solicitudes de 

RENOVACION de Autorizaciones, modification de las 

mismas, habilitacion y renovation de Ia habilitacion de 

vehiculos, habilitacion de conductores e infraestructura 

complementaria de transport, que se presenten a partir del 

01-julio-2009. 

Numeral 64.6 del Art 64 No se requiere habilitacion 
vehicular pare Ia realization de las siguientes 
actividades: 

- Transporte de mercancias que se malice on vehiculos de 

hasta dos (2) toneladas metricas de capacidad de carga util, 

on este caso la habilitacibn o inscripci6n es potestativa. 

- Transporte de personas y transporte de mercanclas que se 

realice en vias no abiertas al pOblico o recintos privados, on 

este case la inscription de transporte privado as potestativa. 
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33 MODIFICACION DE LOS TERMINOS DE LA INSCRIPCION 
EN EL REGISTRO NACIONAL PARA EL TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS EN GENERAL POR CAMBIO DE RAZON 
SOCIAL, FUSION Y ESCISION. 

(Vigencia 10 aims) 
BASE LEGAL: 

1. Solicitud, bajo la forma de Declaracion Jurada dirigida al Director de Direccion de Circulacbn 

Terrestre , firmada por el Representante Legal indicando razon social, nUmero del RUC, 

domicilio de la peticionaria. De corresponder, nombre, documents de identidad, domicilio y el 

nOmero de partida de inscripcbn de su nombramiento y/o poder en registros pUblicos del 

Representante Legal y declaracion de no tener sanciones de muttas impagas con Resolucion 

2. Copia legible de Ia escritura publica de la modificacion del testimonio en la que conste el 

cambio de razon social, fusion o escisian inscrita en los Registros PUblicos, puede ser 

reemplazada por copia literal vigente de Ia partida registral expedida por la Oficina Registral 

correspondiente, con una antigdedad no mayor de treinta (30) dias, que contenga la 

3. Recibo del pago por modificacion de los terminus de 	inscripcian en la Cuenta Corriente N° 

701-023595. 

S/F 10.01% 370.4 X 30 dias Tramite 

Documentario 

Direccion de 

Circulacion Terrestre 

Direccion Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- 	MTC 

Ley N° 27181 (08-10-99) , literal d del Art. 23° 

D.S. N° 017-2009-MTC(22-04-2009) y modificatoria D.S. 

N° 023-2009-MTC (29-06-2009). 

Tercera Disposicion Complementaria Final 
A partir del 01-julio-2009 solo se podra acceder a una 

autorizacian para la prestacien de servicio de transportes de 

ambito nacional y regional, segim corresponda, si se acredita 

cumplir con los requisitos establecidos on el Reglamento 

Nacional de Administracion del Transporte. Esta disposicion 

es aplicable, incluso a los transportistas que se encuentren 

autorizados a la fecha de entrada en vigencia del RENAT, on 

lo que results pertinente. Igualmente el RENAT sera aplicable 

a las solicitudes de RENOVACION de Autorizaciones, 

modificacion de las mismas, habilitacion y renovacion de la 

habilitacion de vehicubs, habititacion de conductores e 

infraestructura complementaria de transports, que se 

presenten a partir del 01-julio-2009. 

34 DUPLICADO DE CERT1FICACION DE HABILITACION 
VEHICULAR DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

BASE LEGAL: 

1. Solicited dirigida at Director de Circulacion Terrestre 

2. Copia de la Tarjeta de Propiedad Vehicular 

3. Denuncia policial de perdida del Certificado de Habilitacion vehicular. 
4. Recibo del pago por duplicado de certificacian de habititacion on el Banco de la Nacion 

Cuenta Corriente N° 701-023595. 

S/F 1.01% 

c/u. 

37.2 X 05 dias Tramite 
Documentario 

Direccion de 
Circulacion Terrestre 

Direccion Regional de 
Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL - GRP 

- 	MTC Ley N° 27181 (08-10-99) y modificatorias 

D.S. N° 017-2009-MTC (22-04-2009) y modificatorias. 

35 BAJA DE UNIDADES VEHICULARES DEL TRANSPORTE 
DE MERCANCIAS 

BASE LEGAL: 

1. Solicited dirigida at Director de Circulacion Terrestre bajo la foma de Declaracion Jurada 
indicando las generates de ley. 

2. Copia de la Tarjeta Unica de Circulacion del anterior propietario. 

S/F Gratu ito X 10 dias Tramite Documentario Direccion de Circulacion 
Terrestre 

Direccion Regional de 
Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 
- 	MTC 

Ley N° 27181 (08-10-99) y modificatorias 

D.S. N" 017-2009-MTC (22-04-2009) y modificatorias. 

36 RENUNCIA A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO 
NACIONAL DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS EN 
GENERAL 

BASE LEGAL: 

1. Solicited bajo la forma de declaraciOn jurada dirigida at Director de DirecciOn de CirculaciOn 
Terrestre consignando razon social, RUC, domicilio del transportista, el nombre y nernero del 
documento de identidad del titular o del Representante Legal en case de ser persona juridica y 
el poder vigente para efectuar este tipo de actos. La solicited de renuncia a la autorizacion 
debera presentarse dentro de los sesenta (60) dias habiles previos a la fecha en que senate 
que dejara de prestar servicio. 

2. Certificados de habilitaci6n vehicular originates para su archive definitivo o denuncia policial on 
caso de perdida o deterioro. 

3. Recibo de pago por baja definitiva del Registro de mercancias on el Banco de la Nacion Cta. 
Cte. W 0701-023595. 

S/F 5.00% 185.1 X 10 dias Tramite 
Documentario 

Direccion de 
Circulacion Terrestre 

Direccion Regional de 
Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL - GRP 

- 	MTC 

Ley N° 27181 	(08-10-99) literal d) del Art. 23° 
D.S. N° 017-2009-MTC (22-04-2009) y modificatorias 

37 AUTORIZACION PAM OPERAR COMO AGENCIA DE 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

BASE LEGAL:  

1. 	Solicited dirigida at Director de Direccion de CirculaciOn Terrestre bajo la forma de Declaracion 
Jurada solicitando autorizacion para operar corns agencia de Transporte de Mercancia 

a. 	La razon o denominacion social;  

S/F 16.99% 628.6 X  30 dias Tramite 
Documentario 

Direccion de 
Circulacion Terrestre 

DirecciOn Regional de 
Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
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REQUISITOS 

DENDMINACIoN DEL PROCEMMIENTO 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
Dimccitin Regional de Transportes, Cornunicaciones. Vivienda y Construction 

TEXIV ONICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUFA) 
PLIEGO REGIONAL 

tr DE 
ORO 

Formatol 
CottAibi 

DERE,C 
DE 

TRAMITACIO 

(en St) Automatic° 

CALIF P110.0.  
PARA 

RESOLVE 
f',.t ton dims 
habit's) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIoN DE 
RECURSOS 

RECONSIDERAC 
	

AernAcOpi 

SOCIAL-GRP 
- MTC 

D.S. 	017-2009-MTC y modificatoria 
Vigencia: 10 Afios 

ART. 63° DEL D.S.N.  017-2009-MTC 
- La autorizacion es de aprobacion automatica, por un plazo 
de die, (10) Mos, renovables a su vencimiento. 
-Dada su naturaleza de intemiediacion comisionista, la 
agencia de transporte de mercancia ejerce y cumple, frente al 
generador de carga, los derechos y obligaciones previstos en 
el RENAT para el transportista; y al mismo tiempo, ejerce y 
cumple, frente al transportista autorizado que contrata para Ia 
prestacion del servicio, los derechos y obligaciones previstos 
en el RENAT para el generador de carga. 

-Para la prestacion del servicio al que se compromete, la  
agencia de transporte de mercancias solo puede contratar a 
transportistas autorizados para realizar el servicio de 
transporte publicsde mercancias. 

38 PERMISO DE OPERACION PARA TRANSPORTE MIXTO 
(PASAJEROS Y MERCANCIAS) 

Vigencia: 10 Afios (Art. 53°) 
BASE LEGAL:  
D.S. 	017-2009-MTC (22-04-2009) Art. 55° y rnodificatorias 
Art. 25° Antigiiedad del vehiculo. 
-La antigiiedad maxima de acceso al servicio pars la unidad 
motriz sera de tres (3) atos, contados a partir del V de enero 
del ano siguiente de su fabrication. 

Art N° 38° Condiciones legates especificas que debe 
cumplir pare acceder y permanecer en la prestacion de 
servicio de transporte de personas en todos los ambitos 
y para el transporte mixto. 

Numeral 38.1.2 del D.S. 017-2009-MTC 
Que el estatuto social establezca comp principal actividad de 
la sociedad, la de prestacion de servicios de transporte 
terrestre de personas, mixto o ambos, bien de forma 
exclusiva o conjunta con cualquier otra actividad de 
transporte o de caracter cornercial. En caso que el estatuto 
social no distinga como principal alguna de las actividades 
consignadas en el objeto social, se estara a lo que figure 
declarado en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC). 

Numeral 38.1.5.4 del D.S. 017-2009-MTC.(Seg. Parrafo). 
El servicio especial de transporte de personas bajo las 
modalidades de transporte de trabajadores, de estudiantes, 
social y de taxi, asi como or el servicio de transporte privado 
de personas , mercancias o mixto, no requiem de un 
patrimonio minimo 

Art 46° del D.S. 017-2009-MTC 
El transportista que presta servicio de transporte mixto debe 
cumplir con las condiciones especificas para el servicio de 
transporte regular de personas en cuanto a los usuarios 

b. El numero del Registro unico del Contribuyente (RUC). 
c. Domicilio y direcciOn electronica del solicitante. 
d. Nombre, documento de identidad y domicilio del representante legal y el numero de partida de 

inscripciOn registral del transportista solicitante y de las facultades del representante legal en 
caso de ser persona juridica 

e. Direction y ubicaciOn del(los) terminal(es) terrestre(s) y el numero de los Certificados de 
Habilitation Tecnica de los mismos, y/o de la infraestructura que vaya utilizar en Ia actividad. 

2. Recibo de pago por autorizacion on el Banco de Ia Nacion Cuenta Corriente W0701-23595. 

1. Solicitud dirigida al Director de DirecciOn de Circulation Terrestre bajo la forma de 
	

S/F 
Declaration Jurada haciendo constar Is siguiente: 

a. La Ravin o denomination social. 
b. El numero del Registro Onico de Contribuyentes (RUC) 
c. El domicilio y direction electronica del transportista solicitante. 
d. El nombre, documents de identidad, y domicilio del representante legal y numero de partida de 

inscription registral del transportista solicitante y de las facultades del representante legal en 
caso de ser persona juridica. 

e. Relaci6n de conductores que se solicita habiiitar. 
f. El numero de placas de rodaje de los vehicubs y las demas caracteristicas que figuren en las 

tarjetas de identificaciOn y/o Propiedad Vehicular de la flota que se presents, o copia de estas. 
g. Cuando corresponda, fecha, y numero de la escritura publica on Ia que conste el contrato de 

arrendamiento financier°, operative, contrato de fideicomiso o que acredite la propiedad de los 
vehicubs por parte de una entidad supervisada por la SBS. Se sefialara ademas la notaria on 
que Ia misma fue extendida y el plazo de duration del contrato. 

h. NOmero de las pOlizas de seguro, o certificados que sean legalmente exigibles de acuerdo al 
tipo de servicio o actividad y empresa de seguros en que han side tomadas, 

i. NOrnero de los Certificados de InspecciOn Tecnica Vehicular de los vehicubs que integran la 
flota que se presenta y el Centro de Inspection Tecnica Vehicular emitente, cuando 
corresponda. 

j. Declaration suscrita por el solicitante o transportista, los socios, accionistas, asociados, 
directores, administradores o representantes legates de no encontrarse condenados por la 
comision de los delitos de Trafico 'licit° de Drogas, Lavado de Activos, Perdida de Dominio, o 
Delito Tributario. 

k. Declaration Jurada de cumplir con cada una de las condiciones necesarias para obtener la 
autorizacion y de no haber recibido sancion firms de cancelacion o inhabilitacion respects del 
servicio que solicita; y de no encontrarse sometido a una medida de suspension precautoria 
del servicio por cualquiera de las causales previstas on los numerates 113.3.1, 113.3.2, 
113.3.6 6 113.3.7 del RENAT. 

2. Adjuntar Ia documentaciOn y/o prueba suficiente que acredite cada uno de los requisitos 
previstos on los numerates 55.1..5, 55.1.6, 55.1.7, 55.1.8, 55.1.9, del art. 55' del RENAT 
(literal e,f,g,h,i del requisite 1). 

3. Recibo de pago por permiso de operation que indique el RUC de la peticionaria en el Banco 

8.00% 295.9 X 30 dins Tramite 
Documentario 

Direction de 
Circulation Terrestre 

Direction Regional de 
Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL - GRP 

- MTC 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
Direction Regional de Transporter, Comunicaciones, Vivienda y ConstrucciOn 

,::TEXTO ONICO: DE.PROCEDIMIENTO4ADMINISTRATIVOS (rupA) 
PLIEGO REGIONAL 

N. DE „, DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: 

REQUISITOSi  

TRAMITACIO 
: PARA ---- 	- 	-:'::: 

RESOPE: 
A 6.6  ...a: 
, habits.).  : 

:INICICY DEL  - PROCEDIMIENTO 
 .:: 	• 	: 

- AUTORIDAD 
.:,COMPETENTE: : 
PARA RESOLVER 

: INSTA1s1c1AS DE 11ESOLUCION DE : 
RECURSOS: 

Niimeniy Denomination 
Fiontifol 
tocitijeo 

c 
: : 6.,,%  

- UM : 
OusSN: 

: 
Automatic° 

, 

:.. 	- 	. : tf,PrmAa 
- RECOKSIDERACKSH APELACIoN 

transportados y as del servicio de transporte de mercancias 

en general en cuanto a los objetos transportados. 

D6cimo Quinta Disposicion Complementaria Transitoria 
del RENAT. 

Los transportistas que a Ia fecha de entrada en vigencia del 

RENAT, se encuentren realizando actividad de transporte en 

vehiculos mixtos, podran empadronarse ante Ia autoridad 

competente que corresponda hasta el 30-03-2010, a efectos 

de que esta, de manera extraordinaria, los autorice para 

seguir realizando Ia actividad, con los vehiculos con los que 

actualmente viene operands. Dicha autorizacion 

extraordinaria se otorgara par dos (02) arias prorrogables 

sucesivamente por plazas iguales, mientras que Ia via no 

cambie de Ia condiciOn de trocha carrozable o no 

Para obtener la autorizacion solo se debera acreditar ser 

persona juridica dedicada al transporte y acrethtar contar con 

infraestructura complementaria de transporte habilitada propia 

o de terceros. 

Para la habilitacion de los vehiculos mientras se encuentre 

vigente Ia autorizacion solo sera exigible el certificado de ITV 

y el correspondiente SOAT. Las habilitaciones vehiculares se 

renovaran anualmente, conforme to dispone el RENAT. 

de la NaciOn Cta.Cte. N.  0701-023595. 

39 HABILITACIONES DE CONDUCTORES 

BASE LEGAL: 

Solicited dirigida al Director de Dirección de Circulation Terrestre bajo la forma de Declaration 

Jurada solicitando nuevas habilitaciones de conductores. 

1. Adjuntar relacion de(bs) conductor(es) que se quiere habilitar, cumpliendo los siguientes 

requisitos. 

2. Ser titular de la licencia de conducir de Ia categoria prevista en el RLC y que la misma se 
encuentre vigente. 

3. No superar la edad maxima para conducir vehiculos del servicio de transporte, Ia misma que 

queda fijada en sesenta y cinco (65)anos. 

4. Recibo de pago per habilitacion de conductores en el Banco de Ia Nacion Cuenta Coniente N.  

0701-023595. 

S/F 3.02% 111.6 X 10 dias Tramite 

Documentario 

Direction de 

Circulation Terrestre 

Direction Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- 	MTC 
D.S. N.  017-2009-MTC (22-04-2009) y modificatorias. 

Art. 2V Requisitos pars Ia habilitacion coma conductor 
del servicio de transporte terrestre. 

Art 71° Habilitation de Conductores. 

La habilitacion de conductores inicial se emite conjuntamente 

con Ia autorizacion otorgada al transportista para el servicio 

de transporte correspondiente. 

-Luego de obtenida la autorizacion, el transportista podia 

solicitar nuevas habilitaciones de conductores. 

-La vigencia de la habilitacion del conductor sera anual y de 

renovation automatica una vez cumplida la obligacion de 

seguir los cursos de capacitation obligatorios dispuestos per 

el RENAT, y en el caso de los conductores que hayan sido 

aleatoriamente seleccionados para sorneterse a un examen 

medico de comprobacion de aptitud psicofisica, cuando 

cumplan, ademas con tal obligacion. 

- La autoridad competente establecera los mecanismos para 

que of transportista cumpla con Ia obligacion de habilitar a 

sus conductores. 

Art 72° Nuevas Habilitaciones de Conductores 
En cualquier momenta, el transportista podia habilitar 

conductores, cumpliendo los requisitos que para tal fin 

determine Ia autoridad competente. 

Setima Disposicion Complementaria Transitoria 
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Direction Regional de Transports, Comunicaciones, Vivienda y Construction 

TEXTO UNICO:DE PROCEDIMIENTOS ADMINtSTRATIVOS (TUFA}' 	 ' 
PLIEGO REGIONAL 

'PE  warn DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO 

::RECIUMTP.S , D—ERDA—EC l—i  g  

TRAMITACIO 
CALIFICA

, 
 cd

.
u
j.
r
.
i
:  

AM  ' ' . RESOLVE 
— 	, 	,, R:00040 

, :bilibliiq: 

- :Ititio DEL' : 	:.-- 	, 	'  
PROCEDIMIENTO 

i 	: 
MAD 

'  COMPETENTE 
PARA RESOLVER : 

INSTANCIAS DE RES:  OLUCION DE 
RECURSOS : 

:Ndinero y Denciniinicion , tin% . (1044) . 
V: Preigis 

RECONSIDERAC N AP.ELACION 

Edad maxima y jornada maxima de conduction. 
Dejese en suspenso hasta el 31 de diciembre del 2011, lo 

dispuesto en el numeral 29.2 del reglamento en cuanto a la 

edad maxima permitida para Ia conducciOn de vehiculos en el 

servicio de transporter la misma que hasta esa fecha queda 

establecida en sesenta y ocho (68) anus. 

Esta disposition extraordinaria solo es aplicable a los 

conductores que a Ia fecha de entrada on vigencia del 

RENAT se encuentren habilitados y a los que dejaron de 

estarlo por Ilegar al limite de edad en el ultimo ano calendario. 

Los conductores mayores de sesenta y cinco (65) ahos para 

ser o continuar habilitados deberan acreditar ante Ia autoridad 

competente su estado de salud, a traves de un examen 

medico semestral, cuyos requisitos y condiciones seran 

establecidos mediante ResoluciOn Directoral. La no 

presentaciOn de este examen implica la inmediata des 
habilitation del conductor. 

40 REDUCCION DE LA MULTA POR INFRACCIONES POR 
PRONTO PAGO. 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud indicando generates de ley dirigida al Director de Circulacion Terrestre, requiriendo 

acogerse al beneficio de pronto pago. 

2. En el caso del transportista o conductor, efectire el pago dentro de los cinco (5) dias habiles la 

multa se reducira en 50%. 

3. En caso en que la resolution de sancion haya skis ernitida esta podra ser deducida on un 30% 

si el pago se efectua dentro de los quince (15) dias Utiles siguientes contados a partir de la 
notification. 

S/F Gratuito X 15 dias Tramite 

Documentario 

Direcci6n de 

CirculaciOn Terrestre 

Direction Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL 

Ley N.  27181 (08-10-99) , literal d del Art. 23° 
D.S. N° 017-2009-MTC (22-04-2009) y modificatorias. 
D.S. N° 017-09-MTC (22-04-09) Transport, Y conduct. 
- Plazo para Ia reduction del 50% de Ia mutt& cinco (5) dias 
habiles de levantada el Acta de control o de notificado, el 
inicio del procedirniento sancionador (literal 105,1 del Art. 

- Plazo para reduce& del 30% de Ia multa: Quince (15) dias 

habiles de notificada Ia resolution de sancion, siempre que 

no se haya interpuesto recurso inpugnatorio o se desista del 

mismo (Art. 105,1°) 

41 FRACCIONAMIENTO PARA EL PAGO DE MULTAS POR 
INFRACCIONES AL SERVICIO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE 

BASE 4EGAL 

1. Solicitud indicando generates de ley dirigida al Director de CirculaciOn Terrestre, requiriendo 

acogerse al beneficio de fraccionamiento de muftas e indicando propuesta de calendario de 

pages de Ia deuda de conformidad con las escalas previstas en el Art 134° del RENAT. 

2. Desistirniento de Ia impugnacion que hubiere interpuesto el infractor en Ia via administrativa 

contra la resolution de sancion. 

3. Copia certificada de Ia Resolucion judicial firme que tenga el infractor por desistido de Ia 

pretension, en caso que este hubiere interpuesto demanda contencioso administrativo on 
contra de la resolution de sancion 

S/F Gratuito X 15 dias Tramite 

Documentario 

Direcci6n de 

Circulation Terrestre 

DirecciOn Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

Ley If 27181 108-10.991, literal d del Art. 23° 
D.S. N.  017.2009-MTC(22-04-2009) 
-Desistimiento de la inpugnacion que hubiere interpuesto el 
infractor en la via administrativa contra Ia resoluckin de 
sancion. (numeral 133.1.2 del Art. 133°) 

-Prohibiciones para el fracionamiento (numeral 132.2 del Art. 

N° 1321 

-Escala pare el fraccionamiento (Art 134°). 

-Actualization de la deuda y pago de intereses(Art. 135°) 

42 AUTORIZACION DE USO DE VIAS PARA COMPETENCIAS 
DEPORTNAS 

1. Oficio de la FederaciOn Peruana de Automovilismo Deportivo requiriendo autorizacion para el 
use de las vies. 

2. Copie.sirfif,le detReglamento de Organization, inscripciOn y dernas regulaciones del evento 

S/F Gratuito X 5 dias Tramite 

Documentario 

Direction de 

CirculaciOn Terrestre 

Direction Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 
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TEXTO ONICO DE PROCEDIMIENTOS ADNIINISIFtATIVOS (TOPA)  
PLIEGO REGIONAL 

DEREC 
OE 

TRAMITACIO  

tan% 
urn' 

S/F 26.43% 978.0 

:REct 

3. Aviso de interes public°, precisando las horas de cierre del transit° vehicular. 

Solicitud dirigida al Director de Transporte Direcci6n de Transportes Lacustre con los 
1. Nombre, denominaci6n o razor) social y domicilio. 

2. Nombre del Representante Legal. 

3. Ambito, trafico y modalidad del servicio, se* se indica a continuation: 

• En el caso del Transporte Direcci6n de Transportes Lacustre de Pasajeros, Carga o 
Mbcto debera senalar Ambito Regional del servicio; 

Trafico Regular o Irregular del servicio, en caso de que corresponda a trafico regular o de 

linea se debera precisar el tipo de embarcaciones, rutas, itineraries y frecuencias - en el caso 

de Trafico Irregular se debera indicar el tipo de embarcaciones; Modalidad del servicio de 

transporte: pasajeros, carga o mixto. 

• En el caso de Transporte Direccion de Transportes Lacustre de Apoyo Logistic° 
Propio y de Apoyo Social deberi senalar: Ambito Regional del servicio: 

Description de Ia actividad, asi como las razones que justifiquen el permiso de operation 

solicitado; Tipo de embarcaciones, Modalidad del Servicio de transporte: apoyo logistic° 

propio o apoyo social. 

Ala solicitud para el otorgamiento del permiso de operaci6n debera adjuntarse la 
siguiente documentation: 

PARA PERSONA JURIDICA 
1. Copia simple del testimony de Ia escritura publica de constitution y sus modificaciones, 

debidamente inscritas en los Registros PUblicos, en Ia que conste el servicio de transporte 

fluvial dentro del objeto social, el nombramiento del representante legal y el capital. 

2. Relation de naves, indicando sus caracteristicas tecnicas. 

3. Copia simple del Certificado de Matricula vigente expedido por la Autoridad Maritima. 

4. Copia simple del Certificado Nacional de Seguridad para naves vigente, expedido por la 
Autoridad Maritima. 

5. Copia simple del Certificado de Arqueo, expedido por Ia Autoridad Maritima. 

Copia legalizada del contrato de transferencia, en caso de que la embarcacion no se encuentre 

a nombre del solicitante en el certificado de matricula. 

Copia simple de la Licencia Municipal de Funcionamiento. 

Copia simple de las polizas de seguros senaladas en el Art. 4° del Reglamento de Transporte 

Fluvial y de los comprobantes que acrediten estar al dia en el pago de las primal. 

Copia simple del Registro Unica de Contribuyente RUC. 

Recibo de pago por permiso de operation en el Banco de Ia Nacion 

PARA PERSONA NATURAL  
Copia simple Documento Nacional de Identidad o Came de Extranjeria. 

Copia simple de la declaration jurada del Impuesto a la Renta presentada a Ia SUNAT, 

correspondiente al aro inmediato anterior, o, en el caso de aquellos administrados que inician 

actividades comerciales, copia legalizada del contrato por el que se adquirio Ia propiedad de 

la nave, con los cuales acredite el patrimony. 

Relation de naves, indicando sus caracteristicas tecnicas. 

Copia simple del Certificado de Matrlcula vigente expedido por la Autoridad Maritima 

Copia simple del Certificado Nacional de Seguridad para naves vigente, expedido por la 
Autoridad Maritima. 

Copia simple del Certificado de Arqueo, expedido por la Autoridad Maritima. 

Copia legalizada del contrato de transferencia, en caso de que Ia embarcacion no se 
encuentre a nombre del solicitante en el certificado de matricula 

Copia simple de la Licencia Municipal de Funcionamiento. 

N'DE  
.ono • 

43 

Vigencia: 05 anon 

BASE LEGAL:  
Decreto Leg. N° 644 Art. 2° inc. c). (04/07/91) 

Decreto Leg. N° 683 art. 5' (03/11/91) 

Ley N° 27444 Art. 37° (11/04/01) 

D. S. N° 028-2004-MTC (23/07/2004) 

D. S. N° 014-2006-MTC (04/06/2006) Art. 21°, 22'. 

Literal d. del numeral 21.1 del Art. 21' del D.S. 	0142006  
MTC Capital o Patrimonio minimo  

Solo para el caso de transporte fluvial de pasajeros, carga o 

mixto, en el cual no podia ser menor a: 

- Transporte fluvial en ambito regional: cinco (5) IUT. 

- Transporte fluvial en ambito nacional: veinticinco (25) UIT. 

- Transporte fluvial en ambito internacional: cincuenta (50) 

Para prestar el servicio de transporte fluvial, en los ambitos 

nacional o internacional, el capital o patrimonio minimo debe 
corresponder a Ia establecido para el transporte fluvial 
internacional. 

Art 19° del D.S. 0142006-MTC.- Vigencia.  

El permiso de operation tiene una vigencia de cinco (5) anos, 

contados a partir de la fecha de expedition de la Resolucion 

Directoral o Regional que la otorgue. 

Los permisos de operation vigentes se mantendran 

publicados en la pagina web de la entidad. 

Art 23° del D.S. 0142006•MTC•Abandono del procedim.  
En los procedimientos iniciados a solicitud de parte 

contenidos en el Reglamento de Transporte Fluvial, cuando el 

administrado no cumpla con al* tramite que le hubiera silo 

requerido que produzca su paralizacion por treinta (30) dias, 

Ia Direccion General o Ia Direccion Regional, segun sea el 

caso, de oficio o a solicitud de parte declarara mediante 

resolution, el abandono del procedimiento, resolution que 

debera ser debidamente notificada. 

BASE LEGAL  
D.S. N° 001-78-TC (09-01-78) Art. 2° y  3°.  

PERMISO DE OPERACION PARA PRESTAR SERVICIO DE 
TRANSPORTE Dirección de Transportes Lacustre DE 
PASAJEROS Y CARGA 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

1. 

2. 

3.  

4.  
5.  

6.  

7.  

8.  

CatUUDI 

S/F 

Comunidad 

y Apoyo 

Social 

Trifico 

Nacional o 

cabotaje: 

-Regular o 

de !Mita. 

Trafico 

Nacional o 

cabotaje: 

-Irregular 

(en St.) As .itneriatidd 

X 

X 

. PARA 
RES91-VE 
R ion 

15 dias. 

15 dias. Tramite 

Documentario 

Direccion de 	Direccion Regional 	de 

Transportes Lacustre 	Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- MTC 

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO 

INSTANCIAS DE RESOLUCIoN DE 
RECURSOS 

REGONSIDERACI N 

Direccion Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

APELACION 

SOCIAL-GRP 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- MTC 

DirecciOn de 

Transportes Lacustre 

Trarnite 

Documentario 

• • • ••• • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • ••• • • ••• • • • • • • 
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:TE,XT.0 ONICO:DE:PRQCE.DIMIENTQS- ApNijt4j$TMTWOS:(TUPA' 
 

PLIEGO REGIONAL 
.:. 

,4. o= 
ofiD: : DENOMINACIoN DEL PROPEDIMIENTO : 	. 	. 	. 

:REgoisiTog!:ilsi:: ' :: DE,Raci7.14.::i::::: 
DE"' 

TRAMITACIO 

CALIFICAC1ON , P-Az° 
!,:'ILA4t:v,-: -  
--'""-VE  :Rpm 014-: 

' :: hOlteNr.::: 

,.,:itapio.  .: DEL: 	: 
PROCEDIMIENTO -, 	 — 

" :̀ :•::::::  ...: :.:..::.::.. 

cA4To -ORIDAD 

14!ETENTE  PARA RgsputER 

- INSTANDIAS DE RESOLUCION pg. 
• : • , 	E  

CLMSPS 
- 

, 

:hgtineroy:  poitorritriii054 

' 
Formatat—  
'COdiUbi 

0100 tioli: 
Jsiiiiiii 

RECONSMERAO 14 s APELACION ,  ! 

9. Copia simple de las palizas de seguros setaladas en el Art. 4° del Reglamento de Transporte 

Fluvial y de los comprobantes que acrediten estar al dia en el pago de las primas. 

10. Copia simple del Registro Nice, de Contribuyente RUC. 

11. Recibo de pago por permiso de operacion en el Banco de la Nacion Cuenta Corriente 0701-

023595. 

44 RENOVACION YI0 MODIFICACION DEL PERMISO DE 
OPERACION PARA PRESTAR SERVICIO DE 
TRANSPORTE Direcci6n de Transportes Lacustre DE 
PASAJEROS Y CARGA 

Vigencia: 05 anos 
BASE LEGAL: 

Solicitud dirigida a la Direccion de Transporte Direccion de Transportes Lacustre, 
dentro de los sesenta (60) dias calendario anteriores al vencimiento de Ia autorizacion 
inicial, acompanando lo siguiente: 

1. Documentacion que actualiza aquella presentada conjuntamente con la solicitud de 

otorgamiento del permiso de operaciOn, imicamente en el caso de haber sido modificada. 

2. Recibo de pago por renovacion y/o modificaci6n en el Banco de Ia Nacion Cuenta Corriente 
0701-023595. 

1 
 

S/F T.".  
Nacional o 
cabotaia: 

-Re.iilar o de 
Wm  . 

Trafico 
Nacional 

Cabot*: 	■ 

Irtpultir 

26.43% 

Com.. y 
Niorosoc. 

	

- 	MTC  
977 

X 

X 

X 

15 dias. 

16 dias. 

15 dias. 

Tramite 

Documentario 

Tramite 

Documentario 

Tramite 

Documentario 

SOCIAL GRP  
MTC  

Direccion de 

Transportes Lacustre 

Direccion de 

Transportes Lacustre 

Dirección de 

Transportes Lacustre 

Direccion Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

Direccion Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

Direccion Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

- 

- 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

Decreto Leg. N° 644 Art. 2° inc. c). (04-07-91) 

Decreto Leg. N° 683 art. 5° (03/11/91) 

D. S. N° 028-2004-MTC (23/07/2004) 

Ley W 27444 Art 37° (11/04/01) 
D. S. N° 014-2006-MTC (04/06/2006) Art. 25° 

Numeral 25.1 del Art 25° del D.S.014-2006-MTC. 
El permiso de Operacion sera renovable, a petician de parte 

y por similar periodo a ague' concedido, dentro de los sesenta 

(60) dias calendario anteriores a su vencimiento. 

45 AUTORIZACION DE INCREMENTO Y/0 REDUCCION DE 
FLOTA NAVIERA COMERCIAL DE CARGA, PASAJEROS; 
ASI COMO DE APOYO LOGISTICO PROPIO Y DE APOYO 
SOCIAL. 

BASE LEGAL: 

Solicitud dirigida al Director de Transporte Direccion de Transportes Lacustre solicitando el 

incremento o baja de flota naviera adjuntando los siguientes documentos: 

PARA INCREMENTO. 

S/F Pan Incrarn. 
De  Trans, 

1.02% 

clu 

37.6 

X 15 dias. Tramite 

Documentario 

Direccion de 

Transportes Lacustre 

Direccion Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- 	MTC 
1. Copia simple del Certificado de Matricula vigente expedido por la Autoridad Maritima. 

2. Copia simple del Certificado Nacional de Seguridad para Naves vigente expedido por la 
Autoridad Maritima. 

3. Copia simple del Certificado de Arqueo, expedido por Ia Autoridad Maritima. 

4. Copia simple de Ia Poliza de Seguros que corresponda , referidas en el Art. 4' del Reglamento 

de Transporte Fluvial, al igual que del recibo que acredite estar al dia en el pago de las 

5. Pago por autorizac6n de increments y/o reduce& en el Banco de Ia Nacion Cuenta 

Corriente 0701-023595 

PARA REDUCCION DE FLOTA. 

Decreto Leg. N° 644 (04/07/91) 

Decreto Leg. N° 683 (03/11/91) 

Ley N° 27444 (11/04/01) Art. 37° 

D. S. N° 028-2004-MTC (23/07/2004) 

D. S. N° 014-2006-MTC (04/06/2006). Art. 32° y 33° 

Art 4° del D.S.14° 014-2006-MTC. SEGUROS 1. Copia simple de Ia constancia de Ia cancelaciOn de Registro de matricula de bandera 

peruana, en casos de yenta al extranjero o por haber sido dada de baja. 

2. Copia simple del Contrato de transferencia de propiedad de Ia embarcacion. 

OBLIGATORIOS. 

El administrado que presta servicio de transporte fluvial, sea 

de pasajeros, carga, mixto o de apoyo logistico propio o de 

apoyo social, esta obligado a tener vigentes los siguientes 

seguros: 

a) De accidentes personales de los pasajeros y Ia tripulacion, 

con las coberturas siguientes: 

- Muerte 

- Invalidez permanente 

-Incapacidad temporal 

-Gastos de sepelio 

-Gastos de atencion medics, hospitalaria, quirUrgica, 

farmaceutica 

b) De responsabilidad civil frente a terceros, que cubra danos 

personales, rnateriales, contaminacion y gastos de salvataje. 

El administrado debe estar at dia en el pago de las prirnas 
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TEXTO CINIC°:DE PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS (TUPA 
PLIEGO REGIONAL 

' 9g  oRp DENOM INACION : DEL PROCEDIMIENTO . 	 : 	 .   

, RECARSITOS l',.:P.E.Rclig :: 
De:,,,  

TRAMiTACIO:  

CALIFICACioN 
- 

,. 
,,,,TWP ' PARA :, 
RESOLVE 

- ft: Om 44*, 
Aiebniii,  

- 

stpio DEL, • 
, 	, 

- 	, 	, 	• 

.AUTORIOAD 
- 	- 	- 
COMPETENTE 

pARA ResouteR 
' 	, 

, INSTANCIAS DE REEDILLICIoN DE 
"REC LIMOS : 

upiero y::peoominiciori, 	 , 
Fornator 
COeMibi 

c pin% . 	" Urn ( nS1,4 hiked' co " 	'":" 
Poo:: 

pijkrevIrk: 
- 	' 	:"  
Nit 

: RECONSIDERAC N ArEtAt  II  

correspondientes. 

La Direccion General Nara, mediante ResoluciOn Directoral, 

los montos minimos indemnizatorios de los seguros antes 

descritos. 

46 EXPEDICION DE CONSTANCIA DE FLETAMENTO DE 
NAVES DE BANDERA EXTRANJERA 

BASE LEGAL: 

Solicitud dirigida al Director de Transporte Direccion de Transportes Lacustre, indicando as 

condiciones de calidad, oportuna y precio bajo las cuales requiere fletar la nave de bandera 

extranjera. Asimismo el administrado debera comunicar obligatoriamente a la Direccion 

General o a la Direccion Regional, segiin corresponda de conformidad con to dispuesto en el 

art. 34° del Reglamento de Transporte Fluvial, el fletamento de nave de bandera nacional o 

extranjera para el transporte fluvial regional o nacional, dentro de los cinco (5) dias siguientes 

a Ia suscripcian del contrato de fletamento, adjuntando Ia information y documentos 
... 	• ...,.. 

1. Nombre, tipo y caracteristicas tecnicas de la ernbarcacian. 

2. Trafico, modalidad del servicio y ruta a la que sera destinada. 

3. Copia simple del contrato del Fletamento. 

4. Copia simple de las polizas de seguros seOaladas en el art. 4' y de los comprobantes que 

acrediten estar at dia en el pago de las primas. 

5. Copia simple de los documentos indicados en at art. 21° numeral 21.2, literates d, e, y f del 

Reglamento de Transporte Fluvial. (Copia simple del Certificado de Matricula vigente, Copia 

simple del Certificado Nacional de Seguridad para Naves vigente y Copia simple del 

Certificado de Arqueo expedidos por la Autoridad Maritima). 

6. Copia del contrato del Fletamento celebrado. 

7. Recibo de pago por constancia en at Banco de la Nix& Cuenta Corriente 0701-023595 

S/F Tr:::::::. 

Triffico: 
Nacional (pot 

novo) 

11.68% 432.0 

X 5 dias. Tramite 

Docurnentario 

Direccion de 

Transportes Lacustre 

Direccion Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

- SOCIAL GRP 

- 	MTC Decreto Leg. N° 644 (04/07/91) Art. 4° y 6° (04-07-91) 

Decreto Leg. N° 683 (03/11/91) Art. 3° (03-11-91) 

Ley N° 27444 (11/04/01) Art. 37° 

D. S. N° 028-2004-MTC (23/07/2004) 

D. S. N° 014-2006-MTC (0456/2006) Art. 29° y30° 

Numeral 29.4 del Art. 30° del D.S. 014-2006-MTC. 
La constancia de fletamento de Naves de Bandera Extranjera 

tendra una vigencia de 20 dias, contados a partir de Ia fecha 

de su emision, dentro de cuyo plazo el administrado se 

encontrara apto para fletar nave de bandera extranjera en as 

condiciones solicitadas. 

Numeral 30.1 del Art. 30° del 0.5. 014-2006-MTC. 
El administrado debera comunicar obligatoriamente a la 

Direccion Regional el fletamento de nave de bandera 

extranjera para el transporte fluvial regional o nacional, dentro 

de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato 
de fletamento, adjuntando la documentation necesaria. 

Numeral 30.2 del Art. 30° del D.S. 014-2006-MTC. 
La documentation remitida se considerara aprobada en forma 

automatica desde su presentation, siempre que se encuentre 

completa y conforme a lo solicitado. 

47 APROBACION DE REGLAMENTOS INTERNOS DE LAS 
ENTIDADES PRESTADORAS QUE EXPLOTAN 
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE USO PUBLICO 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida a Ia Direccion de Transporte Direccion de Transportes Lacustre acompanado 

del Proyecto del reglamento en dos copias 	y medio magnetic° (formats doc.) 

2. Pago por aprobacion de Reglamentos Infernos en el Banco de Ia Nation Cuenta Corriente 

0701-023595 

S/F 36.67% 1356.9 X 30 dias. 

— 

Tramite 

Documentario 

Direccion de 

Transportes Lacustre 

Direccion Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- 	MTC 

Ley N° 27444 (11/0451) Art. 37° 

D.S N° 049-2000-EF (1955/00) Art 4° 

R.M N° 162-2001-MTC/15.15 (23/0451) Art 1° 

Reglamento Tecnico (02/05/01) Art. 14° 

48 APROBACION DE MODIFICACION 0 ACTUALIZACION DE 
REGLAMENTOS INTERNOS DE LAS ENTIDADES 
PRESTADORAS QUE EXPLOTAN LA 
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE USO PUBLICO 

BASE LEGAL: 

' 1. Solicitud dirigida al Director de Transporte Direccion de Transportes Lacustre, dando a conocer 
en forma precisa y sustentada Ia modification solicitada; en dos copias y en medio magnetic° 

2. Pago por aprobacion de modification o actualization de Reglamentos Intemos en el Banco de 
la Nacion a Ia Cuenta Corriente 0701-023595 

S/F 17.64% 652.8 X 30 dias. Tramite 

Documentario 

Direccion de 

Transportes Lacustre 

Direccion Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- 	MTC 

Ley N° 27444 (11/04/01) Art. 37° 

D.S N° 049-2000-EF. (19/05/00) Art. 4° 

R.M N° 162-2001-MTC/15.15 (23/04/01) Art. 1° 

Reglamento Monica (02/05/01) Art. 14°, 15° y 16° 
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TEXTO-UMCD DEP  ROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 	PA 
PLIEGO REGIONAL 

or OE 
aim: DENOPAINACIONlDEL PROCEDIMIENTO  • 	„ 	: 	, 	• 	: 	• 

REQUOTOS: : , DERE,C 
OE 

TFtAMITACIOl 

CALIF cACIDN ,...,_ : 
"""^ 

RESOLVE 
'Riiiiiiiiiii 
:::: Ittibilae) 	: 

WICK) DEL 

r,9CEDIPM441.9  

, AtifoRioki 
i COMPETENTE :i 

PARA RESOLVER : 
' 	r - 	' 

INISTAKIAS DE RESOLLICION DE , 
RECURSOS 

.N(huhro:y :11ettarnInitiOrl:: 	:, 	 ,,. 
Foi1440 , 

-
:caliph' . 

(40%l 
-: 

iiiii.si, 
1 	. 	' 

,,,: ,i,E,K :PieiYi.. 
WQNSMERACIoN : •AegiAdoN "" 	" " " 

49 AUTORIZACION DE ESTUDIOS DE  PUERTOS Y MUELLES 
COMERCIALES INCLUSO SUS MODIFICACIONES 

1. Solicitud dirigida a la DirecciOn de Transporte Direccion de Transportes Lacustre, adjuntando 

copia simple del documento expedido por la dependencia competente, que indique 

otorgamiento o concesion del respectivo terreno rivereno y edemas los documentos siguientes: 

S/F 33.99% 1257.7 X 30 dias. Tramite 

Documentario. 

Direccion de 

Transportes Lacustre 

Direccion Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

2. Perfil del proyecto. SOCIAL - GRP 

BASE LEGAL: 3. Estudio de factibilidad tecnico econOrnico del Proyecto ( 3 alternatives) 
MTC 

4. Pago por Autorizacion de Estudios de puertos y muelles en el Banco 	de la Nacion Cuenta 

Decreto Ley N° 21798 (15/02/77) Art. 8° inc. a) punto 3. Corriente 0701-023595 

Decreto Ley N° 25862 (24/11/92) Art. 23°. 

Ley N° 27444 (11/04/01) Art. 37°. 

50 AUTORIZACION DE CONSTRUCCION DE PUERTOS Y 
MUELLES COMERCIALES INCLUSO SUS 
MODIFICACIONES 

1. Solicitud dirigida a la Direccion de Transport Dirección de Transportes Lacustre, adjuntando 

copia simple del documents expedido por la dependencia competente que indique el 

otorgamiento o concesion del respectivo terreno riverek y copia simple del titulo de propiedad 

del terreno rivereno adyacente al area acuatica edemas de los documentos siguientes: 

S/F 50.00% 1849.9 X 30 dias. Tramite 

Documentario. 

Direccion de 

Transportes Lacustre 

Direccidn Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

BASE LEGAL: 2. Resumen ejecutivo del Proyecto. 
- 	MTC 

3. Plan maestro del Proyecto o estudio definitive del Proyecto. 

Decreto Ley N° 21798 (15/02/77) Art 8° inc. a) punto 3. 4. Memoria descriptive del Proyecto. 

Decreto Ley N° 25862 (24/11/92) Art. 23°. 5. Especificaciones Tecnicas del Proyecto. 

Ley N° 27444 (11/04/01) Art 37'. 6. Pianos de obra del Proyecto. 

7. Presupuesto de Obra del Proyecto. 

8. Cronograma de construction del Proyecto. 

9. Pago por derecho de tramitacion en el Banco de la Nacidn Cuenta Corriente 0701-023595 

51 PAGO POR OPERAR SIN PERMISO DE OPERACION 1. Solicitud de descargo dirigida al Director de Transporte Direction de Transportes Lacustre. S/F 2.91% 107.5 X 2 dias Tramite Direccion de Direction Regional de GERENCIA 

(MULTA 0 INFRACCION) 2. Recibo de pago per infraction depositado en el Banco de la Nacidn, Cuenta Corriente 0701- Documentario. Transportes Lacustre Transportes y REGIONAL DE 

023595 Comunicaciones DESARROLLO 

BASE LEGAL: SOCIAL - GRP 

D.S. 014-2006-MTC (04-06-06) Art. 35°, numeral 35.2 

La DirecciOn Regional es responsable del control y 

fiscalizacion al administrado autorizado a prestar servicios de 

transporte fluvial en el ambito de su competencia 

por nave 

- 	MTC 

D.S. 014-2006-MTC (04-06-06) Art. 37° 

Las acciones u omisiones que constituyan incumplimiento de 

las normas contenidas en el Reglamento de Transporte 

Fluvial reran sancionadas de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley N° 28356, Ley que faculty al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones a ejercer potestad 

sancionadora en el ambito de los servicios de transporte 

fluvial, de agencia miento general, de transport maritimo en 

trek() nacional o cabotaje y su reglamento y en sus normas 

reglamentarias. 

52 PAGO POR OPERAR CON POLIZA VENCIDA 1. Solicitud de descargo dirigida at Director de Transporte Direccion de Transportes Lacustre. S/F 1.96% 72.7 X 2 dias Tramite Direccion de Direccion Regional de GERENCIA 

2. Recibo de pago por infraction depositado en el Banco de la Nacidn, Cuenta Corriente 0701- Documentario. Transportes Lacustre Transportes y REGIONAL DE 

BASE LEGAL: 023595 Comunicaciones DESARROLLO 

D.S. 0142006-MTC (0446-06) Art 35°, numeral 35.2 
La Direccion Regional es responsable del control y 

fiscalizacion al administrado autorizado a prestar servicios de 

transporte fluvial en el ambito de su competencia 

por nave 

SOCIAL - GRP 

- 	MTC 

D.S. 0142006-MTC (04-06-06) Art. 37° 
Las acciones u omisiones que constituyan incumplimiento de 

las normas contenidas en el Reglamento de Transporte ' 
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0 UNICO DE. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 	P 
PLIEGO REGIONAL 

DENOMINACIoN DEL PROCEDIMIENTO 

Fluvial seran sancionadas de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley N° 28356, Ley que faculta al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones a ejercer potestad 

sancionadora en el ambito de los servicios de transporte 

fluvial, de agencia miento general, de transporte maritimo en 

trafico nacional o cabotaje y su reglamento y en sus normas 

reglamentanas. 

WOE 
ORD 

REQUISITOS 

Formate" 

DERED 
DE 

,TRAMITACIO  

: Ufl)  St.) 

PARA 
RESOLVE 
A:'(00:04i 

Mane*.  

-.09010 DEL 
PROCENMENTO 

Atfromom 
COMPETENT) 

PARA RESOLVER 

53 PALO POR OTRO TIPO DE INFRACCION 0 DESACATO 

BASE LEGAL: 
D.S. 014-2006•MTC (0406-06) Art. 35°, numeral 35/ 
La Direccion Regional es responsable del control y 

fiscalizacion al administrado autonzado a prestar servicios de 

transporte fluvial en el ambito de su competencia 

D.S. 014-2006-MTC 104-06-061 Art 37° 
Las acciones u omisiones que constituyan incumplimiento de 

las normas contenidas en el Reglamento de Transporte 

Fluvial scram sancionadas de conformidad con In dispuesto 

en la Ley N° 28356, Ley que faculta al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones a ejercer potestad 

sancionadora en el ambito de los servicios de transporte 

fluvial, de agencia miento general, de transporte maritime en 

trafico nacional o cabotaje y su reglamento yen sus normas 

reglamentarias. 

1. Solicitud de descargo dirigida al Director de Transporte Direccion de Transportes Lacustre. 

2. Recibo de pago por infraccion depositado en el Banco de la Nacion, Cuenta Corriente 0701-

023595 

S/F 1.98% 

por nave 

73.1 X 2 dias Tramite 

Documentario. 

Direccion de 

Transportes Lacustre 

Direccion Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- MTC 

Solicited dirigida al Director de Transporte Direccion de Transportes Lacustre, indicando el tipo 
	

S/F 

de servicio que pretende prestar, adjuntando a dicha solicitud lo siguiente: 

PARA PERSONA JURIDICA 
1. Copia simple de la Escritura POblica de Constitucion de la empresa inscrita on Registros 

POblicos. 

2. Vigencia del poder del representante y copia simple de su DNI. 

3. Copia simple del RUC. 

4. Copia simple de la Licencia de Funcionamiento otorgado por la Municipalidad. 

5. Copia de factura de compra de la embarcacion 

6. Copia simple de la poliza de seguros contra accidentes de cada embarcaci6n. 

7. Documento de especificaciones tecnicas de Construccion de Ia embarcaci6n. 

8. Recibo de pago por autorizacion de operackin on el Banco de Ia Nacion Cuenta Corriente N° 

0701-023595. 

PARA PERSONA NATURAL:  
1. Copia simple de DNI. 

2. Copia simple del RUC. 

3. Copia simple de la Licencia de funcionamiento para Ia oficina, otorgado por la Municipalidad. 
4. Copia de la factura de compra de Ia embarcacion. 

5. Copia simple de la poliz.a de seguros contra accidentes de cada embarcacion. 

6. Documento de especificaciones tecnicas de construccian de la embarcacion. 
7. Recibo de pago por autorizacion de operaci6n on el Banco de Ia Nacion Cuenta Corriente N° 

0701-023595. 

54 AUTORIZACION DE OPERACION PARA PRESTAR 
SERVICIO CON NAVES RECREATNAS 

BASE LEGAL: 

Decreto Leg. N° 644 Art. 2° inc. C) (04-07-91) 

Decreto Leg. 683 Art. 5° (03-11-91) 

Ley N° 27444 Art. 37.  (11-04-01). 

D.S. N° 014-2005-MTC (15-06-05) Art. 69° 

D.S. N° 014-2006-MTC (04-06-06) 

Direcci6n de 	Direccion Regional 	de 

Transportes Lacustre 	Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- MTC 

16.64% 615.8 X 30 dias Tramite 

Documentario 

• 1000.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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AUTORIZACION DE OPERACION PARA PRESTAR 
SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO LACUSTRE 

Vigencia 05 anos 

BASE LEGAL: 

Decreto Leg. N° 644 Art. 2° inc. c) (04-07-91) 

Decreto Leg. 683 Art. 5° (03-11-91) 

Ley N° 27444 Art. 37° (11-04-01). 

Decreto Supremo N° 006-2011- MTC (04-02-2011) 

Literal e) del numeral 13.1 del Art. 13° del Decreto Supremo  
N° 006-2011-MTC Capital o Patrimonio Minimo  

Para el caso del Servicio de Transporte Turistico lacustre, el 

cual no pods ser menor a 

Transporte Turistico en ambito Regional 5 UIT 

Art 12° del D.S. 006-2011-MTC. Vigencia 
El permiso de operacion de transporte turistico acuatico 

tendra Ia siguiente vigencia: 

a) Tratandose de nave propia, cinco (5 anon) contados a 

partir de la fecha de expedicion de la ResoluciOn Directoral o 

Resolution Regional que to otorgue. 

b) Tratandose de nave fietada, por el tempo de duration del 

contrato de fleta miento, hasta por un maxima de cinco (5) 

anos, contados a partir de Ia fecha de expedition de Ia 

ResoluciOn Directoral o Resolution Regional que to otorgue 

los permisos de operacion vigentes se mantendran 

publicados en pagina Web de Ia entidad. 

S/F 26.36% 975.3 

TEXTO ON1CO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)  
PLIEGO REGIONAL 

Solicitud dirigida al Director de Transporte Dirección de Transportes Lacustre, con los datos 
	

S/F 
siguientes: 

1. Nombre, denominaci6n o wan social, domicilio, N. de RUC, N.  de telefono y correo 
electronico 

2. Numero de documento de identidad en caso de ser personal natural 

3. Nombre del representante legal, en el caso de ser persona Juridica y corners de documento 

de identidad. 

4. Ambito, trafico y via del servicio, precisando las circuitos turisticos correspondientes. En el 

caso de servicio regular debera indicar ademas las frecuencias en las que prestara el servicio 

A Ia aolicitud para el otorgamiento de operacion debera adjuntarae Ia aiguiente 
documentacion: 
PARA PERSONA JURIDICA 

1. Debidamente inscritas en los Registros PUblicos. 

• Copia de Ia Escritura Publica de Constitucion y sus modificaciones en Ia que conste el 

servicio de transporte turistico Direccion de Transportes Lacustre dentro del objeto. 

• El nombramiento del representante Legal 

• El Capital Social 

2. Copia del Certificado de calificacion de Prestador de Servicios Turisticos entregados per el 

Ministro de Comercio Exterior y Turismo, u organo regional del sector turismo. 

3. Copia de los siguientes Certificados Tecnicos vigentes expedidos por Ia Autoridad Maritima 

de las Naves con las cuales prestara el servicio: Matricula y Nacional de Seguridad 

4. Copia legalizada del contrato de transferencia de Ia nave on caso que el certificado de 

matricula, esta no se encuentra a nombre del solicitante. 

5. Copia del contrato de fleta miento, tratandose de naves ftetadas de bandera peruana. 

6. Copia de Ia Licencia Municipal de Funcionamiento 

7. Copia de las Polizas de seguros senalados en el Art. 6° D. S. 006-2011-MTC y las 

comprobantes que acrediten estar at dia en el pago de Ia prima, ademas el convenio de pag 

on caso que esta fuese financiada. 

8. Copia de Ia opinion tecnica previa favorable del Sen/icio Nacional de Areas Naturales 

Protegidas por el Estado SERNANP on cumplimiento a sus norrnas legales vigentes sobre Ia 

materia, solo en los casos de circuitos turisticos que incluyen areas naturales protegidas. 

9. Recibo de pago por autorizacion de operacion on el Banco de Ia Nader) Cuenta Corriente 070 

023595.  

PARA PERSONA NATURAL  
1. Podran presentar copia de Ia Declaration Jurada del impuesto a Ia Renta presentada a Ia 

Superintendencia Nacional de Administration Tributaria (SUNAT), correspondiente at alio 

inrnediato anterior, o copia de Ia ficha registral de algiin bien de su propiedad, o copia 

legalizada del contrato por el que se adquirie Ia propiedad del bien, con los cuales acreditaran 
el patrimonio minim°. 

2. Copia del Certificado de calificacion de Prestador de Servicios. 

Turisticos otorgados por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, u Organ° Regional 
del Sector Turismo. 

3. Copia de los siguientes Certificados Tecnicos vigentes expedidos por la Autoridad Maritima 

de las Naves con las cuales prestara el servicio. 

Matricula y de seguridad 

4. Copia legalizada del contrato de transferencia de Ia nave on caso que el certificado de 

matricula, esta no se encuentra a nombre del solicitante. 

5. Copia del contrato de fleta miento, tratandose de naves fletadas de bandera peruana. 
6. Copia dela Licencia Municipal de Funcionamiento 

N. DE 
ORb 
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PLATO 
PARA 

RESOLVE 
ft tori dime 
habit's) 

30 dias 

• 

o, 

1. 

Tramite 

Documentario 

Direccion de 

Transportes Lacustre 

Direccion Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- MTC 

55 

DERECIO  
DE 

TRAMITACIO  

(io% 
urn 

26.36% 

00;0. 

975.3 

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO F" 
Coditibi 

AutomaticO 
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TEXTOVNICO DE P.ROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS:lqTUPA 
PLIEGO REGIONAL 

N'!' pm DENOMINACION DEL. PROCEDIMIENTO' 

REQUISITOS ,,,PgRgC 
DE 

FOtindarTTRAMiTAcIO 
CALIFICACioN, 

:'''''''::'' RESME 
• - 	•• 	• Pol di!,  

141,00W,  

Ja
z 

.INIC.10 DEL: - 
PROCEDIMENTO 
- - 	.: 	' 	,- 	— 	, 

AUTOMIOAD . 
scDMPETENTE ' ' 

• , 
PARA ResoLy: 

INSTAKIAS DE REEOLUCIoN DE .  
RECLAIMS: 

 . 	: 	<.: 
Nitmerci * Dorktiis riation,  

• 

::001301: 
-c 	' 

,..:: 	:: 
Agn% ,. 
, wok) - 10 ev,P.viS:::::. RECONSID . APEEACIoN: 

7. Copia de as Polizas de seguros senalados en el Art 6° D. S. 006-2011-MTC y los 

comprobantes que acrediten estar al dia en el pago de Ia prima, ademas el convenio de pago, 

en caso que esta fuese financiada. 

8. Copia de la opinion tecnica previa favorable del Servicio Nacional de Areas Naturales 

Protegidas por el Estado SERNANP en cumplirniento a sus normas legates vigentes sobre Ia 

materia, solo en los casos de circuitos turisticos que incluyen areas naturales protegidas. 

9. Recibo de pago por autorizacion de operaciOn en el Banco de Ia Nacion Cuenta Corriente 0701. 

02359 

56 MODIFICACION DEL PERMISO DE OPERACION PARA 
PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO 

Solicitud dirigida al Director de Transporte Direccion de Transportes Lacustre, con los datos 

siguientes: 

S/F 26.33% 974.2 30 dias Tramite 

Documentario 

Direccion de 

Transportes Lacustre 

Direccion Regional de 

Transportes y 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

LACUSTRE. 1. Nombre, denominacian o won social, domicilio, N° de RUC, N° de telefono y correo 

electrbnico 

Comunicaciones DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

BASE LEGAL: 2. ',iner° de documento de identidad en caso de ser personal natural - 	MTC 

Decreto Leg. N° 644 Art. 2° inc. c) (04-07-91) 

3. Nombre del representante legal, en el caso de ser persona Juridica y nOmero de documento de 

identidad. 

Decreto Leg. 683 Art. 5° (03-11-91) 

Ley N° 27444 Art. 37° (11-04-01). 

4. Ambito, trafico y via del servicio, precisando los circuitos turisticos correspondientes. En el 

caso de servicio regular debera indicar ademas las frecuencias en las que prestara el servicio. 

Decreto Supremo N° 006-2011- MTC (04-02-2011) A Ia solicitud para el otorgamiento de operaci6n debera adjuntarse la siguiente 
documentaci6n: 

Numeral 15.1 del Art. 15° del Decreto Supremo N° 006- PARA PERSONA JURIDICA 
2011-MTC ModificaciOn del Pemiiso de Operacion 1. 	Debidamente inscritas en los Registros Publicos. 

Para Ia modificacion del permiso de operacion deberan 

presentar documentacion indicada en el Art. 13° del Decreto 
• Copia de Ia Escritura POblica de Constitucion y sus modificaciones en Ia que conste el 

servicio de transporte turistico acuatico dentro del objeto. 
Supremo N° 006-2011-MTC que resulten pertinentes. • El nombramiento del representante Legal 

• El Capital Social. 

2. Copia del Certificado de calificacion de Prestador de Servicios. 

Turlsticos entregados por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, 6 organ° regional del 

sector turismo. 

3. Copia de los siguientes Certificados Tecnicos vigentes expedidos por la Autoridad Maritima de 

las Naves con las cuales prestara el servicio: 	Matricula y Nacional de Seguridad 

4. Copia legalizada del contrato de transferencia de la nave en caso que el certificado de 

matricula, esta no se encuentra a nombre del solicitante. 

5. Copia del contrato de Beta miento, tratandose de naves fletadas de bandera peruana. 

6. Copia de Ia Licencia Municipal de Funcionamiento 

7. Copia de las Polizas de seguros senalados on el Art. 6° D. S. 006-2011-MTC y los 

comprobantes que acrediten estar al dia en el pago de Ia prima, ademas el convenio de pago, 

en caso que esta fuese financiada. 

8. Copia de Ia opinion tecnica previa favorable del Servicio 

Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP en cumplimiento a sus 

normas legates vigentes soon Ia materia, solo on los casos de circuitos turisticos que incluyen 

areas naturales protegidas. 

9. Recibo de pago por derecho de tramitacion en el Banco de Ia Nacidn Cuenta Corriente 0701- 

023595. 

PARA PERSONA NATURAL 
1. 	Podran presentar copia de Ia Declaraci6n Jurada del impuesto a Ia Renta presentada a Ia 

Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT), correspondiente al go 

inmediato anterior, o copia de Ia ficha registral de algOn bien de su propiedad, o copia 

legalizada del contrato por el que se adquiria Ia propiedad del bien, con los cuales acreditaran 

el patrinionio rninimo. 
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TEXTCt IMMO< DE PROCEDIPMENTOS ADMINISTRATIVOS 	PA 
PLIEGO REGIONAL 

REQUISITOS 

DENOMINACON DEL PROCEDIMIENTO 

CALIFICACI 
MISTANCIAS DE I,tESOLLICION DE 

RECURSOS 

RECONSIDERAC 
	

APELACION  

Format*/ 
coditiof 

TRAMITACIO  

Dew 
DE 

(ron V. 
tir1) (40.: 

woo DEL 
PROCEDIMIENTO' 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

2. Copia del Certificado de calificacion de Prestador de Servicios. 

Turisticos otorgados por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, u Organs Regional del 

Sector Turismo. 

3. Copia de los siguientes Certificados Tecnicos vigentes expedidos por la Autoridad Maritima de 

las Naves con las cuales prestara el servicio. 

Matricula y de seguridad 

4. Copia legalizada del contrato de transferencia de la nave en caso que el certificado de 

matricula, esta no se encuentra a nombre del solicitante. 

5. Copia del contrato de fleta miento, tratandose de naves fletadas de bandera peruana. 

6. Copia de la Licencia Municipal de Funcionarniento 

7. Copia de las Polizas de seguros senalados en el Art. 6° D. S. 006-2011-MTC y los 

comprobantes que acrediten estar al dia en el pago de Ia prima, adernas el convenio de pago, 

en caso que esta fuese financiada. 

8. Copia de Ia opinion tecnica previa favorable del Servicio 

Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP en cumplimiento a sus 

normas legates vigentes sobre la materia, solo en los casos de circuitos turisticos que incluyen 

areas naturales protegidas. 

9. Recibo de pago por modificacion de permiso de operacion en el Banco de Ia Nacian Cuenta 
Corriente 0701-023595. 

Solicitud dirigida al Director de Transporte Dirección de Transportes Lacustre, dentro de los 60 
	

S/F 
dias calendario anteriores a su vencimiento, acompanando to siguiente: 

1. Documentacion que actualiza aquella presentada para obtener el permiso de operacion, 

Unicamente en los casos que dicha documentacion haya sido modificada o se encuentre 
vencida. 

2. Recibo de pago por renovacion de permiso en el Banco de la Nacion Cuenta Corriente N° 0701. 

023595. 

Solicitud dirigida at Director de Transporte Direccion de Transportes Lacustre Solicitando el 
	

S/F 
increments, Sustitucion o Reduccion de Naves. 

PARA INCREMENTO 0 SUSTITUCION 
Adjuntar los siguientes documentos: 

1. Copia de los Certificados Tecnicos vigentes expedidos por Ia Autoridad Maritima de las 

naves con las cuales presentara el servicio: (Art. 13°, numeral 13.2, Renal d). 

Matricula y Nacional de Seguridad 

En caso que en los certificados no se consigne el nombre del propietario, se adjunta copia 

del Contrato de Transferencia de Ia nave. 

2. Copia de las polizas de seguros, segun Art. 6°, D.S. 006-11-MTC. 

2.1. Segura-deAccidentes personales de los pasajeros y de Ia tripulacion, se.* numero de 
personas. seOalando en el Certificado Nacional de Seguridad, con las coberturas siguientes: 

57 RENOVACION DEL PERMISO DE OPERACION PARA 
PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO 
LACUSTRE 

Vigencia 05 anos 

BASE LEGAL: 

Decreto Leg. N° 644 Art. 2° inc. c) (04-07-91) 

Decreto Leg. 683 Art. 5° (03-11-91) 

Ley 1,1° 27444 Art 37° (11-04-01). 

Decreto Supremo N° 006-2011- MTC (04-02-2011) 

Numeral 17.1 y 17.2 del Art. 17° del D. S. N° 006-2011-

MTC Modificacion del Permiso de Operacion 

El permiso de operacion sera renovable, a peticion de parte y 

por similar periodo a aquel concedido, dentro de los 60 dias 

calendario anteriores a su vencirniento. Para Naves Propias 

y naves fletadas. 

58 AUTORIZACION DEL INCREMENTO SUSTITUCION 0 
REDUCCION DE NAVES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
TURISTICO LACUSTRE 

Art.20. del Decreto Supremo N° 006-2011-MTC 

BASE LEGAL: 

Decreto Leg. N° 644 Art. 2° inc. c) (04-07-91) 

Decreto Leg. 683 Art. 5° (03-11-91) 

Ley N° 27444 Art 37° (11-04-01). 

Decreto Supremo N° 006-2011- MTC (04-02-2011) 

26.35% 

18.16% 

974.8 

672.1 

X 

X 

30 dias 

30 dias 

Tramite 

Documentario 

Tramite 

Documentario 

Direccion de 

Transportes Lacustre 

Direccion de 

Transportes Lacustre 

Direct& Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

Direccion Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- MTC 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

- MTC 
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Direction Regional de Transportes, Comunicaciones. Vivienda y ConstrucciOn 

TEXTO:UNICCV DE PROCEDIMIENTOS:ADMJNISTRATIVOS 	P 

PLIEGO REGIONAL 

""* ono DENOMINATION DEL PROCEDIMIENTO ,   	: 	, 

REQ01$110S -oggEctig 
'PE 

Ociiiiiited;TRAPAITA04;1 

CALIFICACioN"!WP 

s  

i 	i 

:RESTVE 
R 00 di.w 
:, hiiii0•1) : 

,,,, n.., 
INIC—  l'""`' 

PROCEDIMIENTO . 	,: 	-, 

: :AuTORIDAD : : 
 COMPETERTE 

"  
:eARA RESOLVER 

: 

:INSTANCIAS DE REEDLDDION DE , 
- RECORSOS :: 

Nanteray Denominacion COW 
ic 

.,..,', 	. 
! , 

:.: 111n.:: 
Oki' 	1 hatiiinattco 

" 

Ey. priellw '' 
:-... RECONSID APF1Ac t4 

El incremento y/o sustitucion de naves sera aprobado 

mediante Resolution Directoral. 

la Reduccibn de naves sera de aprobacion automatica, la 

que podra Ia que podra ser originarse por la transferencia de 

propiedad, bajo de propiedad cualquier titulo y por baja en el 

caso de inoperatividad. 

a) Muerte 

b) Invalidez permanente 

c) Incapacidad temporal 

d) Gastos de atencion medica, hospitalaria, quirOrgica, farmaco. 

e) Gastos de sepelio. 

2.2. De responsabilidad Civil frente a terceros, que cubra daEos personales, materiales y 

contamination, solo para naves de dos (2) a mar unidades de arqueo bruto (UAB) 

2.3. Copia del recibo que acredite estar at dia en el page de las primeras, convenio de page en 

caso que este se haya fraccionado. 

3. 

	

	Pago por autorizacion de incremento, sustitucion o reduction en el Banco de la Nadi& Cuenta 

Corriente N° 0701-023595 

PARA REDUCCION DE NAVES 
Adjuntar los siguientes documentos: 

a) Copia del Contrato de transferencia de propiedad de Ia nave 

b) Copia de Ia Constancia de Cancelacion del registro de matricula de bandera peruana, en 

caso de yenta at extranjero o por haber lido dado de baja. 

59 PAGO POR MULTA POR MODIFICACION EN EL 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud de descargn dirigida at Director de Transporte 	Direction de Transportes Lacustre. 

2. Recibo de page por infraction en el Banco de la Nadi& a la Cuenta Corriente 0701-023595 

S/F 

- 	MTC 	MTC  

- 12.46% 

por nave 

165.0 X 2 dias ramite Documentaric Direction de 

Transportes Lacustre 

Direction Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL - GRP 

D.S. 014-2006-MTC (04-06-06) Art. 35°, numeral 35.2 
La DirecciOn Regional es responsable del control y 

fiscalizacion al administrado autorizado a prestar servicios de 

transporte fluvial en el ambito de su competencia. 

D.S. 014-2006-MTC (04-06-06) Art. 37° 
Las acciones u omisiones que constituyan incumplimiento de 

las normas contenidas en el Reglamento de Transporte 

Fluvial nerds sancionadas de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley N° 28356, Ley que faculta at Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones a ejercer potestad 

sancionadora en el ambito de los servicios de transporte 

fluvial, de agencia miento general, de transporte maritime en 

trafico nacional o cabotaje y su reglamento y en sus normas 

60 INSCRIPCION DE ASOCIACIONES PRO VIVIENDA (APV). 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida at Director de Vivienda y Construction, indicando el nombre de Ia APV, 

domicilio legal, fecha de inicio de funcionamiento, nOmero de miembros. 

2. Acta de Constitution y de Election de los Organs de Gobiemo. 

3. Copia de Documents Nacional de Identidad de los directives. 

4. Copia simple del PadrOn de asociados 

5. Copia de los Estatutos 

6. Declaracion negativa de propiedad de inrnueble. 

7. Copia simple del Plan de Trabajo. 

8. Copia de Libreta de Ahorros. 

9. Recibo del page por control de verificacion en el Banco de la Nacion Cuenta Corriente N.  0701-

023595. 

S/F 0.96% 35.7 X 10 dias 

SOCIAL - GRP  

Tramite 

Documentario. 

Direction de Vivienda y 

Construed& 

Direction Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

Ley N° 13 500 (22-11-60). 

D.S. N° 131-H (17-07-64). 

D.S. N° 088-2001-PCM (18-07-2001) 

Codigo Civil (14-11-84). 

Ley N° 27444 (11-04-2001). 

Ley N°27867 Arts. N°10° - 58° 

R.E.R. N° 388-2003-PR-GR-PUNO 

D.U. N° 099-2009 (22-10-2009) 

61 SEPARACION Y AMPLIACION DE NUEVOS SOCIOS 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida at Director de Vivienda y Construed& 

2. Copia del Acta de Asamblea de Depuracion y/o Admision de Socios. 

3. Otros Documentos ,Sustentatorios segun sea el caso. 

S/F 0.49% 18.2 X 10 dias Tramite 

Documentario. 

DirecciOn de Vivienda y 

Construed& 

DirecciOn Regional de 

Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 
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REM/ISMS 

DENOM1NACION DEL PROCEDIMIENTO 
,•• Pray* 
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`TEXT() ONICO tE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. (TUPA 
PLIEGO REGIONAL 

NDS 

DERECHO 
`OE 

RAMITACIO 

CALIFICACION 

RESOLVE 
R too Am 
:MN.) APELACIoN 

U 

Format°, 
Cocaina, 

SOCIAL-GRP Ley 13500 (22-11-60) 
D.S.N°.131-H ( 17-07-64) 
D.S. N° 088-2001-PCM (18-07-2001) 
Codigo Civil Art. 80 ( 14-11-84) 
Ley 27444 (11-04-2001) 

4. Copia simple actualizada del padrOn de socios. 
5. Recibo de pago por separacion y ampliacion por socio en el Banco de Ia Nacion Cuenta 

Corriente 0701-023595. 

S/F 0.97% 35.0 X 5 digs Tramite 
Documentario. 

Direcci& de Vivienda y 
Construccion 

Direccion Regional de 
Transportes y 

Comunicaciones 

S/F 0.30% 11.0 X 1 dia Tramite 
Documentario. 

Direcci6n de Vivienda y Direcci6n Regional de 
Construed& 	Transportes y 

Comunicaciones 

62 RECONOCIMIENTO DE NUEVA JUNTA DIRECTNA (APV) 

BASE LEGAL:  
Ley N°. 13500 (22-11-50) 
D.S.N°. 131-H (17-07-64) 
D.S. N° 088-2001-PCM (18-07-2001) 
Res, N° 086-2009-SUNARP (01-04-2009) 

63 FICHAS DE INSCRIPCION PARA SORTED PUBLICO 
(TEPRO) 

BASE LEGAL: 
Ley N° 23948 (19-10-84) 
D.S. N° 001.85-VC. (09-01-85)  

1. Solicitud dirigida al Director de Vivienda y Construccion. 
2. Copia del Acta de Conformacion de Comity Electoral 
3. Copia del Reglamento de Elecciones Aprobadas. 
4. Copia simple del Acta de Proceso Electoral 
5. Copia simple del DNI de nuevos directivos 
6. Copia simple de Libreta de Ahorros. 
7. Recibo de pago por Reconocimiento de Nueva Junta Directiva en el Banco de Ia Nacion 

Cuenta Corriente N° 0701-023595 

1. Ficha de pago on Ia Oficina de Coordinacion Administrativa de Ia Direccion de Vivienda y 
ConstrucciOn. 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL - GRP 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL - GRP 

64 INSCRIPCION SOCIOS "TEPRO" 

BASE LEGAL:  

Ley N. 23498 ( 19-10-84) 
D.S.N°. 001-85-VC.( 09-01-85) 

Direccion de Vivienda y Direccion Regional de 
Construccion 	Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL - GRP 

1. Solicitud dirigida al Director de Vivienda y Construccion. 
2. Recibo de pago efectuado on Ia oficina de CoordinaciOn Administrativa de Ia Direccion de 

Vivienda y Construed& especificando el concepto de page. 

a) Constancia de Ingresos o DeclaraciOn Jurada 
b) Declaracion Jurada Negativa de Propiedad de lnmueble 
c) Contrato de Compra - Venta. 
d) Acta de Entrega de Terreno. 

S/F 0.96% 35.4 X 3 dias Tramite 
Documentario. 

Direccion de Vivienda y DirecciOn Regional de 
ConstrucciOn 	Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL - GRP 

65 AUTORIZACION, PERMUTAS Y TRANSFERENCIAS 
TEPRO 

BASE LEGAL: 

Ley 23498 (19-10-84) 
D.S.N°. 001-85-VC ( 09-01-85) 
C6digo Civil (14-11-84) 

1. Solicitud dirigida al Director de Vivienda y Construccion. 
2. Documento Privado de Transf. de bienes y acciones ( Notarial) 
3. Documentacion sustentatoria al motivo del cambio 
4. Recibo de pago por Transferencia o Penuta efectuado en Ia Oficina de Coordinaciiin 

Administrativa de la Direcci6n de Vivienda y Construccion. 

S/F 1.89% 69.9 X 5 dins Tramite 
Documentario. 

S/F 0.57% 21.00 X 3 dias Tramite 
Documentario. 

66 VERIFICACION DE LOTE 

BASE LEGAL:  
Ley N° 23948 (19-10-84) 
D.S. N° 001.85-VC. (09-01-85) 
Ley 27444 
El interesado correra con los gastos de traslado al lugar y los 
materiales necesarios.  

1. Solicitud dirigida al Director de Vivienda y ConstrucciOn 
2. Documentos que acredite Ia Propiedad del Lote. 
3. Recibo de pago por verificacion de lote - Banco de Ia Nacion CtCte. N° 0701-023595 

Direccion de Vivienda y 
Construccion 

Direccion Regional de 
Transportes y 

Comunicaciones 

67 OTORGAMIENTO DE TRANSFERENCIAS DE DOMINIO Y 1. Solicited dirigida al Director de Vivienda y Construccion. 
CERTIFICADOS DE COLINDANCIA (TITULACION) 	2. Copias de Comprobantes de Pago efectuado on Ia Oficina de Coordinaci& Administrativa de 

Ia Direccion de Vivienda y Construed& per. 

BASE LEGAL: 	 a) Certificado de Colindancia 
Ley N. 23948 ( 19-10-84) 	 b) Contrato de Transferencia ( Titulo) 
D.S.N°. 001-85-VC ( 19-01-85) 
Codigo Civil ( 14-11-84) 

S/F 1.39% 51.4 X 5 dins Tramite 
Documentario. 

Direccion de Vivienda y Direccion Regional de 
Construccion 	Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL - GRP 

59 



TEXTO UNIDO` DE PROCEDINDENTOS ADMINISTRA1WOS 
PLIE GO REGIONAL 

REQUISITOS 

1. Copia de Documents Nacional de Identidad del Solicitante 
2. Copia Legalizada de Testamento o Testimonio de Ia SucesiOn intestada. 
3. Fiche Registro de Inscripcion del Testamento o Ia Sucesion intestada. 
4. Particle de Nacimiento y/o Matrimonio seg6n Corresponda. 
5. Partida de Defuncion del (los) Adjudicatario(s). 
6. Partida de Nacimiento de los Hijos. 
7. Derechos de Titulacion - Banco de Ia Naci6n. 

11. DE  

END 

68 DERECHO DE TITULACIoN A HEREDEROS 

BASE LEGAL. 

Ley 23948 ( 19-10-84) 
D.S.N° 001-85-VC (09-01-85) 
D.S.N°. 088-2001-PCM (18-07-2001) 
C6digo Civil 14-11-84) 

DERECHO 
DE 

TRAMITACIO  

1.40% 

Format*, 
C.ocULIDI 

S/F 51.9 

St.) hatantlitieo 

:: -pARA:,  
RESOLVE 
R 04.4 
:: 

3 dins Tramite 
Documentario. 

Direccion de Vivienda y 
Construcci6n 

Direccien Regional de 
Transportes y 

Comunicaciones 

RECOMIDERAC16N APELACIot4 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL - GRP 

69 RECLAMOS PROGRAMA TEPRO. 

BASE LEGAL:  
Ley 27444 Art 222 

1. Solicitud dirigida at Director de Vivienda y Construction. 
2. Documentacion que sustente el Reclamo 

Direccion de Vivienda y 
Construccion 

Direccion Regional de 
Transportes y 

Comunicaciones 

S/F Gratulto 5 dins Tramite 
Documentario. 

70 DUPLICADO DOCUMENTOS DIVERSOS. 

BASE LEGAL: 

Ley N° 27444 (11-04-2001) 
D.S. N° 088-2001-PCM. (18-07-2001) 

71 ACCESO A LA INFORMACION QUE POSEA 0 PRODUZCA 
LA ENTIDAD (DRTCVC-P) 

BASE LEGAL: 
D.S. N° 018-2001-PCM (27-02-2001) 
D.S. N° 013-2001-MTC.(01-04-2001) 
D.S. N° 003-2002-MTC.(11-01-2002) 
D.S. N° 043-2003-PCM. 
D.S. N° 072-2003-PCM.(07-08-2003) 
Ley 27806 (03-08-02) 
Ley N° 27444 (11-04-01) Art. 1.37 
Ley N° 29060 (07-07-07) Art. 1 

1. Solicitud dirigida at Director de Vivienda y Construccion 
2. Copia recibo de pogo efectuado en Ia oficina de Coordinacion Administrative por. 

-Acta de Entrega del tote 
-Contrato de Compra Venta 
-Certificado de colindancia 
-Transferencia de Dominic (Titulo) 

1. Solicitud dirigida al Titular del Sector o Director de Linea, especificando con exactitud Ia 
inforrnacion a que desee acceder 

2. Recibo de pogo en Tesoreria por el costs de reproduccion. 
- Copia fotostatica simple por pagina 
- Copia certificada por pagina 
- Diskettes (unidad) 
- CD (unidad) 
- Correo Electronics 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL - GRP 

S/F 

0.27% 
0.41% 
0.27% 
1.04% 

10.0 
15.0 
10.0 
38.5 

3 dies Tramite 
Documentario. 

Direccion de Vivienda y 
Construccion 

Direccion Regional de 
Transportes y 

Comunicaciones 

S/F 0.24% 8.7 7 dies Tramite 
Documentario. 

Direccion de Vivienda y 
Construccion 

Direccion Regional de 
Transportes y 

Comunicaciones 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL - GRP 

Note para el Usuario: 
c/u: coda uno 
S/F: Sin Formats 

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO 

INSTANC1AS DE RESDLUClot4 DE 
RECLIRSOS 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
Direccion Regional de Transportes. Comunicaciones, Vivienda y Construccion 
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• • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
Direction Regional de Educacion Puno 

mm TEXTO 0 NICO DE :P.ROCEDIMIENTOS: ADMINISTRATIVOS ::(TUPA): 
PLIEGO REGIONAL 

W. DE 

::, REQUISITOS, ! KW H° DE 
TRAM6Aciciii 

- 	, 	,,, 	,-, 
'CA1,1f:K*1-6. i4H.  '1"2°pARA . ''  ' 

4Esoi.**. 
R NA ilisui:  

' 	- 	: hiblliiii) , 
' 

: 
...Li: n4,:!!!4ti.titai.Dt 
' `'I'''''''''''''''. ''. 

, 	terailiDAD : 

	

Hi comkiitirEi: 	, 
PARA:RESOLVER 
- 	- 	' 	- ' 

: INSTANCIAS CE:RESOLUCION pg. ,  
• RECURSOS 

:DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO , 
::::Womere:t DeriOSinioion 

Formai*. 
CON* 

On 513: - 	- AutotnitIock 
fbi -Pri410 : ' , 
' 	' 	' 	' 	' 	: : REG ONSIDERACIoN jAPELACIO 

	

- 	, 
P 	Reg 

V. 	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO 
1 CIERRE DE INSTITUTO SUPERIOR PRNADO. 

a) Tecnologico 

b) Pedagogic° 

c) Artistico 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud suscrita por el propietario segun formato de la Direccion Regional de EducaciOn. 	En 

2. Acta de entrega de documentos acadernicos 	y administrativos a la Direccion Regional de 

3. Informe academic° y administrativo segun formats de la Direccion Regional de Educacion. 

4. Copia del RUC del Institute. 

5. Comprobante de Pago. 

D. S. N-014-2002-ED.  

S/F 4.85% 179.3 X 31 dias 

habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL - GOBIERNO 
REGIONAL PUNO 

D. S. N-023-2001-ED 

Ley N° 28044. 

D. Leg. N°882. 

2 CIERRE DE CARRERA DE INSTITUTO 0 ESCUELA 
SUPERIOR, PUBLIC° Y PRIVADO. 

a) Tecnologico 

b) Pedagogic° 

c) Artistic° 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud suscrita por el propietario (en caso de privados) o Director (en caso de publicos) 

2. Acta entrega de documentos acadernicos y administratwos de las carreras a la Direccion 

3. Informe academico y administrativo, segun formato de la Direccion Regional de Educacion. 

4. Comprobante de Pago (solo privados) 

S/F 4.87% 180.1 X 31 dias 

habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

SOCIAL GOBIERNO 
 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

- 
REGIONAL PUNO 

Ley N' 28044. 

D. Leg. N°882. 

D. S. N-014-2002-ED. 

D. S. N-023-2001-ED. 

3 RECESO DE FUNCIONAMIENTO DE INSTITUTO 
SUPERIOR PRIVADO HASTA POR DOS (02) AFIOS 

a) Tecnologico 

b) Pedagogic° 

c) Artistic° 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud suscrita por el propietario segiin formate de la Direccion Regional de Educacion. 	En 

caso de ser persona juridica, debera presentar copia legalizada del acta donde conste la 

decision de receso de funcionamiento del Institute, la vigencia de poder del representante legal 

y, de ser el caso, carta poder con firma legalizada que facutte a una tercera persona a realizar 

el tramite. 

2. Informe academico y administrativo, segOn 	formato de la Direccion Regional de Educacion. 

3. Declaration 	Jurada 	de 	continuar 	can 	las 	funciones administrativos 	pendientes 	hasta 
culminarlas, 	indicando direction. 

4. Copia del RUC del Institute. 

5. Comprobante de Pago. 

S/F 4.06% 150.1 X 31 dias 

habiles 

TRAMITE . 
DOCUMENTARIO 

SOCIAL GOBIERNO 
 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

- 
REGIONAL PUNO 

Ley N' 28044. 

D. Leg. N°882. 

D. S. N-014-2002-ED. 

D. S. N-023-2001-ED. 

4 REAPERTURA DE INSTITUTO SUPERIOR PRNADO 

a. Tecnologico 

b. Pedagogic° 

c. Artistico 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud suscrita por el propietario segin formato de la Direccion Regional de Educacion. 	En 

caso de ser persona juridica, debera presentar copia legalizada del acta donde conste la 

decisiOn de reapertura del Institut°, la vigencia de poder del representante legal y, de ser el 

case, carta poder con firma legalizada que faculte a una tercera persona a realizar el tramite. 

2. Memoria descriptiva, con firma y sell° original de Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado. 

3. Copia autenticada del Certificado de Seguridad en Defensa Civil vigente, expedido por la 

instancia correspondiente. 

4. Copia autenticada de la Licencia Municipal de funcionarniento vigente. 
5. Plano de ubicacion a escala 1/500 y de distribution del local a escala 1/100 o 1050, con firma y sello 

original de Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado. El Local propuesto debe cumplir con lo dispuesto en as 
Resolutions Directorates N.  1109-2003-ED, Anexo 02 (IST) y 166-2005-ED (ISP y ESFA) y debera contar 
con las facilidades de acceso para las personas con discapacidad. 

6. Copia simple del RUC del Institute. 

S/F 6.99% 258.8 X 31 dias 

habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

SOCIAL GOBIERNO 
 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

- 
REGIONAL PUNO 

Ley N° 28044. 

D. Leg. N182. 

D. S. N-014-2002-ED. 

R. D.N• 1109-2003-ED, Anexo 02. 
D. S. N-023-2001-ED. 

R. D. N°166-2005-ED 
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T.Exrp, oNicapg::PROOtlifiltENTOS:ADMiNISTRATIVOS:crtIPAI  
PLIEGO REGIONAL 

AUTORIDAD 
COMPETE/4TE 

PARA RESOLVER Codaibt 

DERECHO DE 
TRAWIITACION 

 

 

Automatic* 

7. Copia simple del D.S. de reinscripcian (en caso de Institutos Superiores Pedagogicos) 

8. Copia simple del dispositivo de autorizacion de funcionamiento institucional y de 

carreras (para 1ST). 

9. Copia simple del dispositivo legal de revalidacion institucional y de as carreras autorizadas 

(para 1ST autorizados hasta el 2000) 

10. Comprobante de Pago.  

1. Solicitud suscrita por el propietario segun formato de Ia Direccion Regional de Educacion. En 
	

S/F 
caso de ser persona juridica, debera presentar copia legalizada del acta donde conste Ia 

decisbn de recess de funcionamiento de carrera, Ia vigencia de poder del representante legal 

y, de ser el caso, carta poder con firma legalizada que faculte a una tercera persona a realizar 

2. lnfonne academi) y administrativo segOn formats de Ia Direccion Regional de Educacion. 

3. Declaracion Jurada de continuar con las funciones administrativas de Ia carrera a 
recesar. 

4. Copia simple del dispositivo de autorizacion de funcionamiento de Ia carrera a 
recesar. 

5. Copia simple del dispositivo legal de revalidacion institucional y de las carreras autorizadas 

(para 1ST autorizados hasta el ario 2000) 

6. Comprobante de Pago.  

1. Solicitud suscrita por el propietario segOn formato de b Direccion Regional de Educacion. En 
	

S/F 

caso de ser persona juridica, debera presentar copia legalizada del acta donde conste Ia 

decision de reapertura de carrera, la vigencia de poder del representante legal y, de ser el 

caso, carta poder con firma legalizada que faculte a una tercera persona a realizar el tramite. 

2. Copia simple del dispositivo legal de revalidacion de ser el caso. 

3. Copia simple del dispositivo legal de recess. 

4. Visita de verificacion de Ia infraestructura, equipamiento y mobiliario realizado por Ia DirecciOn 
Regional de Educacion. 

5. Copia autenticada del Certificado de Seguridad en Defensa Civil, expedido por Ia instancia 
correspondiente. 

6. Copia autenticada de la Licencia Municipal de funcionamiento vigente. 

7. Memoria descriptiva con firma y sello original de ingeniero civil o arquitecto colegiado. 

8. Plano de ubicacion a escala 1/500 y de distribuciOn del local a escala 1/100 s 1/200, con firma 

y sello original de lngeniero Civil o Arquitecto Colegiado. El Local propuesto debe cumplir con 

lo dispuesto en Ia Resolucion Directoral N' 1109-2003-ED, 

Anexo 02 y debera contar con las facilidades de acceso para las personas con discapacidad. 

9. Copia simple del RUC del Institute. 

10. Comprobante de Pago. 

5 RECESO DE FUNCIONAMIENTO DE CARRERA DE 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO 
HASTA POR DOS (02) AROS. 

BASE LEGAL: 

Ley N° 28044. 

D. Leg. N°882. 

D. S. N-014-2002-ED. 

DIRECTOR REGIONAL GERENCIA REGIONAL 

DE EDUCACION 	DE DESARROLLO 

SOCIAL - GOBIERNO 
REGIONAL PUNO 

6 REAPERTURA DE CARRERA DE INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLOGICO PRNADO 

BASE LEGAL: 

Ley N° 28044. 

D. Leg. N-882. 

D. S. N-014-2002-ED. 

R. D. N- 1109-2003-ED, Anexo 02. 

5.59% 206.9 X 31 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

6.70% 247.8 30 dias 

habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

DIRECTOR REGIONAL GERENCIA REGIONAL 
DE EDUCACION 	DE DESARROLLO 

SOCIAL - GOBIERNO 

REGIONAL PUNO 

7 CAMBIO DE DIRECTOR DE INSTITUTO SUPERIOR 
PRIVADO 

a. Tecnologico 

b. Pedagogics 

c. Artistic° 

BASE LEGAL: 

Ley N° 28044. 

D. Leg. N°882. 

D. S. N-014-2002-ED. 

D. S. N-023-2001-ED. 

1. Solicitud de reconocimiento de nuevo Director suscrita por el propietario segOn formats de la 
	

S/F 
Direccion Regional de Educacion de Ia jurisdiccion correspondiente. 

En caso de ser persona juridica, debera presenter copia legalizada del acta donde 

conste Ia decision de cambio de Director, Ia vigencia de poder del representante 

legal y, de ser el caso, carta poder con firma legalizada que faculte a una tercera 

persona a realizar el tramite. 

2. Copia simple del DNI del Director designado. 

3. Copia certificada por Notario PUblico o autenticada, del Titulo Profesional Universitario o de 

Profesor afin a alguna especialidad de Ia institucion, en caso de 1ST. 

4. Copia certificada por Notario PUblico o autenticada, del Titub Profesional Universitario o de 

Profesor con grado academics Bachiller en Educacion, afin a alguna especialidad de Ia 
institucion, en caso de ISP o ESFA. 

5. Constancia(s) de trabt que kredlten experiencia docente en Educacion Superior o Gerencia 

6.13% 226.9 X 30 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL 

DE EDUCACION 

DIRECTOR REGIONAL GERENCIA REGIONAL 

DE EDUCACION 	DE DESARROLLO 

SOCIAL - GOBIERNO 

REGIONAL PUNO 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
Direccion Regional de Educacion Puna 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
DirecciOn Regional de EducaciOn Puno 

... 
TEXTO LINICO'DE:PROCEDOWEliTOI Al5MINISTRAtIVOS (tUPA) 

PLIEGO REGIONAL _ ... 

w art • DEN0MINAciON DEL:PROPEDIMIENTO 

REQUISITOS DERECHO DE 
' 

TRAMITAC1ON 
CALIFICACleIN 

' 

, 

i  
E: 	PARA ::: 
RESOLVE 
R:00:dial 
maga) : 

• 

INICIO DEL': 
,: 	; 	' 	: 	' 	; 
PROD:EMMERT() 

A"3"Api  
; ; compETENTE ,  

: PARA RESOLVER:  

1NSTANCIAS DE RESOLUCIoN E ; 
: RECURSOS 

. 
NOmilio$i.DODOrRiDacitiR:r,i 

no menor de cinco (05) anos para ISP y ESFA, y tres (03) anos para 1ST. 

Parosatot ,. 

,-.'' lerik 814; AigoinatIoo: 
EV.IPristar;: 

.  , RECONSIDERA; N 
Res ::: :::Nio 

6. Certificado de Antecedentes Penales que acredite no tener delito comun doloso. 

7. Declaraci6n Jurada de buena conducta (podra adjuntar certificaciones que estime 

conveniente). 

8. Declaracion Jurada de no haber sido destituido de la carrera publica. 

9. Copia simple de Curriculum Vitae documentado. 

10. Acreditar haber participado en acciones de capacitacion de otros docentes (para ISP y ESFA). 

11. Perfil psicologico otorgado por el Centro de Salud Estatal. 

12. Copia simple del Decreto Supremo de reinscripciOn (solo ISP y ESFA). 

13. Copia simple del dispositivo legal de revalidacion institucional y de as carreras autorizadas 

(para 1ST autorizados hasta el ago 2000). 

14, Comprobante de Pago. 

8 CAMBIO DE PROPIETARIO DE INSTITUTO SUPERIOR 
PRIVADO. 

a) Tecnologico. 

b) Pedag6gico. 

c) Artistic°. 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud suscrita por el propietario segiin formate de la DirecciOn Regional de Educacian. 

2. Copia simple del documents de identidad del propietario (si es persona natural). 

3. Copia simple de la Escritura PUblica de Constitucion, vigencia de poder del representante legal 

y, de ser el caw, carta poder con firma legalizada que faculte a una tercera persona a realizar 

el tramite (si es persona juridica). 

4. Certificado de Antecedentes Penales que acredite no tener delito nomad doloso. 

5. Copia autenticada de la Escritura PUblica donde conste la transferencia de derechos, 

obligaciones y bienes. 

6. Copia simple del 	dispositivo legal de autorizacion de funcionamiento (solo 1ST). 

7. Copia simple del dispositivo legal de revalidacion institucional y de las carreras autorizadas 

(para 1ST autorizados hasta el ano 2000) 

8. Copia simple de Decreto Supremo de reinscripcion (sob ISP y ESFA) 

9. Copia simple del RUC del Institute 

10. Comprobante de Pago 

S/F 7.00% 259.1 X 30dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

DIRECTOR REGIONAL 

DE EDUCACION 

GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO 
SOCIAL - GOBIERNO 

REGIONAL PUNO 

Ley N° 28044. 

D. Leg. N°882. 

D. S. N-014-2002-ED. D. S. N-023-2001-ED. 

9 AUTORIZACION DE CAMBIO DE LOCAL 0 USO DE 
NUEVO LOCAL EN INSTITUTO 0 ESCUELA SUPERIOR 
PUBLIC() 0 PRNADO 

a) Tecnologico. 

b) Pedagogic°. 

c) Artistico. 

BASE LEGAL: 

CAMBIO DE LOCAL S/F 5.63% 208.3 x 30 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL 

DE EDUCACION 

DIRECTOR REGIONAL 

DE EDUCACION 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL - GOBIERNO 
REGIONAL PUNO 

1. Solicitud suscrita por el propietario (en caso de privados) o por el Director (en caso de 

pUblicos) segun formate de la Direcci6n Regional de Educacion. En case de persona juridica 

debera presentar copia legalizada del arta donde conste la decision de cambio del local o use 

de nuevo local, la vigencia de poder del representante legal y, de ser el caso, carta poder con 

firma legalizada que facutte a tercera persona a realizar el trarnite. 

2. Memoria descriptiva, con firma y sello original de Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado. 

3. Copia autenticada del Certificado de Seguridad en Defensa Civil vigente, expedido por la 

instancia correspondiente. 

4. Constancia de compatibilidad de use y zonificacion expedido por la Municipalidad. 

5. Plano de ubicacion a escala 1/500 y de distribucion del local a escala 1/100 o 1/200, con firma 

y sello original de Ingeniero Civil o Arquitecto Colegiado. El Local propuesto debe cumplir con 

lo dispuesto en las Resoluciones Directorates N's 1109-2003-ED, Anexo 02 (1ST) y 166-2005-

ED (ISP y ESFA) y debera contar con las facilidades de acceso para las personas con 
discapacidad. 

6. Copia del dispositivo legal de autorizacion de funcionamiento (sob 1ST). 

7. Copia simple del dispositivo legal de revalidacion institucional y de las carreras autorizadas 

(para 1ST autorizados hasta el ago 2000) 

8. Copia simple de Decreto Supremo de reinscripcion (solo ISP y ESFA). 

9. Copia simple del RUC del Institute o Escuela Superior Privada 

10. Comprobante de PagoAsOlo-privados). 

USO DE NUEV9tQCAL, 	,. 

Ley N' 28044. 

Ley N° 27050 

D. Leg. N°882. 

D. S. N-014-2002-ED. 

D. S. N-023-2001-ED. 

R. D. N° 1109-2003-ED, Anexo 02. 

R. D. N° 166-2005-ED. 

?)( 
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DirecciOn Regional de EducaciOn Puno 

TEXTO (*ice Pg. PROCEDIMiENTOS'ADMINISTRATIVOS (TUPA) :: 
PLIEGO REGIONAL 

pp SE 
DENOWNACIDN DEL PROCEDIMIEWrO 

liREQUISITOS i PEREPIIP:PE 
TRAMITAC1ON 

„ cALIE' 	cAcioN, 
' 	,, 	, PARA '' : 

, 'RESOLVE 
, if an Mu 
:. habseio , 

HNeg  

ii4i6O Doi': 

PROCEDIPMENTO  , 

AUTORIOAD : 
i ', COMPETENTE: 
PARA RESOLVER : 

' 	' 	' 

It4STANCIAS DE RESOLUCION OE 
RECURSOS 

: 
1±100100:y E:),riomjnaciOn 

' 	- 	' 	• 	- ' 	' 	' 	' 

Ademas de bs requisitos anteriores: 

11. Cuadro estadistico de meta de ingresantes por sada camera a funcionar en el nuevo local. 

ForItato/ 

0 
Om% lep fro 

' 
400.4410 

., 

:EV: previa, 
RECONSIDERAC 

p 

10 CAMBIO DE NOMBRE DE INSTITUTO 0 ESCUELA 
SUPERIOR, PUBLIC() 0 PRP/ADO 

a) Tecnologia° 

b) Pedagogics 

c) Artistic° 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud suscrita por el propietario (en caso privados) o Director (en caso pOblicos) segun 

formats de la Direction Regional de Educacion. 	En caso de ser persona juridica, debera 

presentar copia legalizada del acta donde conste la decision de cambio de nombre, Ia vigencia 

de poder del representante legal y, de ser el caso, carts poder con firma legalizada que faculte 

a una tercera persona a realizar el tramite. 

2. Fundamentacian del nuevo nombre (el cual no debe ser igual rd semejante al nombre de otra 

InstituciOn del nivel superior, en caso de 1ST, o de cualquier institution educativa, en caso de 

ISP y ESFA, en el ambito nacional, salvo 	que sea la 	misma entidad propietaria). 

3. Declaration Jurada de cumplir con los requisitos de la legislacien respectiva. 

4. Copia simple del 	Dispositivo legal de autorizacion de funcionamiento (solo 1ST). 

5. Copia simple del dispositivo legal de revalidation institutional y de las cameras autorizadas 

(para 1ST autorizados hasta el go 2000) 

6. Copia simple de Decreto Supremo de reinscripcion (solo ISP y ESFA) 

7. Copia simple del RUC del Institute o Escuela Superior Privada 

8. Comprobante de Paso (solo ;era privados). 

S/F 7.13% 263.9 X 30 dias 

habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL - GOBIERNO 
REGIONAL PUNO 

Ley N° 28044. 

D. Leg. N"882. 

D. S. N-014-2002-ED. 

D. S. N-023-2001-ED. 

11 RECONOCIMIENTO DE LA REORGANIZACION 0 
TRANSFORMACION DE PERSONAS JURIDICAS 
PROPIETARIAS DE UN INSTITUTO SUPERIOR PRIVADO 

a) Tecnologia° 

b) Pedagogics 

c) Artistica 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud suscrita por el propietario segUn formats de la Direction Regional de Educacion. 

2. Copia simple de la vigencia de poder del representante legal y, de ser el caso, carta poder con 

firma legalizada que facuke a tercera persona a realizar el tramite. 

3. Copia autenticada de la Escritura PUblica donde conste el acts juridico de reorganization y/o 

transformation correspondiente. 

4. Copia simple del RUC de la Persona Juridica. 

5. Comprobante de Page 

S/F 6.85% 253.5 X 30 dias 

habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL - GOBIERNO 
REGIONAL PUNO 

Ley N° 28044. 

D. Leg. N°882. 

D. S. N° 007-98-ED. 

D. S. N-014-2002-ED. 

12 VISACION DE: 

- N6minas de Matricula 
• Actas 	consolidadas 	de 	Evaluacion 	de 
rendimiento academics ciclo regular. 
• Actas consolidadas de Evaluacitm de curses de 
subsanacion. 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud presentada por el Director. 

2. Dos (02) juegos de %minas de Matricula, adjuntando Ia ResoluciOn Directoral de: traslado, 

licencia y reingreso. 

3. Copia del juego de Nominas de Matricula del ciclo anterior. 

4. Dos (02) juegos de Actas consolidadas de Evaluacion de Rendimiento Academic°, adjuntando 

Ia Resolucion Directoral de convalidacion y subsanacion. 

5. Copia del juego de Actas Consolidadas de Evaluacion del cicb anterior. 

6. Copia de la Resolucion Directoral de meta de ingresantes del alio. 

7. Informe Manic° del Especialista de Educacion Superior. 

8. Comprobante de Page. 

S/F 0.32% 11.9 X 

SOCIAL GOBIERNO 
 

15 dias 

habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

- 
REGIONAL PUNO 

R. D. N° 0456-2003-ED. 

13 REGISTRO DE DIPLOMA DE ACTUALIZACION 
ACADEMICA 0 CAPACITACION 
BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida a la Direction Regional de Educacion. 

2. Copia autenticada de la Resolucion 	Directoral de 	la DIGESUTP que autoriza a 

desarrollar el Programa de Formationen Servicio, indicando la aprobacion de estudios de 

ActualizaciOn o Capacitaci6n Docente. 

3. Copia autenticada de la Resolucion que In declara expedito para obtencion del Diploma de 

ActualizaciOn Academica o Capacitacion, indicando horas y creditos aprobados. 

4. Diploma de Actualization Acadernica o Capacitacion en original y copia simple. 
5. Copia fotostatica del DNI. : ---- 

6. Comprobante de Pago. 

S/F 1.75% 64.8 X 15 dias 

habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL - GOBIERNO 
REGIONAL PUNO 

D. S. N-023-2001-ED. 

R. D. N°173-2005-ED. 
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BirecciOn Regional de Educacion Puna 

TEXT Q ONICQ DEPROCEDIMIENTOS ADWNI$TRATIVOS -,crueAy:: 
PLIEGO REGIONAL  - - REQUI4ITO* : 

DERECH-PHDE  
: INSTANC:IAS: 	 ION 	E 

.. " 	_ 	...._ 	::.. 	" 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIEPJTO 

co:Nii.fnei 	yi Dioiloilsiniicion,  
, 
•r.410400. 

c: 

TRAMITACION ,, 
CALIFICACION 

l'ARA' 
:ROAM'S: 
Ft Oft iota: 

:: :habil*: :: 

: 
, t14616, 1iFi : :: 	, 	;: 	: 	,: 	: 	: 	: 

PROCEDIMIENTO : 	, 	: 	. 

AUTORIDAD ' 	: ::CtOMPETENTE 
::PARARE-soLveR 

• 

REOcEuRREs0S0sLUC.  :: 

: 	: :,liosy. ,:i : 	:: 	: On 1$14 : 
6 Previa :: : 

RECONSIDERACIO: l*to 
00:  : 

" : 
i Noci: 

14 REGISTRO DE DIPLOMA PROFESIONAL DE 
ESPECIALIZACION 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida a la DirecciOn Regional de Educacion. 

2. Copia autenticada de la ResoluciOn 	Directoral de 	la DIGESUTP que autoriza a 

desarrollar el Programa de FormaciOn en Servicio, indicando la aprobacion de los estudios 

de EspecializaciOn docente. 

S/F 1.80% 661 X 15 dias 

habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

DIRECTOR REGIONAL GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL - GOBIERNO
REGIONAL PUNO 

D. S. N-023-2001-ED. 3. Copia autenticada de la Resolucion que lo declara expedito para la obtencion del Diploma 

R. D, N°173-2005-ED. Profesional de Especializacion, indicando horas y creditos aprobados. 

4. Copia autenticada de constancia de notas. 

5. Copia autenticada de la partida de nacimiento. 

6. Copia autenticada de la constancia escalafonaria. 

7. Diploma Profesional de Especializacion en original y copia simple. 

8. Copia fotostatica del DNI. 

9. Comprobante de Pago 

15 RECONOCIMIENTO Y REVALIDACION DE TITULO (NO 
UNIVERSITARIO) OBTENIDO EN EL EXTRANJERO 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud. 

2. Titulo y/o grado en original suscrito per el Ministerio de Educaci6n o quien haga sus veces en 

el Pais que lo expidio, legalizado per el consul peruano en el pais de origen y per el Ministerio 

de Relaciones Exteriores del Perb y traduce& oficial si esta en idioma distinto al castellano 

S/F 1.94% 71.7 X 30 dias 

habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL - GOBIERNO
REGIONAL PUNO 

Ley N° 28044. (adjuntar copias autenticadas de los mismos). 

R.M.N°0056-2004-ED. 3. Copia autenticada de bs certificados de estudies y traduce& oficial si esta en idioma distinto 

at castellano. 

4. Dos (02) fotografias tame° pasaporte. 

5. Copia Autenticada del DNI o Came de Extranjeria. 

6. Comprobante de Pago. 

16 EQUIVALENCIA DE TITULOS (Perito Profesional, Tecnico 
de Mande Medio, Experto Profesional, Especialista 

1. Solicitud. 

2. Copia Autenticada del Titulo original por equivaler. 

S/F 1.59% 58.8 X 30 dias 

habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL - GOBIERNO 
Profesional u otra denominaci6n que pertenezca al nivel 
de Educaci6n Superior Post-Secundario) 

3. Certificados de estudios superiores (en original). 

4. Copia autenticada de DNI. 
REGIONAL PUNO 

5. Comprobante de Pago. 

BASE LEGAL: 
Ley N° 28044. 

D. S. N° 36-85-ED. . 
17 EVALUACION Y APROBACION DE RECURSOS 

EDUCATIVOS DE: 
1. Solicitud dirigida al DIRECTOR REGIONAL de Educacion. 

2. Ficha de datos personales del autor en el Fermata del Ministerio de Educaci6n. 

S/F 5.89% 218 X 30 dias 

habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

GOBIERNO - 

Educacion Superior PedagOgica 

W° de Profesor o del grado de Bachiller. (En case de no tener titub 

pedagogic° o grado de bachiller, presentar una constancia del Centro Educative donde ha 

ejercido Ia docencia). 

3. Copia autenticada del TA
SOCIAL 

REGIONAL FUND 

BASE LEGAL: 4. Un (01) ejemplar del recurso educativo a ser evaluado (editado si son libros acabados, 	en 

caso de material educativo). Ley N° 28044. 
5. Comprobante de Pago. (En caso de decentes productores de su propio libro o material 

educativeno subvencionados, el tramite es Gratuito). 

18 REGISTRO DE TITULO OTORGADO POR CENTROS 
DE EDUCACION TECNICO-PRODUCTIVA POBLICOS Y 

1. Solicitud del Centro de Educackin Tecnico-Productiva dirigido at DIRECTOR REGIONAL de 

Educacion. 

S/F 1.48% 54.6 X 30 dias 

habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

DIRECTOR REGIONAL 

PRIVADOS 2. Titulo en original debidamente firmado y sellado per el Director de Ia institution, con fotografia 

pegada sin sello, sin fecha y sin enmendaduras. 

BASE LEGAL: 3. Copia fedateada per el CETPRO, de los certificados de los modules 	ocupacionales 
cursados, 	los 	que 	deben 	ser convergentes a una opcion laboral especifica o especialidad 

tecnica, y que surnados de un minimo de 1000 horas (case auxiliar tecnico) y 2000 horas de 
estudio (caso tecnico). 

D. S. N° 022-2004-ED. 

4. Copia autenticada de la partida de nacirniento o declaracian jurada (en caso de menores de 
edad) o DNI. 	h....... 
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Direccion Regional de EducaciOn Puno 

TEXT O UNICO i DE PROCEDIMIENTOS ,:ADMINI$TRATIVOS (11094 :: i : 
PLIEGO REGIONAL 

D 
Naaeo. a   DENOMINACIoN DEL PROCEDIMIENTO ' 

,REQUISITOSE: Dptupici:PE 
TMIAITACION 

 , 
CALIFICACON 
' 	, 	• 	' 	:::: 

_ 

' "P 
.: PARA : :: 

APOLVS 
'it Ouidf,4! 
,:: heb8e.10 

witio bEL 
' 	._... 

FT'PCP!!'"1 !.17P 

: 'AUToRIDAD:  
VNWPATENTE : 

: INSTANCIA.S DE RES041416N OE 
: REGURSOS 

Warne,* y DettorninaCion, 

5. Dos (02) fotografias a color tamano pasaporte en fondo blanco. 

6. Comprobante de Pago (en caso de privados). 

Foresaw 
cadiujo: 

c 1 	1414 

,, 
iQ-1.4iiVie , PARARESOLVER 

' REcONSIDERAC N 
at : 

- 
lb 

19 APROBACIQN DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA DE 
LOCALES EDUCATNOS NO ESTATALES. 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud. 

2. Dos (02) juegos de pianos de arquitectura (copia) a escala 1:50 suscrito por Arquitecto 

Colegiado (indicando area y capacidad de cada ambiente y minimo 01 ambiente con 

disposicion de mobiliario por tipo de ambiente). 

3. Dos (02) juegos de pianos a ubicaciOn de escala 1:200 6 1:500 y croquis de localizaciOn 

suscrito por Arquitecto Colegiado. 

4. Dos (02) Copias de Memoria Descriptiva del Proyecto. 

5. Dos (02) copias del Plan de Seguridad de Defensa Civil. 

6. Una (01) copia del certificado de parametros urbanos y certificado de compatibilidad de use 

procedente de la municipalidad correspondiente (en caso de zonas urbanas). 

7. lnforme favorable de Ia Region correspondiente de Defensa Civil (en caso de ampliacion o 

adecuacion). 

	

- 8. 
	Comprobante de Pago. 

S/F 0.86% 31.7 X 

DIRECTOR DE UNIDAD  

10 dias 

habiles 

DE DESARROLLO  

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

SOCIAL GOBIERNO 
 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

DE GESTION 
EDUCATIVA LOCAL 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

DIRECTOR DE UNIDAD 
DE GESTION 

EDUCATIVA LOCAL 

DIRECTOR REGIONAL 

GERENCIA REGIONAL 

- 
REGIONAL PUNO 

Norma A.040 EducaciOn-RNE. 

D. S. N°011-2006-Vivienda. 

20 VISACION YlO EMISION DE CERTIFICADOS DE 
ESTUDIOS (Para ex-alumnos de as Instituciones 
Educativas recesadas, clausuradas, etc. a W fecha de 
creacion de la ex - USE. Caso ex -Direccion de Educacion 
de Lima, de 1963 a 1971). 

BASE LEGAL: 

VISACION 
1. Certificados de Estudios. 

2. Comprobante de Pago. 

EMISION 
1. Solicitud dirigida al DIRECTOR REGIONAUUnidad de Gest& Educativa Local, segun 

corresponda. 

2. Comprobante de pago. 

S/F 0.38% 13.9 X 15 dias 

habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

DIRECTOR DE UNIDAD 
DE GESTION 

EDUCATIVA LOCAL 

D. S. N° 009-2005-ED. 

21 VISACION DE CERTIFICADOS DE CAPACITACIoN DE 
CENTROS DE EDUCACION OCUPACIONAL Y DE 
MODULOS OCUPACIONALES DE EDUCACION TECNICO- 
PRODUCTNA POBLICOS Y PRNADOS. 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida al Director. 

2. Nomina de matricula del modulo ocupacional. 

3. Acta de EvaluaciOn del modulo respectivo. 

4. Copias de resoluciones que autorizan las ocupaciones (en caso de CEO), modules

ocupacionales (ciclo basic° de la ETP) o las especialidades (ciclo medio de la ETP). 

5. Comprobante de pago (solo para entidades privadas) 

S/F 0.43% 15.9 X 15 dias 

habiles 

SOCIAL GOBIERNO 
 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

DIRECTOR DE UNIDAD 
DE GESTION 

EDUCATIVA LOCAL 

DIRECTOR REGIONAL 

DIRECTOR DE UNIDAD 
DE GESTION 

EDUCATIVA LOCAL 

DIRECTOR REGIONAL 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

- 
REGIONAL PUNO 

Ley N° 28044. 

D. S. N° 022-2004-ED. 

22 AUTORIZACION A UN CETPRO PARA REALIZAR LA 
EVALUACION Y EXPEDICION DEL CERTIFICADO POR 
EXPERIENCIA LABORAL (Solo para certificaciones de 
modules ocupacionales correspondientes al Ciclo 
Basic° de la ETP y hasta el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Evaluacion, Acreditacion y Certificacion de W 
Calidad Educativa) 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud del Director del CETPRO dirigida al Director de la Unidad de Gesti6n Educativa Local. 

2. Copia de Ia Resolucion que autoriza al CETPRO a desarrollar el modulo ocupacional o la 
especialidad. 

3. Comprobante de pago (sob privados). 

S/F 0.96% 35.5 X 15 dias 

habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO DIRECTOR DE UNIDAD 

DE GESTION 
EDUCATIVA LOCAL 

DIRECTOR REGIONAL 

DIRECTOR DE UNIDAD 
DE GESTION 

EDUCATIVA LOCAL 

DIRECTOR REGIONAL 

Ley N° 28044. 
R. V. M. N-143-88-ED. 

23 RECTIFICACION DE NOMBRES Y APELLIDOS EN LA 
EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS (de ex - 
alumnos de Instituciones Educativas recesadas, 
clausurados, etc., a Ia fecha de creacion de la ex-USE, en 
el case de la ex - Dirección de Educacion de Lima de 
1963 a 1971). 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida al Director de Ia Unidad de Gestion Educativa Local. 

2. Copia autenticada de la partida de nacimiento donde aparece la rectificacion judicial y/o 

3. Comprobante de pago. 

S/F 

EDUCATIVA LOCAL  

1.05% 38.9 X 30 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO DIRECTOR DE UNIDAD 

DE GESTION 
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TEXTO 014106 DE PROCEDIMIENTOSAtIVINISTRATINJOS (TWA)  
PLIEGO REGIONAL 

N. De.  F
CodRibO 
orniatot 

PLAZO 
PARA 

RESOLVE 
R 
habSfs) 

NC* DEL 
PROCEDIWENTO 

ALITORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

Ley N° 28044. 

Oficio del Director del Institute dirigido al DIRECTOR REGIONAL de Educacion. 	 S/F 

Titulo Pedagogic° en original, con fotografia pegada sin sello del Institute, debidamente 

firmado y sellado per el Director de Ia Institucion, sin fecha. 

Copia del Decreto Supremo o Resolucion Directoral que autorizo Ia carrera. 

Copia autenticada del Titub. 

Acta de Titulacion para optar el Titulo Pedagogico. 

Certificado de estudios originates completos y visados. 

Partida de Nacimiento original y/o Declaracion Jurada. 

Resolucion de traslado y convalidacbn de Asignatura. 

Dos (02) fotografias a color tame° pasaporte con fondo blanco. 

Copia del DNI. 

Copia de Ia nomina de expedito del egresado. 

Comprobante de Pago. 

Solicitud. 	 S/F 

Titulo Profesional en original, inscrito en el Registro de Ia Secretaria General de la 

Conferencia Episcopal Peruana (para el case de los Titubs expedidos por los Seminarios 
Dlocesanos o Centros de Formacion de las Comunidades Religiosas). 

Fotocopia autenticada del Titub por el Secretario General o el Director de Ia Institucion. 

Certificado de estudios originates y/o fotocopias autenticadas por el Secretario General o el 

Director de Ia Institucion. 

Partida de Nacimiento original y/o Declaracion Jurada simple. 

Dos (02) fotografias a color tamafo pasaporte con fondo blanco. 

Copia del DNI. 

Acta de Titulacion para optar el Titulo Pedagogic°. 

Resolucion que otorga el Titub Pedagogic°. 

Comprobante de Pago. 

Oficio del Director del Institute dirigido al DIRECTOR REGIONAL de Educacion. 	 S/F 

Titub Profesional en original, inscrito en el Registro de la Secretaria General de Ia 

Conferencia Episcopal Peruana (para el case de los Titubs expedidos por los Seminarios 

Diocesanos o Centros de Formacion de las Comunidades Religiosas). 

Acta de Titulacion para obtener el Titub Profesional. 

Copia autenticada del Titulo por el Secretario General o el Director de Ia Institucion. 

Certificado de Estudios originates y/o fotocopias autenticadas por el Secretario General o 
Director de Ia institucion. 

Partida de Nacimiento original y/o Declaracion Jurada simple. 

Dos (02) fotografias a cobr tamano pasaporte con fondo blanco. 

Copia del DNI. 

Resolucion que otorga el Titulo Profesional. 

Comprobante de Pago. 

24 EXPEDICION E INSCRIPCION DE GRADO Y/0 TITULO 
PROFESIONAL 

BASE LEGAL: 

D. S. N-027-85-ED. 

R. M. N° 0056-2004-ED. 

a) Titulo Pedagogic° expedido por Instituto 
Superior Pedagogic° Publico o Privado; Escuela 
Superior de Formacion Artistica Docente, POblica o 
Privada 

1.  
2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

b) Titulos Pedagogicos obtenidos en Seminarios, 
Centros de Formacion de las Comunidades 
Religiosas o Escuelas de Formaci6n Artistica. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
c) Titulo Profesional obtenido en Serninario, Centros 
de Formacion de las Comunidades Religiosas, 
Escuela Superior de Formacion Artistica o Escuelas 
Tecnicas Superiores de la Policia Nacional. 

1.  

2.  

3.  

4.  
5.  

6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

0.96% 35.7 X 15 dias 

habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

0.96% 35.7 X 15 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

0.96% 35.7 X 15 dias 

habiles 

TRAMITE 	DIRECTOR REGIONAL 

DOCUMENTARIO 	DE EDUCACION 

1. Oficio del Director del Institute dirigido al DIRECTOR REGIONAL de Educaci6n. 	 S/F 
2. Acta de evaluacion de la Practica Profesional. 

3. Constancia de practicas realizadas. 

4. Titub Profesional en original, con fotografia pegada sin selb, debidamente firmado y sellado 
por el Director de la InstituciOn, sin fecha. 

5. Acta de Examen para optar el Titulo Profesional. 

6. Copia autenticada del Titulo. 

7. Certificados de Estudios Superiores original cornpletos. 

8. Partida de Nacimiento y/o Declaracida-Jurada.  

d) Titulo Profesional otorgado por Institutos 
Superiores Tecnologicos P6blicos y Privados. 

0.96% 35.7 X 15 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

REQUISITOS DERECHO DE 
TRAPArIACION 

!Neu 
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TEXT° ONICO DEPROPEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOt (TOPAyi: 
PLIEGO REGIONAL _ --:-. 

Pi'D  a+ eo
e 
 

REQUISITOS 
- DERECHO"DE" 
TRAMITACION 

- 	: 	- 	: 	- 	, 	.; 	: 
CALIFICACIuN 

-: 	.   pARA: : - REsoLvE 
:E.1:11.1Paki, 
, hablies) : 

, 	INICIO DEL: li - 	: 	- 	: 	, 	, 
PROCEDIM/ENTO : 

AUTORIDAD : 
: 	 " COMPETENT:E s  

1NSTANCIAS DERESOLUCioN E 
RECURSOS , 

DENOMINACION DEL PROCEOIMIENTO. ' 
',Omen): y: t:10Fiorran00140: 

, 

0 :': I.4  I 	si4 a 
:0,1)iiviii :: 

' 
:,: PARA RESOLVER": , 	, 	• 

RECONSID4RAG APELACS5N - 
avo:„ 

, 
:44 : • : 	' 

9. Dos (02) fotografias a color tame° pasaporte con fondo blanco. 

10. Copia del DNI. 

11. Comprobante de Pago. 

e) Titulo ylo Grade *Pedagogic° expedido por las 
Universidades Palicas y Privadas. 

1. Solicitud 

2. Titulo pedagOgico y/o Grads academics en original. 

S/F 0.96% 35.7 X 15 dias 

habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

3. Fotocopia del titub y/o grado pedagogics autenticada por el Secretario General de la 

Universidad. 

4. Partida de Nacimiento y/o declaration jurada simple. 

' Las inscripciones del grado es optional. 5. dos (02) fotografias a color tamano pasaporte con fonds blanco. 

6. copia del DNI. 

7. Comprobante de Pago. 

25 AUTORIZACION DE CREACION Y REGISTRO DE 
INSTITUCIONES EDUCATNAS DE GESTION PRIVADA: 

Solicited dirigida al DIRECTOR REGIONAL de Educacion y presentada ante Ia Unidad de 
Gestion Educative Local correspondiente, adjuntando Ia version digital del respectivo 

S/F 3.89% 144.0 X 60 dias 

habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

EDUCACION BASICA REGULAR - EDUCACION BASICA 1. Nombre o razon social e identification del propietario o promotor, incluyendo el numero de su 
SOCIAL GOBIERNO 

 
- 

ALTERNATIVA Y EDUCACION BASICA ESPECIAL. Registro Onico de Contribuyente (RUC). (*) 
REGIONAL PUNO 

2. Nombre propuesto para la Institution Educativa. (*) 

3. Nombre del Director. (*) 

BASE LEGAL: 4. Integrantes del Comite Directive de ser el case y numero de personal docente y 

administrative.(') 

Ley N° 28044. 

Ley NI' 28123. 

5. InforrnaciOn 	sobre los 	niveles y modalidades que atendera la Institution Educativa. Si es 

de la Modalidad de 	Education Basica 	Regular y 	Education Basica Especial. Para 	Ia 

Ley N° 26549. 

Ley N° 27050. 

Modalidad de EducaciOn Basica Alternativa sobre los Ciclos, Programas, turnos, horarios y 

formas 	de 	atencion 	que 	atendera 	la 	institution educativa. 

D. Leg. N°882. 

D. S. N' 002-2005-ED. 

D. S. N' 009-2005-ED. 

D. S. N-013-2004-ED. 

D. S. N-015-2004-ED. 

6. Fecha 	prevista 	para 	el 	inicio 	de 	as 	actividades academicas, periodicidad y terrnino del  

aro escolar, on Basica Regular y Especial, y del periodo promotional para Basica Altemativa, 

considerando la calendarizaciOn flexible y el cumplimiento del minimo de horas de trabajo 

pedagogics. El inicio de Ia forma escolarizada o no escolarizada debe c,oincidir con el inicio del 

proximo alio lectiw establecido a nivel national y/o regional segim corresponda. (1 

D. S. N" 009-2006-ED. 

R. M. N° 542-2005-ED. 

7. Metes de atencion y numero de secciones para Ia Basica Regular y Basica Especial, numero 

de estudiantes y grupos de aprendizaje on Basica Alternative. (1 

8. Proyecto Educativo Institutional (PEI), Proyecto Curricular de Centro (PCC), con enfoque 

inclusive conforme a as normas especificas sobre Ia base del Olsen° Curricular Nacional de 

Basica Regular y del Diseno Curricular Basic° Nacional de Basica Altemativa y su 

diversification y adaptations curriculares on relacion a las necesidades educativas 

especiales y el Reglamento Intern° (RI). 

9. Servicios de apoyo y asesoramiento SAANEE pare los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

10. Inventario 	de 	mobiliario, 	material 	educativo pertinente, equipos y bienes con que contara 

Ia InstituciOn Educative para el desarrolb del proceso educative. 

11. Plano de ubicacion de Ia Institution Educative, a escala 1/500. 

Plano de distribution del local a escala de 11100 que ocupara Ia Institution Educativa, 
adjuntado el respective informe (memoria 	descriptiva) sobre 	Ia 	funcionalidad 	de 	las 
instalacionea con relation al numero previsto de estudiantes, conforme a las normal 
ticnicas establecidaa por el sector, incluyendo las facilidades de acceso par. las personas 
con discapacidad, suscrito por un Arquitecto lngeniero Civil Colegiado. 

1. Certification de compatibilidad de use y zonificacion emitida por la Municipalidad. 

2. Copia del Certificado de Seguridad, expedido por la instancia correspondiente de Defensa Civil. 

3. Copia del titub de pnwledad del terreno o local o copia del contrato de alquiler del local que 
ocupara la isiitittici6DIdticatiwa. 
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AUTORIZACION DE AMPLIACION DE GRADOS DE 
ESTUDIO, CICLOS, PROGRAMAS, NNELES, FORMAS 
DE ATENCION Y MODALIDADES EDUCATIVAS DE 
INSTITUCIONES EDUCATNAS DE GESTION PRNADA: 
EDUCACION BASICA REGULAR-EDUCACIONBASICA 
ALTERNATIVA Y EDUCACION BASICA ESPECIAL. 

BASE LEGAL: 

Ley N° 28044. 
Ley N° 28123. 
Ley N° 26549. 
Ley N° 27050. 
D. Leg. N°882. 
D. S. N° 002-2005-ED. 
D. S. N° 009-2005-ED. 
D. S. N-013-2004-ED. 
D. S. N-015-2004-ED. 
D. S. N° 009-2006-ED. 

TRAMITE 	DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR REGIONAL 
DOCUMENTARIO 	DE EDUCACION 	DE EDUCACION 

X 	30 dias 

habiles 

S/F 5.04% 186.3 

TEXTS ONICODE PROCEDIM1ENTOS ADMIN'ISTRATIVOS =4TUPAA 
PLIEGO REGIONAL 

REQUISITOS 

4. Comprobante de pago. 

(*) Tiene caracter de declaracion jurada 

AutoniiitIce 

NSTANCIASpE.RESOPJcioN DE: 
RECURSOS..:. 

RECONSIDERACION 
	

APPAAC 

DERECHO DE 
iRAMIrACi 

Formate, 
cosili#.11 

DOCUMENTOS DEL PROPIETARIO PROMOTOR 0 INTEGRANTE DE LA ENTIDAD  
PROMOTORA 

1. Copia autenticada de D.N.I. o came de extranjeria. 

2. Copia del testimonio de constituci6n de Ia persona juridica (en caso que Ia entidad propietaria 

es persona juridica) 

3. Certificado de antecedentes penales que acredite no tener antecedentes por delito corniin 

dolma. 

4. Declaracion jurada de no registrar antecedentes penales. 

DOCUMENTOS DEL DIRECTOR. 
1. Copia autenticada de D.N.I. o came de extranjeria. 

2. Copia autenticada del titulo profesional universitario o pedagOgico y registro del Colegio 

Profesional. 

3. Documento que acredite experiencia docente per cinco (05) anos come minimo en la 

modalidad educativa. 

4. Para Educacion Basica Especial debe acreditar certificacion de especializacion en la 

modalidad. 

5. Perfil psicologico (constancia otorgada por Ia entidad de salud estatal). 

6. Certificado de antecedentes penales que acredite no tener delito comun doloso. 

7. DeclaraciOn jurada de no registrar antecedentes policiales. 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de EducaciOn y presentada ante la Unidad de 
	

S/F 

Gestion Educativa Local correspondiente, adjuntando la version digital del respectivo 

2. FundamentaciOn del Director de Ia Institucion Educativa sobre la necesidad de la ampliacion. 

3. Plano de distribuciOn del local a escala de 1/100 diferenciando los ambientes existentes con 

los nuevos ambientes habilitados para la ampliacion del servicio educativo, adjuntando el 

respectivo inforrne (memoria descriptiva) sobre la funcionalidad de has instalaciones con 

relacion al ninnero de estudiantes estimado, conforms a has normal tecnicas establecidas por 

el sector, incluyendo has facilidades de access para has personas con discapacidad, suscrito 

por un Arquitecto o Ingeniero Civil Colegiado. 

4. Certificado de compatibilidad de use y zonificacion emitido por la Municipalidad. 

5. Copia del Certificado de Seguridad expedido per la instancia correspondiente de Defensa Civil. 

6. Inventario de mobiliario, material educativo, equipos pertinentes, y potencial humans 

para las nuevas metal de atencion. 

7. Metas de atencion, area de influencia e indice de crecirniento de Ia poblacion 

escolar/estudiantil en los Ottimos antis o grados. 

8. En Basica Atternativa la ampliacion de formal de atencion requiem autorizacion expresa de la 
DIGEBA. 

9. Proyecto Educativo Institucional (PEI), Proyecto Curricular de Centro (PCC), Plan Anual de 

Trabajo (PAT) y Reglamento Interco (RI) actualizados. 

10. Comprobante de Pago. 

26 3.35% 123.8 X 30 dial 

habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 	DE EDUCACION 

PRESIDENTE 
REGIONAL 

27 RECESO PARCIAL (HASTA POR 02 /MS) 0 TOTAL 
(CIERRE) DE INSTITUCIONES EDUCATNAS DE GESTION 
PRIVADA: EDUCACION BASICA REGULAR-EDUCACION 
BASICA ALTERNATIVA Y EDUCACION BASICA 
ESPECIAL. 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de EducaciOn y presentada ante la Unidad de 

GestiOn Educativa Local correspondiente. 

2. Nombre o razon social de identificacion del propietario o promoter, incluyendo el numero de su 

Registro Unico de Contribuyente (RUC). 

3. Copia simple del documento de identidad del propietario o promotor. En caso de ser persona 

juridica, debera presentar 'capia legalizada del acta donde conste la decision de receso parcial 
(especificar el tiempoi-o total-de funcibnarniento de la Instituck5n Educativa, la vigencia de 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL - GOBIERNO 
REGIONAL PUNO 
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R4ICIO DEL.  
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 
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TEXt0 ONICO.DE PROCEDIMIENTOS ADNIEWSTRATIVOS- PUPA 

Ley N° 28044. 

D. S. N-013-2004-ED. 

D. S. N-015-2004-ED. 

D. S. N° 002-2005-ED. 

D. S. N° 009-2006-ED. 

R. D. N° 353-2006-ED. 

.roftoodol:  

poder del representante legal y de ser el caso, carta poder con firma legalizada que fact* 

una tercera persona a realizar el tramite. 

4. %mina de matricula. 

5. Actas de Evaluacion de aprendizaje de los estudiantes. 

6. Ada de compromiso del propietario garantizando Ia culminacion del periods lectivo en 

Basica Regular o periods promocional en Basica Alernativa. 

7. En Educacion Basica Especial debe considerar el Plan de orientacion Individual POI que 

contiene: Los resultados de la evaluacion psicopedagogica, las recomendaciones para 

la escolarizacion, los apoyos complementarios y el compromise de los padres de familia. 

FICACI. 

RECONOPERAC 

DERECHO DE 
TRAMITACION 

ten Yo' 
UIT) 

len 11/,) 
Nag 

PARA.. . 
:REspLyg. 
..R 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de EducaciOn y presentada ante Ia Unidad de 
	

S/F 
	

4.79% 
Gest& Educative Local correspondiente, adjuntando la version digital del respectivo 

2. Fundamentaci6n de Ia reapertura o reinicio. 

3. Proyecto Educative Institucional (PEI), Reglamento Interns (RI) y Proyecto Curricular del 

Centro (PCC), debidamente actualizados en el marco del Diseno Curricular Nacional de Basica 

Regular o Diseno Curricular Basic° Nacional de Basica Alternativa y su process de 

diversificacion actualizado. 

4. Copia del R. U. C. de Ia instituciOn solicitante. 

5. Plano de ubicaci6n y distribuciem del local debidamente adecuado al servicio educativo, 

considerando las escalas 1/500 y 1/100 respectivamente, adjuntando informe (memoria 

descriptiva) sobre funcionalidad de las instalaciones con relacion al numero estimado de 

estudiantes, de acuerdo a as normas tecnicas establecidas per el Ministerio de Educacion y 

firmado por un Arquitecto o Ingeniero Civil Colegiado (*). 

6. Certificado de compatibilidad de use y zonificacion, emitido por Ia Municipalidad (*). 
7, Copia del Certificado de Seguridad, expedido por Ia instancia correspondiente de Defensa Civil (1. 

8. Comprobante de Pago. 

(*) Se presentada esta documentacien sob en caso de haberse producido modificaciones en Ia 

infraestructura. 

1. Solicitud dirigida al DIRECTOR REGIONAL de EducaciOn y presentada ante Ia Unidad de 
	

S/F 

Gest& Educativa Local correspondiente. 

2. Nombre o razbn social e identificacion del propietario o promoter, incluyendo el niimero de su 

Registro Used de Contribuyentes (RUC). 

3. En caso de persona juridica, debe presentar copia legalizada del acts donde conste Ia decision 

de cambia o traslado del local o use de nuevo local. 

4. Fundamentacion del traslado. 

5. Plano de UbicaciOn a escala de 1/500 y de distribucion a escala de 1/100 del local con 

informe (memoria descriptiva) sobre Ia funcionalidad de las instalaciones con relacion al 

nOmero estimado de estudiantes, de acuerdo a las normas tecnicas establecidas por el 

Ministerio de EducaciOn para cada modalidad y firmado por un Arquitecto Colegiado, 

incluyendo las facilidades de access para las personas con discapacidad, firmado por 

Arquitecto Colegiado. 

6. Copia simple de Resolucion de apertura y ampliacion del servicio educativo (solo por traslado 
a otra jurisdiccion). 

7. Copia del Certificado de compatibilidad de use y zonificacion, emitida por Ia respectiva 

Municipalidad. 

8. Copia del Certificado de seguridad, expedido por Ia instancia correspondiente de Defensa Civil. 

9.,,,Comprobantepe page.  

28 REAPERTURA 0 REINICIO DEL FUNCIONAMIENTO DE 
INSTITUCIONES EDUCATNAS DE GESTION PRIVADA: 
EDUCACION BASICA REGULAR-EDUCACION BASICA 
ALTERNATIVA Y EDUCACION BASICA ESPECIAL. 

BASE LEGAL:  

Ley N° 28044. 

Ley N° 28123. 

Ley N° 26549. 

D. Leg. N°882. 

D. S. N-013-2004-ED. 

D. S. N-015-2004-ED. 

D. S. N° 002-2005-ED. 

D. S. N° 009-2005-ED. 

D. S. N° 009-2006-ED. 

X TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL 

DE EDUCACION 

DIRECTOR REGIONAL 

DE EDUCACION 

GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO 
SOCIAL - GOBIERNO 

REGIONAL PUNO 

29 CAMBIO, TRASLADO DE LOCAL 0 USO DE NUEVO 
LOCAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTION 
PRIVADAS: EDUCACION BASICA REGULAR-EDUCACION 
BASICA ESPECIAL Y EDUCACION BASICA 
ALTERNATIVA. 

BASE LEGAL:  

Ley N° 28044. 

Ley N° 28123. 

Ley N° 26549. 

D. Leg. N182. 

D. S. N-013-2004-ED. 

D. S. N-015-2004-ED. 

D. S. N° 002-2005-ED. 

D. S. N° 009-2005-ED. 

D. S. N° 009-2006-ED 

3.43% 

177.2 30 dias 

habiles 

128.7 X 30 dias 

habiles 

TRAMITE 	DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR REGIONAL 

DOCUMENTARIO 	DE EDUCACION 	DE EDUCACION 

GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO 

SOCIAL - GOBIERNO 

REGIONAL PUNO 

PLIE GO REGIONAL 
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TEXTO : ONICO DePROCEDIMIENTOSADMINISIRATIVOS,: WPM 
PLIEGO REGIONAL 

REQUISITOS, :DERgcNope woTANDyks DE REEDLDDION DE 

TRAMITACION 
CALIF icAcioN .,_„, . 

1",̂  DEL 
: AUTORIDAD  RECURSOS 

",°Ec~eo 

30 

DENO/41/.1ACR* DELPROCEDIPAIENTO: 

CAMBIO DE NOMBRE DE INSTITUCION EDUCATIVA 

Nutil0r0 y Deripmi 	WO 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de 	Educacion y presentada por escrito ante la 

Nrinatoi 

S/F 

' RESOLVE 
s ois(4,4„, 
::hibikw, 

30 dias 

gam 	
, pRocgoRATNT9 

TRAMITE 

comperFsTE 

lt-**, 

3.12% 

Oa St i. 

115.4 

Autotrubtioe 
:.., prri. PARARESOLVER 

, 	, 	, 	: - 	, 	, 

DIRECTOR REGIONAL 

RECONSIDERACibti : 

DIRECTOR REGIONAL 

LActot4 

GERENCIA REGIONAL X 

DE GESTION PRIVADA: EDUCACION BASICA REGULAR - Unidad de Gest& Educativa Local correspondiente. habiles DOCUMENTARIO DE EDUCACION DE EDUCACION DE DESARROLLO 
SOCIAL - GOBIERNO 

EDUCACION BASICA ALTERNATIVA Y EDUCACION 2. Copia autenticada del DNI o del cam e de extranjeria del propietario o representante legal de la REGIONAL PUNO 
BASICA ESPECIAL. Entidad Promotora. 

BASE LEGAL: 
3. Copia simple del acta donde conste la decision de cambio del nombre de Institucion Educativa, 

en caso de persona juridica. 

D. Leg. N° 882. 4. Fundamentacion. 

D. Leg. W 823, Ley de Propiedad Industrial 5. Copia del R. U. C. de la institution solicitante. 

D. S. N° 002-2005-ED. 6. Comprobante de pago. 

D. S. N° 009-2006-ED. 
31 CAMBIO DE DIRECTOR DE INSTITUCION EDUCATNA DE 1. Solicitud dirigida at Director Regional de 	Educacion y presentada ante la Unidad de S/F 212% 104.3 X 30 dias TRAMITE DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR REGIONAL GERENCIA REGIONAL 

GESTION PRIVADA: EDUCACION BASICA REGULAR - Gest& Educativa Local correspondiente. habiles DOCUMENTARIO DE EDUCACION DE EDUCACION DE DESARROLLO 
SOCIAL GOBIERNO - 

EDUCACION BASICA ESPECIAL, EDUCACION BASICA 
ALTERNATNA. 

2. Copia autenticada del D. N. I. o del cam e de extranjeria. - Copia simple del acta donde conste 

la decision de cambio del Director de la Institucion Educativa. 
REGIONAL FUND 

3. Copia autenticada 	del titulo profesional 	universitario o pedag6gico y registro del Colegio 

BASE LEGAL: Profesional. 

Ley N° 28044. 

Ley N° 26549. 

4. Documento que acredite experiencia por cinco (05) ahos como minimo en Ia modalidad 

educativa. 

D. S. N-015-2004-ED. 5. En EducaciOn Basica Especial acreditar certification de especialidad en Ia modalidad. 

D. S. N° 002-2005-ED. 6. Perfil psicologico (constancia otorgada por Ia entidad de salud estatal). 

D. S. N° 009-2006-ED. 7. Certificado de antecedentes penales que acredite no tener delito comun dolma. 

8. Declaration jurada de no registrar antecedentes policiales. 

9. Comprobante de pago. 

32 RECONOCIMIENTO DE NUEVO PROMOTOR 0 1. Solicitud dirigida al Director Regional de 	EducaciOn y presentada ante la Unidad de S/F 2.69% 99.6 X 30 dias TRAMITE DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR REGIONAL GERENCIA REGIONAL 

PROPIETARIO DE UNA INSTITUCION EDUCATIVA DE Gest& Educativa Local correspondiente. habiles DOCUMENTARIO DE EDUCACION DE EDUCACION DE DESARROLLO 
SOCIAL GOBIERNO - 

GESTION PRIVADA: EDUCACION BASICA REGULAR - 
EDUCACION BASICA ESPECIAL, EDUCACION BASICA 

2. Copia autenticada del D. N. I. o del came de extranjeria del propietario o representante legal de 
la Entidad Promotora. 

REGIONAL PUNO 

ALTERNATNA. 3. Certificado de antecedentes penales que acredite no tener delito comun dobso. 
4. Declaration jurada de no registrar antecedentes policiales. 

BASE LEGAL: 5. Copia simple de Ia Escritura de Transferencia de Derechos y Responsabilidades. 

D. Leg. N' 882. 6. Copia del RUC del promotor o nuevo propietario de la Institution Educativa. 

D. S. N° 009-2006-ED. 7. Comprobante de Pago. 
D. S N-015-2004-ED. 
D. S. N° 022-2004-ED. 
D. S. N° 002-2005-ED. 

33 CREACION DE INSTITUCIONES EDUCATNAS DE 1. Memorial o solicitud de Ia comunidad, padres de familia, instituciones, etc. dirigida al 

GESTION PUBLICA: EDUCACION BASICA REGULAR, 
EDUCACION BASICA ESPECIAL, EDUCACION BASICA 

DIRECTOR REGIONAL de Educacion, presentada ante la Unidad de Gest& Educativa 

Local correspondiente. 
ALTERNATIVA. 2. Proyecto Educative Institucional (PEI), Proyecto Curricular de Centro (PCC), Reglamento 

BASE LEGAL: 

Interno (RI) y Plan Anual de Trabajo (PAT), para Basica Altemativa Plan de Trabajo, conforme 

a las normas especificas, sobre Ia base del Diseho Curricular Nacional de Basica Regular o 

Ley N° 28044. DiseBo Curricular Basic° Nacional de Basica Akemativa y diversification correspondiente. 

Ley N° 28123. 3. Inventario de los equipos, mobiliario, material educativo y personal docente con que cuenta la 

D. S. N-013-2004-ED. Institucion para su desarrolb educativo. 
30 dias TRAMITE DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR REGIONAL 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

D. S. N-015-2004-ED. 4. Plano de localization, distribucion y ResoluciOn de Alcaldia que apruebe Ia habilitaci6n urbana. S/F Gratuito 
habiles DOCUMENTARIO DE EDUCACION DE EDUCACION SOCIAL - GOBIERNO 

D. S. N° 002-2005-ED. 5. Certificaci6n de compatibilidad de use y zonificacion emitida por la Municipalidad. REGIONAL FUND 

D. S. N° 009-2005-ED. 6. Copia del Certificado de Seguridad expedido por Ia instancia correspondiente de Defense Civil. 
R. M. N° 542-2005-ED. 7. En Basica Especial el local es de use exclusivo para Ia atencion del servicio educativo en 

turr‘thi rtestos los centros de Educacion Basica Especial (CEBE) o los 
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0 °Hid() DE PROCEDIMIENTOS ADMINIORATIVOS (TUPA 
PLIEGO REGIONAL 

RE UISITOS,  

Programas de Intervencion Temprana (PRITE). 

En Basica Altemativa el local es de use exciusivo para la atenci6n del servicio educativo en 

tumos, horarios, jornadas, calendarizacion. 

Documentos que acrediten la inscripcion del terreno en Registros Pdblicos a nombre del 

Ministerio de Educacion 

Pr DE 

8.  

9.  

FOMWOI 

DERECHO DE 
TRAMITACION 

Automitir.4 
ev 'Previa 

Neu 

R :OM dies  

IN1CIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

ALITORIDAD 
C.OMPETENTE 

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUC1ON OE 
RECURSOS 

• RECONSiDERAC 

Solicitud dirigida al Director Regional de EducaciOn, presentada ante la Unidad de 

Gest& Educativa Local correspondiente y suscrita por el representante de la 

comunidad adjuntado: 

• Copia autenticada del acta de constitucion de Ia comunidad. 

• Copia del Proyecto Educative Institucional (PEI), Proyecto Curricular del Centro (PCC), 

conforme a las normas especificas sobra la base del Diseho Curricular Nacional de Basica 

Regular y Diseho Curricular Basic° Nacional de Basica Altemativa y su diversificacion 

correspondiente y el Reglamento Interne (RI). 

DOCUMENTOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMUNIDAD 	
S/F 

1. Copia autenticada del D. N. I. 

2. Declarackin simple de no tener antecedentes policiales y penales que acredite no tener delito 

comun doloso. 

DOCUMENTOS DEL DIRECTOR 
1. Copia autenticada del D. N. I. 

2. Copia autenticada del titulo pnofesional con registro en el Colegio Profesional. 
Documento que acredite experiencia docente por cinco (05) anus come minimo en la 

modalidad educativa. 

Solicited dirigida al Director Regional de Educaci6n y presentada ante Ia Unidad de 
	

S/F 
Gestion Educativa Local correspondiente, adjuntando la version digital del respectivo 
proyecto que precise: 

1. Nombre o razon social e identificacion del propietario o promoter, incluyendo el nOmero de su 
Registro ()nice de Contribuyente (RUC). 

2. Nombre propuesto para el CETPRO, el cual no podra ser semejante y/o igual al de otra 

institucion educativa a nivel nacional. 

3. Nombre del Director propuesto. 
4. Integrantes de Ia plana directiva y [liner° de personal docente y administrativo. 
5. Inforniacion de los ciclos a desarrollar, que incluya los modules ocupacionales a desarrollarse, 

el sustento sobre los requerimientos laborales del sector productive de Ia bcalidad y region en 
los modules ocupacionales o especialidades solicitadas. 

6. Fecha prevista para el inicio de las actividades acadernicas, periodicidad y duracion 
de los modules ocupacionales (para cicb basico) o especialidad (para ciclo medio), 
considerando la flexibilidad de Ia candelarizacion y el cumplimiento del minimo de horas 
de trabajo pedagogice. 

7. NUmero probable de estudiantes y secciones que funcionaran al inicio de 
actividades, per modulo ocupacional (en case de cicb basica) y por cada especialidad 
(en case de ciclo medio). 

8. Proyecto Educative Institucional (PEI), Proyecto Curricular de Centro (PCC), conforme 
a las normas especificas sobre la base del Diseno Curricular Nacional y su diversificacien 
correspondiente y el Reglamento Interne (RI). 

9. Inventario de mobiliario, equipos y material educativo pertinente y per cada modulo 
ocupacional (en case de cicb basico) y per cada especialidad (en case de cicb medio). 

34 AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS DE GESTION 
COMUNAL: EDUCACION BASICA REGULAR • 
EDUCACION BASICA ESPECIAL, EDUCACION BASICA 
ALTERNATNA. 

BASE LEGAL' 

Ley N° 28044. 

Ley N° 28123. 

D. S. N-013-2004-ED. 

D. S. N-015-2004-ED. 

D. S. N° 002-2005-ED. 

D. S. N° 009-2005-ED. 

35 AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE 
EDUCACION TECNICO PRODUCTNA PRIVADOS 

(Especialidades del ciclo medio a partir del ano 2009) 

BASE LEGAL: 

Ley N° 28044. 

Ley N° 27050. 

D. Leg. N°882. 

D. S. N° 009-2006-ED. 

D. S. N° 022-2004-ED. 

R. D. N-0319-2006-ED. 

R. D. N° 425-2006-ED. 

1.  

2.  

3.  

Gratuito X 
60 digs 

habiles 
TRAMITE 

DOCUMENTARIO 
DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR REGIONAL 

DE EDUCACION 	DE EDUCACION 

GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO 
SOCIAL - GOBIERNO 

REGIONAL PUNO 

2.62% 96.9 X 60 digs 

habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL 

DE EDUCACION 

DIRECTOR REGIONAL 

DE EDUCACION 

GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO 

SOCIAL - GOBIERNO 
REGIONAL PUNO 

Plano de ubicacion del local a escala 11500 y Plano de distribuciOn del local a escala de 
1. InfopelYrrierneliaclescriptiva, sobre Ia idoneidad de las instalaciones con relation al numero 

• • • • • • • • • • • • • • II ••• • • ••• • • • • ••• • • • • • • • • • • ••• • • ••• • 
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 
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GO REGIONAL 

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO 

PLIE 

W OE 

de ingresantes previsto, conforme a as normas tecnicas establecidas por el sector, incluyendo 
las facilidades de acceso para as personas con discapacidad, suscrito por un Arquitecto o 
Ingeniero Civil Colegiado. 

2. Informe y Certificado de Defensa Civil expedido por Ia instancia correspondiente. 
3. Constancia de compatibilidad de use expedido por Ia Municipalidad. 
4. Copia del titulo de propiedad del local o copia del contrato de alquiler. 
5. Comprobante de pago. 

DOCUMENTOS DEL PROPIETARIO 
1. Copia del testimonio de constitucion de la persona juridica (en caso que la entidad propietaria 

es persona juridica). 
2. Certificado de antecedentes penales que acredite no tener antecedentes por delito comun 

doloso. 
3. Declaracien jurada de no registrar antecedentes policiales. 

DOCUMENTOS DEL DIRECTOR 
1. Copia autenticada de D.N.I. o came de extranjeria. 
2. Copia autenticada del titulo profesional y registro del Colegio Profesional correspondiente. 
3. Documento que acredite experiencia laboral por cinco altos como docente y/o gesti6n en 

Educacion Tecnico productiva o Educacion Ocupacional. 
4. Perfil psicologico (constancia otorgada por la entidad de salud estatal). 
5. Certificado de antecedentes penales que acredite no tener delito comun doles°. 
6. Declaracion jurada de no registrar antecedentes policiales.  

Solicitud dirigida al DIRECTOR REGIONAL de Educacion y presentada ante Ia Unidad de 
	

S/F 
Gestion Educativa Local correspondiente, adjuntando Ia version digital del respectivo 
proyecto precisando: 

1. Fundamentacion sobre Ia necesidad de ofertar nuevos modules ocupacionales o 
especialidades. 

2. Copia de Ia licencia municipal 
3. Plano de distribucion del local a escala 11100 diferenciando los ambientes existentes 

con los nuevos ambientes habilitados para Ia ampliacion del servicio educativo, finnado por 
un Arquitecto o Ingeniero Civil colegiado. 

4. Informe (memoria descriptiva) sobre Ia idoneidad de las instalaciones con relacion al 
numero previsto de estudiantes, conforme a las normas tecnicas establecidas per el 
sector, incluyendo las facilidades de acceso para las personas con discapacidad, firmado por 
un Arquitecto o Ingeniero Civil Colegiado. 

5. Copia del Certificado de Seguridad expedido por la instancia correspondiente de Defensa 
Civil 

6. Inventario de mobiliario, material educative pertinente, equipos y potencial humane para cada 
uno de los modules ocupacionales (para cicb basico) o especialidades (para ciclo 
medic). 

7. Metas de atencion, area de influencia e indice de crecimiento de Ia poblacion estudiantil en 
los bltimos altos por modulo ocupacional o especialidad. 

8. Proyecto Educative Institucional (PEI), Proyecto Curricular de Centro (PCC), Plan 
Anual de Trabajo (PAT) y Reglamento Interne (RI) actualizados 

9. Comprobante de page. 

36 AUTORIZACION A LOS CENTROS DE EDUCACION 
TECNICO-PRODUCTNA PRIVADOS PARA OFERTAR 
NUEVOS MODULOS OCUPACIONALES (CICLO BASICO) 
0 ESPECIALIDADES (CICLO MEDIO) DE EDUCACION 
TECNICO-PRODUCTIVA. 

(Especialidades del ciclo medic a partir del alto 
2009) 

BASE LEGAL: 

Ley N° 28044. 
Ley N° 27050. 
D. Leg. N°882. 
D. S. N° 009-2006-ED. 
D. S. N° 022-2004-ED. 
R. D. N-0319-2006-ED. 
R. D. N° 425-2006-ED. 

3.75% 138.6 X 60 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL - GOBIERNO 
REGIONAL PUNO 

37 RECESO PARCIAL (HASTA POR 02 ANOS) 0 TOTAL 
(CIERRE) DE CENTROS DE EDUCACION TECNICO 
PRODUCTIVA PRIVADOS. 

BASE LEGAL.  

1. Solicited dirigida al Director Regional de Educacion y presentada ante Ia Unidad de 
	

S/F 
Gest& Educativa Local correspondiente. 

2. Nombre o razon social de identificaci6n del propietario o promotor, incluyendo el numero de su 
Registro Onico de C.ontribuyente (RUC). 

3. Copia simple del ctecument6 de identidad del propietario. En case de ser personas juridica, 

2.61% 	96.5 X 30 dias 
habiles 

TRAMITE 	DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR REGIONAL 
DOCUMENTARIO 	DE EDUCACION 	DE EDUCACION 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL - GOBIERNO 
REGIONAL PUNO 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOSADMINISTRA OS-:('BUPA)  

REQUISITOS • DERECHO DE 
TRAPAITACION 

PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPEMITE 

PARA RESOLVER 
RECONSIDERAC 

PARA 
mpowe,  
FL Leodl  

Fornsotoi 

O MACN 

ev..Prov.4* • 
Automitico 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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TEcip UNICO:WPROCEDIMIENTQSsiADMINISTRATIV9S(TVPA 
PLIEGO REGIONAL 

, 
REQUI,SD70$31 1::; ,  ,DERECHO DE 

' 	- IRAMITACION 
ALIFICACI 

of,:::: 
, 	, 	: Om 

; 	::.:: 
:94,60 :DEL 

::: 
:AVIPRIDAD:: „ 

'INSTAKIAS OE RE.soupOpit DE 

: l RECUR$OS . 
DENOMINACIoN DEL PROCEDIMIENTO :: 

Winter° 	DenOliilnaelon 	, 
FOrnat0/ 
'POW 

, :RESOLVE: • : ,E! itil dial 
' 	: 	' 	' 	' 	' 	' 	: PROCEDIPMENTO ' 	, 	:: 

COMPETENTE, , ' .... 
, 	.., Ev. Pm'. • , 	,  ::eARA ResoLvER: : 

c .: 	" ( 	114 AOtoiiiacci Iliabiles):: RECONSIDERAON A!) LAC1O 

Ley N° 28044. 

D. S. N° 009-2006-ED. 

debera presentar copia legalizada del acta donde conste la decision de receso parcial o total 

de funcionamiento de la Institucian Educativa, Ia vigencia de poder del representante legal y de 

ser el caso, carta poder con firma legalizada que facufte a una tercera persona a realizar el 

.. 

D. S. N° 022-2004-ED. 4. Nomina de matricula. 

R. D. N° 353-2006-ED. 5. Acta de Evaluacion del modulo ocupacional y Registro de evaluacbn. 

6. Acta 	de 	compromiso 	del 	propietario 	garantizando 	Ia culminacion del periodo lectivo en 
curso, legalizada. 

7. Copia 	simple 	del 	dispositivo 	de 	autorizacion 	de funcionamiento del (los) 

mOdub(s) 	ocupacional(es) o especialidad(es) a recesar. 

- 8. Comprobante de pago. 
38 REAPERTURA 0 REINICIO DEL FUNCIONAMIENTO 	DE 

CENTROS DE EDUCACION TECNICO PRODUCTNA 
1. Solicitud dirigida al Director Regional de 	EducaciOn y presentada ante la Unidad de 

Gest& Educativa Local correspondiente, adjuntando Ia version digital del respectivo 

S/F 2.80% 103.5 X 30 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 
DIRECTOR REGIONAL 

DE EDUCACION 

DIRECTOR REGIONAL 

DE EDUCACION 

GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO 

PRIVADOS. 2. Fundamentacion de la reapertura o reinicio. 
SOCIAL GOBIERNO 

 
- 

REGIONAL PUNO 
3. Proyecto Educativo Institucional (PEI), Reglamento Intern (RI) y Proyecto Curricular del 

BASE LEGAL: Centro (PCC), debidamente actualizados en el marco del DiseBo Curricular Nacional y el 

proceso de diversificacion. 

Ley N° 28044. 4. Copia del R. U. C. de la institucion solicitante. 
D. Leg. N°882. 

D. S. N° 009-2006-ED. 

D. S. N° 022-2004-ED. 

R. D. N' 353-2006. 

5. Plano de ubicacion y distribucion del local debidamente adecuado al servicio educativo, 

considerando las escalas 1/500 y 1/100 respectivamente, adjuntando informe (memoria 

descriptiva) sobre idoneidad de las instalaciones con relaciOn al numero previsto de 

estudiantes, de acuerdo a las normal tecnicas establecidas por el Ministerio de Educacion y 

firmado por un Arquitecto o lngeniero Civil Colegiado ('). 

6. Constancia de compatibilidad de uso, expedida por la municipalidad. - Copia del 

Certificado de Seguridad, expedido por b instancia correspondiente de Defensa Civil (1. 

7. Comprobante de Pago (solo para CETPRO privados). 

(1 Se presentara esta documentacidn sob en caso de haberse producido modificaciones en Ia 
infraestructura. 

39 CAMBIO, TRASLADO DE LOCAL 0 USO DE NUEVO 
LOCAL DE CENTROS DE EDUCACION TECNICO 

1. Solicited dirigida al Director Regional de 	Educacbn y presentada ante la Unidad de 
Gest& Educativa Local correspondiente. 

S/F 2.75% 101.9 X 30 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

DIRECTOR REGIONAL 

DE EDUCACION 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

PRODUCTNA PRIVADOS. 2. Nombre o razon social e identificacion del propietario o promoter, incluyendo el nUmero de su 
SOCIAL - GOBIERNO 

REGIONAL PUNO 
Registro Onico de Contribuyentes (RUC). 

BASE LEGAL: 3. En caso de persona juridica, debe presentar copia legalizada del acta donde conste Ia decision 

de cambio o traslado del local o uso de nuevo local. Ley N° 28044. 

D. Leg. N° 882. 4. Fundamentacion del traslado. 

D. S. N° 009-2006-ED. 

D. S. N° 022-2004-ED. 

5. Plano de Ubicacbn a escala de 1/500 y de distribucidn 	a escala de 1/100 del local con 

informe (memoria descriptiva) sobre la idoneidad de las instalaciones con relacidn al nOrnero 

previsto de estudiantes, de acuerdo a las norrnas tecnicas establecidas por el Ministerio de 
Educacion y firmado 	por 	un 	Arquitecto 	Colegiado, 	incluyendo 	las facilidades de acceso 

para las personas con discapacidad, firmado por Arquitecto Colegiado. 

6. Copia simple de Resolucion de funcionamiento y ampliacion del servicio educativo de ser el 
caso. 

7. Constancia 	de 	cornpatibilidad 	de 	uso, 	emitida 	por 	Ia municipalidad. 

8. Copia del Certificado de seguridad, expedido por la instancia correspondiente de Defensa Civil. 

9. Cuadra estadistico de meta de ingresantes por cada modulo ocupacional a funcionar en el 
nuevo local. 

10. lnventario de mobiliario, equipamiento, maquinaria e instrumentos por cada modulo 
ocupacional s especialidad. 

11. Comprobante de pago. 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO DirecciOn Regional de Education Puno 

TEXTO ONiC0 DE :PRO6EDIfillENTOE,ADNIINISTRATIV0S (TUPA): 
PLIEGO REGIONAL 

WOE 
oao DENCIMINACIDN DEL PROCEDIMIENTP: 

REQUISITOS 	, 
DERECNOlDE 

RAMITACION 
 , 

CAUL CACION 
- , 

kAzo  

'RESOLVE' 
' 	"  ;R 0.(14. 

: : likbileik) : 

Pte. :...:::::::' INICIO OEL ' 
' 	' 	' 	'  
PROCEDIRRENTO ' 	: 	' 	' 	' 

'.14j1.411PAD  i' CO 	E ' 

' INSTANCIAS OE RESO‘,UCION E: 
RECURSOS ' 	, 

l NOmere y, OetiOnOruiCiiiit :: 	' 
" 	' 	' 	' 	" 

For$10401 
bi' 

C: en: Sij A.,OonlAt 
' , lEy. prev10::: 

' - 
PARA RESOLVER :  

: 	 N RECONSIDERACIo LACION: 

40 CAMBIO DE NOMBRE DEL CENTRO DE EDUCACION 1. Solicitud dirigida al Director Regional de 	Education y presentada por escrito ante la S/F 1.90% 70.3 X 30 dias TRAMITE DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR REGIONAL GERENCIA REGIONAL 

TECNICO PRODUCTNA PRNADO. Unidad de Gest& Educativa Local correspondiente. habiles DOCUMENTARIO DE EDUCACION DE EDUCACION DE DESARROLLO 
SOCIAL - GOBIERNO 

2. Copia autenticada del DNI o del came de extranjeria del propietario o representante legal de Ia REGIONAL PUNO 
BASE LEGAL: Entidad Promotora. 
D. Leg. N182. 
D. Leg. N° 823, Ley de Propiedad Industrial. 

3. Copia simple del acta donde conste la decision de cambio del nombre del CETPRO, en caso 
de persona juridica. 

D. S. N° 009-2006-ED. 
D. S. N° 022-2004-ED. 

4. Fundamentacion del nuevo nombre. El nuevo nombre no debe ser sernejante y/o igual at de 
otra institution educativa a nivel nacional. 

5. Copia del R. U. C. de Ia institution solicitante. 
6. Comprobante de pago (solo para CETPRO privados). 

41 CAMBIO DE DIRECTOR DE CENTRO DE DUCACION 1. Solicitud dirigida at Director Regional de 	Education y presentada por escrito ante Ia S/F 1.91% 70.5 X 30 dias TRAMITE DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR REGIONAL GERENCIA REGIONAL 

TECNICO PRODUCTNA PRIVADO. Unidad de Gest& Educativa Local correspondiente. habiles DOCUMENTARIO DE EDUCACION DE EDUCACION DE DESARROLLO 

2. Copia autenticada del D. N. I. o del came de extranjeria. 
SOCIAL - GOBIERNO 

REGIONAL PUNO 
BASE LEGAL: 3. Copia simple del acta donde conste la decision de cambio del Director de Ia Institution 

Educativa. 
Ley N° 28044. 4. Copia autenticada del titub profesional 	universitario o pedagogico y registro del Colegio 
Ley N° 26549. Profesional. 
D. S. N° 009-2006-ED. 5. Documento que acredite experiencia docente por cinco (05) ages como minimo. 
D. S. N° 022-2004-ED. 6. Documento que acredite experiencia laboral por cinco anon como docente y/o gest& en Ia 

education tecnice productiva o education ocupacional. 
7. Perfil psicobgico (constancia otorgada por Ia entidad de salud estatal). 
8. Certificado de antecedentes penales que acredite no tener delito corniin dolour. 
9. Declaration jurada de no registrar antecedentes policiales. 
10. Comprobante de pago. 

42 RECONOCIMIENTO DE NUEVO PROMOTOR 1. Solicitud dirigida at Director Regional de 	Education y presentada por escrito ante la S/F 1.78% 65.7 X 30 dias TRAMITE DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR REGIONAL GERENCIA REGIONAL 

OPROPIETARIO DE UN CENTRO DE EDUCACION Unidad de Gest& Educativa Local correspondiente. habiles DOCUMENTARIO DE EDUCACION DE EDUCACION DE DESARROLLO 
TECNICO-PRODUCTIVA PRIVADO. 2. Copia autenticada del DNI o del Came de 	del 	 legal de la extranjeria 	propietario o representante 

SOCIAL GOBIERNO 
 

- 

entidad prornotora. 
REGIONAL PUNO 

BASE LEGAL: 3. Certificado de antecedentes penales que acredite no tener delito comOn dobso. 
4. Declaration Jurada de no registrar antecedentes policiales. - Copia simple de Ia Escritura de 

D. Leg. N° 882 Transferencia de Derechos y Responsabilidades. 
D. S. N' 009-2006-ED 5. Copia del RUC del promoter o nuevo propietario de Ia Institution Educativa. 
D. S. N° 022-2004-ED 6. Comprobante de page. 

43 CREACION DE CENTROS DE EDUCACION TECNICO 1. Memorial o solicitud de Ia cornunidad, padres de familia, institutions, etc. dirigida at S/F Gratuito 
- 

X 30 dias TRAMITE DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR REGIONAL GERENCIA REGIONAL 

PRODUCTIVA PUBLICOS. DIRECTOR REGIONAL de Education, presentada ante Ia Unidad de Gest& Educativa habiles DOCUMENTARIO DE EDUCACION DE EDUCACION DE DESARROLLO 

Local correspondiente. SOCIAL GOBIERNO  - 

REGIONAL PUNO 
BASE LEGAL: 2. Estudio de factibilidad que demuestre Ia necesidad de creation 	del 	CETPRO con 	una 

oferta educativa que responda a las necesidades del entomo productive y/o social. 
Ley N° 28044. 
D. S. N° 009-2005-ED. 

3. El nombre del CETPRO no sera igual y/o semejante al nombre de otra instituciOn educativa 
autorizada a nivel national. 

D. S. N° 022-2004-ED. 
R. D. N-0319-2006-ED. 
R. D. N° 425-2006-ED. 

4. Inforrnacbn que sustente los requerimientos laborales del sector productive de Ia bcalidad y 
regiOn, de acuerdo a cada modulo ocupacional (ciclo basico) o especialidad Icicle medic) 
que se solicite. 

5. Proyecto Educative Institucional (PEI), Proyecto Curricular de Centro (PCC), Reglamento 
Interne (RI) y Plan Anual de Trabajo (PAT), conforme a las normas especificas, sobre Ia base 
del 	Diseno 	Curricular 	Nacional 	y 	diversification correspondiente. 

6. Inventario de los equipos, mobiliario, material education y personal docente con que cuenta Ia 
, Institucion, por cada modulo ocupacional (ciclo basico) o especialidad (cicb medio). 

7. -Flang__rle_Iocalizacion, 	distribuciOn 	a 	1/500 	y 	1/100 respectivamente, firmados y 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO DirecciOn Regional de Educacit5n Rune 

: . TEXTO ONICO'DE PROCEDTMIENTOS ADMINISTRATIVOS ;(TUPA) 
PLIEGO REGIONAL 

 

Nalto' DC  DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO 

REQLJISITOS iDEREPHPlOg TomoAcioN  
' 

: 
,CALI.,.. fIC, AC i0N   :pAR..!,:  : 

,Rescxyg 
R 0.1,  Ow 

: 
" 	" " 

r, :04itid  Dec,: 
- :L.,....- ..m  

eft°C'''''''''' ''''' 

AUTORIDAD 
 Gomm-TENT-0 

INsTANctAs DE RESOLUCIOM g 
RECURSOS 

	

Numer0 y Oenorni. 	Raclo!‘ - 

sellados por un Arquitecto o Ingeniero Civil colegiado. 
8. Constancia 	de 	compatibilidad 	de 	use 	emitida 	por 	la Municipalidad. 
9. Copia del Certificado de Seguridad expedido per la instancia correspondiente de Defensa Civil. 
10. Documentos que acrediten Ia propiedad o tenencia del local propuesto.  

Format:0 
i.oit  .: 

Mica ty, !mica:. : 
 ' , 

:Y PARA RESOLVER,'  
 :  RECONS3DERAC APELA; 

as  
: 
:  1a 

44 AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO DE NUEVOS 
MODULOS OCUPACIONALES (CICLO BASICO) 0 
ESPECIALIDADES (CICLO MED10) PARA CENTROS 	DE 
EDUCACION TECNICO PRODUCTNA PUBLICOS. 
(Especialidades del ciclo medio a partir del ano 2009) 

BASE LEGAL: 

1. Memorial o solicitud de Ia comunidad, padres de familia, instituciones, etc. dirigida at 
DIRECTOR REGIONAL de Educacion, presentada ante Ia Unidad de Gest& Educative 
Local correspondiente. 

2. Estudio de factibilidad que demuestre Ia necesidad de ofertar los nuevos *dubs 
ocupacionales (ciclo basico) o nuevas especialidades (cicb medio) que responda a las 
necesidades del entomo productive y/o social. 

3. El nombre del CETPRO no sera igual y/o semejante al nombre de otra institution educativa 
autorizada a nivel nacional. 

4. Informacion que sustente los requerimientos laborales del sector productive de Ia bcalidad y 
region, de acuerdo a cada module ocupacional (cicb basico) o especialidad (ciclo medio) 
que se solicite. 

5. Proyecto Educative Institucional (PEI), Proyecto Curricular de Centro (PCC), Reglamento 
Intemo (RI) y Plan Anual de Trabajo (PAT), conforme a las normas especificas, sobre el 
Diseno Curricular Nacional de Ia ETP y diversificacion correspondiente. 

6. Inventario de los equipos, mobiliario, material educativo y personal docents con que cuenta Ia 
Institucien, por cada modulo ocupacional (cicb basics) o especialidad (ciclo media) que se 
solicits. 

7. Plano 	de 	bcalizacian, 	distribucion 	a 	1/500 	y 	1/100 respectivamente, firmados y 
sellados per un Arquitecto o Ingeniero Civil colegiado. 

8. Copia del Certificado de Seguridad expedido per la instancia correspondiente de Defensa Civil. 
9. Copia de licencia Municipal. 
10. Documentos que acrediten la propiedad o tenencia del local propuesto. 

S/F Gratuito X 30 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

DIRECTOR REGIONAL 
DE EDUCACION 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL - GOBIERNO 
REGIONAL PUNO 

Ley N° 28044. 
D. S. N° 009-2006-ED. 
D. S. N° 022-2004-ED. 
R. D. 14-0319-2006-ED. 
R. D. N° 425-2006-ED. 

45 RECONOCIMIENTO Y CERTIFICACION DE ESTUDIOS 
REALIZADOS EN LA EDUCACION BASICA REGULAR 
(NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO) Y EDUCACION 
BASICA ALTERNATNA PARA EL TRANSITO DEL 
ESTUDIANTE EN ESTAS DOS MODALIDADES. 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida al Director de la Institucian Educativa. 
2. Certificado de estudios del ultimo grado o alio aprobado. 
3. Copia autenticada per fedatario del D. N. I. o copia simple de la partida de nacimiento si es 

menor de edad. 
4. Comprobante de Pago. 

S/F 0.57% 21.1 X 30 dias 
habiles 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

DIRECTOR 

Ley N° 28044. 
D. S. N° 013-2004-ED. 
D. S. N-015-2004-ED. 
D. S. N° 009-2005-ED. 

46 RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS POR DIFERENCIA DE 
PLANES Y PROGRAMAS (CONVALIDACION) 
REALIZADOS EN EL EXTRANJERO. 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida al Director de la Institucion Educativa. 
2. Copia simple de los certificados de estudios expedidos por las autoridades 	educativas, 

debidamente 	legalizadas 	per 	el Ministerio de Educacion y el de Relaciones Exteriores del 
pais de origen. En caso de certificados en idioma distinto al castellano, se adjuntara a los 
mismos, la traduccion visada per el Consulado o Embajada del pais donde se expidieron. 

3. Comprobante de Pago. 

S/F 4.75% 175.8 X 30 dias 
habiles 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

DIRECTOR 

Ley N° 28044. 
D. S. N-013-2004-ED. 
D. S. N-015-2004-ED. 
D. S. N° 009-2005-ED. 
R. M. N° 234-2005-ED y su modificatoria R. M. N' 387-2005- 
	D. VMGP. N° 004-2005-ED. 
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Attiniuktko. 

X 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

Forma*/ 
CedlUbt 

S/F 

tf be 

47 

TEXTO ONICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATWOS (TUPA 
P LIE GO REGIONAL 

INSTANCLAS OE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

RECONS1DEFtAC 

PERECI40 DE 
TRAIIIMACION 

CALIFIpACI 6 

Cv- P 

Rog 

Pt AZO 
PARA 

RESOLVE 
R (in dia* 
ICI 

AUTOR1DAD 
COMPETEN'C'E .:;  

PARA RESOLVER , 

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL 
EXTRANJERO POR LOS HIJOS DE DIPLOMATICOS 0 
FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

BASE LEGAL: 

Ley N° 28044. 

D. S. N-013-2004-ED. 

D. S. N-015-2004-ED. 

D. S. N° 009-2005-ED. 

R. M. N° 234-2005-ED y su modificatona R. M. N° 387-2005- 

D. VMGP. N° 004-2005-ED. 

1. Solicitud dirigida at Director de la Institucion Educativa. 

2. Copia simple de los certificados de estudios expedidos por las autoridades educativas, 

debidamente legalizados por el Ministerio de Educacion y el de Relaciones Exteriores del 

pais de origen. En caso de certificados en idioma distinto al castellano, se adjuntara a los 

mismos Ia traduce& visada por el Consulado o Embajada del pais donde se expidieron. 

3. Comprobante de Pago. 

DIRECTOR 1.79% 66.1 30 dias 

habiles 

48 AUTORIZACION DE PRUEBA DE UBICACION Y 
RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS REALIZADOS. 

1. Solicitud dirigida at Director de Ia Institucian Educativa donde se solicita Ia matricula. 

2. Copia autenticada de la partida de nacimiento. 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

S/F 1.50% 55.6 X 30 dias 

habiles 

DIRECTOR DIRECTOR 

BASE LEGAL: 

Ley N° 28044. 

D. S. N-013-2004-ED. 

D. S. N-015-2004-ED. 

D. S. N° 009-2005-ED. 

R. M. N° 234-2005-ED y su modificatoria R. M. N' 387-2005-

R. VM. N' 029-2001-ED. 

D. VMGP. N' 004-2005-ED. 

49 EVALUACION DE SUBSANACION DE ASIGNATURA 0 
AREA (para los alumnos y ex alumnus). 

BASE LEGAL: 

Ley N° 28044. 

D. S. N-013-2004-ED. 

D. S. N-015-2004-ED. 

D. S. N° 009-2005-ED. 

R. M. N° 234-2005-ED y su modificatona R. M. N° 387-2005- 

D. VMGP. 	004-2005-ED. 

R. VM. N' 029-2001 -ED. 

50 CONVALIDACIoN DE ESTUDIOS de los Paises 
signatarios del Convenio "Andres Bello" (Chile, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Venezuela, Espana, Panama, Cuba y 
Paraguay). 

BASE LEGAL: 

Ley N° 28044. 

D. S. N° 013-2004-ED. 

D. S. N-015-2004-ED. 

D. S. N° 009-2005-ED. 

R. M. N° 234-2005-ED y su modificatoria R. M. N° 387-2005- 

D. VMGP. N° 004-2005-ED. 

D. S. N-12-99-ED. 

1. Solicitud dirigida al Director de la Institucion Educativa. 

2. Comprobante de Pago. 

1. Solicitud dirigida at Director de la Institucion Educativa. 

2. Copia simple de los certificados de estudios expedidos por autoridades educativas, 

debidamente legalizados per el Ministerio de Educaci6n y el de Relaciones Exteriores del 

pais de origen. 

3. Comprobante de Pago. 

S/F 

S/F 

0.59% 

0.58% 

21.8 

21.3 

30 dias 

habiles 

X 30 dias 

habiles 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

DIRECTOR 

DIRECTOR 

DIRECTOR 

REQUISITOS 
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DIRECTOR 

••0•0••0•0•0••••••••••••00••0••••••.••••.••0•00•0 

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

TEXTO ONICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  
PLIEGO REGIONAL 

M• DE 

54 

55 

BASE LEGAL: 

Ley N° 28044. 

D. S. N-013-2004-ED. 

D. S. N-015-2004-ED. 

D. S. N° 009-2005-ED. 

R. M. N° 234-2005-ED y su modificatoria R. M. N° 387-2005- 

D. VMGP. N° 004-2005-ED. 

52 OTORGAMIENTO Y EXPEDICION DE TTTULO DE 
AUXILIAR TECNICO PARA EGRESADOS DE INSTITUCION 
EDUCATVA CON EX - VARIANTE TECNICA. 

51 CONVALIDACION DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES 

BASE LEGAL: 

Ley N° 28044. 

D. S. N' 009-2005-ED. 

R. VM. N-016-96-ED. 

DENOMINACION DEL, PROCEDIMIENTO 

1. Solicitud dirigida al Director de Ia Institucion Educativa autorizada por la Unidad de 

Gest& Educativa Local correspondiente. 

2. Certificado de estudios del Ultimo grado aprobado. 

3. Partida de nacimiento. 

4. Comprobante de pago. 

1. Solicitud dirigida al Director de b Institucion Educativa (con estudios efectuados en el periodo: 
1990-1995). 

2. Copia simple de la partida de nacimiento (en caso de que no figure en la InstituciOn Educativa). 

3. Constancia de 600 horas de practicas supervisadas en empresa *boa o privada. 

4. Comprobante de Pago. 

1. Solicitud dirigida al Director de Ia institucion educativa con ex - variante tecnica (con estudios 

iniciados en el ano 2001 y que al ano 2004 cursaron el 3er grado y finalizan estudios el ano 

2006). 

2. Copia simple de Ia partida de nacimiento (en caso que no figure en Ia Institucion Educativa.). 

3. Comprobante de pago 

1. Solicitud dirigida al Director de la Institucion Educativa (con estudios efectuados en el periodos 

1996-2000). 

2. Copia simple de la partida de nacimiento (en caso de que no figure en Ia Institucion Educativa). 

3. Comprobante de Pago. 

1. Solicitud dirigida al Director de Ia Institucion Educativa. 

2. Partida de nacimiento con la rectificacion judicial y/o notarial 

3. Comprobante de Pago. 

REQLIISITOS.  

56 EXPEDICION: DUPLICADO DE CERTIFICADO DE 
ESTUDIOS (para los ex alumnos de las Instituciones 
Educativas). 

1. Solicited dirigida al Director de la Institucion Educativa. 

2. Comprobante de Pago. 

DEREPID DE 
TRAMITACION 

CALIfICACI N 
PARA 

RESOLVE 
R:  (sniff** 
habiles)-.  

IP4ICIO 
PROCEDIMIENTO 

Format& 

ion Y. 
Urn AiitOmAtletf 

Ey; Previa! 

S/F 0.56% 20.7 X 30 dias 
habiles 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

S/F 0.58% 21.4 X 30 dias 

habiles 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

S/F 0.44% 16.4 X 30 dias 
habiles 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

S/F 0.45% 16.7 X 30 dias 

habiles 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

S/F 0.72% 26.8 X 30 dias 

habiles 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

S/F 0.47% 17.4 X 30 dias 

habiles 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

BASE LEGAL: 

Ley N° 28044. 

D. S. N' 009-2005-ED. 

R. VM. N-014-90-ED. 

53 OTORGAMIENTO Y EXPEDICIN DE CERTIFICADO DE 
TECNICO OPERATNO CON MENCION EN UNA 
OCUPACION 0 ESPECIALIDAD PARA EGRESADOS DE 
INSTITUCION EDUCATNA CON EX VARIANTE TECNICA. 

OTORGAMIENTO Y EXPEDICION DE CERTIFICADO DE 
AUXILIAR TECNICO CON MENCION EN LA OCUPACION 
0 ESPECIALIDAD DE INSTITUCION EDUCATNA DE EX 
VARIANTE TECNICA. 

BASE LEGAL: 

Ley N' 28044. 

D. S. N° 009-2005-ED. 

D.S.NO 007-2001-ED. 

RECTIFICACION DE NOMBRES Y APELLIDOS (Para 
alumnos y ex alumnos). 

BASE LEGAL: 

Ley N' 28044. 

D. S N° 009-2005-ED. 

INETANCIAS DE REEDIAJCION DE 
RECUREOS 

RECONSIDERAC 

DIRECTOR DIRECTOR 

DIRECTOR DIRECTOR 

DIRECTOR DIRECTOR 

DIRECTOR 

DIRECTOR 

BASE LEGAL: 

Ley N° 28044. 

D. S. N-013-2004-ED. 
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Rhabi(*nie- 	. 

pada DEL  
. 	' 	, 	, 	' 

PROCEORMENT 
, 

: AUTOMPAD.  ' : 
: compgrATE , 

INETANCIAS DE RESOLUCION DE 
ll RECUR$OS 

.........____ 	_ _ 
Niimero )ilDenotTijhaq100: 

POtttiatOl:::,:::,:,!:,:,::::::::: 

0 : ( 	:54 : AutomOtico !'d- 	, 	. 0.  , P 	RESOLVER 
 A"' RECONSIDERACioN : i APELACION  

Pre: 

D. S. N-015-2004-ED. 

 57 EXPEDICI•N DE CERTIFICADO DE MODULOS 
OCUPACIONALES EN CENTROS DE EDUCACION 

1. Solicitud dirigida al Director del CETPRO. 

2. Haber aprobado satisfactoriamente el modulo ocupacional incluida la Practica Pre profesional. 

S/F Gratuito X 30 dias 

habiles 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

DIRECTOR DIRECTOR 

3. Constancia de no adeudar bienes y/o enseres al centro. 

4. Comprobante de Pago. 

BASE LEGAL: 

58 EXPEDICION DE TITULO EN CENTROS DE DUCACION 
TECNICO-PRODUCTIVA. 

1. Solicitud dirigida al Director del CETPRO. 

2. Haber aprobado los modulos ocupacionales y as Practicas Pre profesionales o pasantias 

correspondientes al ciclo basic° o al tido medio. 

S/F Gratuito X 30 dias 

habiles 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

DIRECTOR 

BASE LEGAL: 3. Copia autenticada del DNI o la partida de nacimiento original y/o declaration jurada simple, en 

caso de menores de edad. D. S. N° 022-2004-ED. 

D. S. N° 009-2006-ED. 4. ResoluciOn que otorga el titulo de Auxiliar Tecnico o Tecnico. 

5. Dos (02) fotos recientes tamer:, pasaporte a colores con fondo blanco. 

6. Comprobante de Pago 

59 AUTORIZACI•N PARA TITULARSE EN OTRO CENTRO 
DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA. 

1. Solicitud dirigida al Director del CETPRO de destino. 

2. Constancia de no adeudar pensiones (en caso centres privados) o bienes a la institution 

de origen. 

S/F 0.69% 25.6 X 30 dias 

habiles 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

DIRECTOR DIRECTOR 

BASE LEGAL: 3. Copia 	autenticada 	de 	los 	Certificados 	de 	modules ocupacionales otorgados por la 
institution de origen. D. S. N' 022-2004-ED. 

4. Comprobante de Pago. 
60 AUTORIZACION DE PRUEBA DE RECONOCIMIENTO DE 

COMPETENECIAS DESARROLLADAS Y LOGRADAS EN 
EL AMBITO LABORAL. 

1. Solicitud dirigida al Director del CETPRO. 

2. Constancia de experiencia en la ocupacitin expedida por el centro laboral o declaracion jurada 

en caso de laborar en forma independiente. 

S/F 0.87% 321 X 30 dias 

habiles 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

DIRECTOR DIRECTOR 

BASE LEGAL: 

3. Copia autenticada del DNI o de la partida de nacimiento original y/o declaration jurada si es 

menor de edad. 

D. S. N° 022-2004-ED. 4. Comprobante de Pago. 

61 EVALUACION PARA OBTENER EL CERTIFICADO POR 
EXPERIENCIA LABORAL (Solo hasta el funcionamiento 
del Sistema Nacional de Evaluation, Acreditacidn y 

1. Solicitud dirigida al Director del CETPRO. 

2. Constancia de experiencia en la ocupaci6n que desea certificarse, 	expedida por el centro 

laboral o declaration jurada simple en caso de laborar en forma independiente. 

S/F 017% 32.3 X 30 dias 

habiles 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

DIRECTOR DIRECTOR 

Certification de la Calidad Educative) 3. Copia autenticada del D.N.I. 

4. Comprobante de pago. 

BASE LEGAL: 

R. VM. N-143-88-ED. 
62 TRASLADO EXTERNO DE MATRICULA EN DUCACION 

SUPERIOR (EN EL CASO DE LOS INSTITUTOS 
1. Solicitud dirigida al Director. 

2. ResoluciOn que autoriza el traslado. 

S/F 1.33% 49.3 X 30 dias 

habiles 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

DIRECTOR DIRECTOR 

SUPERIORES PEDAGOGICOS, SOLO HASTA EL VII 3. Certificado de Estudios del Semestre Acadernico concluido. 
CICLO Y CASOS ESPECIALES). 4. Constancia de no adeudar pensiones o bienes a la institution de origen y que haya vacante en 

la institution de destino. 

BASE LEGAL: 5. Requisitos segun D. S. N° 023-2001-ED (para ISP). 

Ley N° 28044. 6. Comprobante de Pago. 

Directiva N° 39-VME/DIGES-85 

R. M. N° 188-90-ED. 

D.S. N° 023-2001-ED. 

R. D. N° 0695-2004-ED. 
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63 CONVAUDACION DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS QUE 
SE TRASLADAN 0 QUE PROCEDEN DE OTRAS 
INSTITUCIONES EDUCATNAS SUPERIORES. 

64 SUBSANACION POR CURSO DESAPROBADO. 

65 AUTORIZACION DE EVALUACION EXTRAORDINARIA 
POR ESFA PUBLICAS Y PRIVADAS. 

66 SUSTENTACION 0 EXPOSICION DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACION 0 EXAMEN TEORICO PRACTICO (En 
caso de Institute Superior Pedagogic° solo 
sustentacidn). 

67 EXPEDICION DE TITULO PROFESIONAL. 

AUTORIZACION PARA TITULARSE EN OTRO INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLOGICO. 

68 

69 RECTIFICACION DE NOMBRES Y APELLIDOS (para 
alumnos y ex alumnos). 

TEXTO UNICO OE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)  
PLIEGO REGIONAL 

Pr DE 

BASE LEGAL: 

Ley N° 28044. 

Directiva N-39-VME/DIGES-85. 

D.S. N° 023-2001-ED. 

R.D. N° 0695-2004-ED 

BASE LEGAL: 

D. S. N° 023-2001-ED. 

BASE LEGAL:  

Ley N° 28044. 

R. D. N° 776-88-ED. 

D.S. N' 023-2001-ED. 

BASE LEGAL: 

Ley N' 28044. 

Directiva N° 002-DIGES/DIEST-86. 

D.S. N° 023-2001-ED. 

BASE LEGAL: 

Ley N° 28044. 

D. S. N' 036-85-ED. 

R. M. N° 662-85-ED. 

D.S. N° 023-2001-ED. 

BASE LEGAL: 

Ley N° 28044. 

Directiva N' 002-DIGES/DIEST-86. 

BASE LEGAL: 

Ley N' 28044. 

R. VM. N-012-88-ED. 

1. Solicitud dirigida at Director. 

2. Resolucion que autoriza el traslado. 

3. Certificado de Estudios y Silabus. 

4. Requisites segen D.S. N' 023-2001-ED (Para ISP). 

5. Comprobante de Pago. 

1. Solicitud dirigida al Director. 

2. Requisites segim D. S. N' 023-2001-ED (Para ISP). 

3. Comprobante de Pago. 

1. Solicitud dirigida al Director. 

2. Documentos probatorios que sustenten el derecho. 

3. Comprobante de Pago. 

1. Solicitud dirigida al Director. 

2. Constancia de no adeudar pensiones. 

3. Informe academico de haber aprobado el total de los creditos o asignatura. 

4. Requisites segen D. S. N' 023-2001-ED (para ISP) 

5. Comprobante de Pago. 

1. Solicitud dirigida at Director. 

2. Haber aprobado Ia sustentacion de tesis, trabajo de investigacion o examen teorico 

practice. 

3. Dos (02) fetes tamaEo pasaporte en fondo blanco. 

4. Ademas de lo indicado en el D.S. 036-85-ED (para 1ST) 

5. Ademas de lo indicado en el D. S. N' 023-2001-ED (Para ISP). - Comprobante de Pago. 

1. Solicitud dirigida at Director. 

2. Constancia de no adeudar pensiones o Manes a Ia institucion de origen. 

3. Informe de convalidacion de asignaturas. 

4. Ademas de is indicado en Ia Directiva N' 002-DIGES/DIEST-86 Comprobante de Pago. 

1, Solicitud dirigida al Director. 

2. Partida de nacimiento con la rectificacien judicial y/o notarial. 

3. Comprobante de Pago. 

DERECNO DE 
TRAMITACION 

CALIFICACION PLAZO 
PARA 

RESOLVE 
R (en dias 
hibilas) 

1141010 DEL 
PROCEDIMIENTO 

F00iAtet 

Hum. (en St( Adamoitioat ' 
Hag 

S/F 0.85% 31.4 X 30 dias 

habiles 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

S/F 0.21% 7.6 X 30 dias 

habiles 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

S/F 0.12% 4.3 X 30 dias 

habiles 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

S/F 2.58% 95.3 X 30 dias 

habiles 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

S/F 0.95% 35.2 X 30 dias 

habiles 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

S/F 1.99% 73.8 X 30 dias 

habiles 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

S/F 0.19% 7.0 X 30 dias 

habiles 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

DIRECTOR 

DIRECTOR 

DIRECTOR 

DIRECTOR 

DIRECTOR 

DIRECTOR 

DIRECTOR 

RECONS1OERAC 

INSTANCIAS DE RESOLUCIoN DE 
RECURSOS 

DIRECTOR 

DIRECTOR 

DIRECTOR 

DIRECTOR 

'Act() 

REQUISITOS 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
Direccien Regional de Educacien Puno 
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REQUISITOS 

• • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO DirecciOn Regional de Educacion Puno 

TEXT() ONICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  (TUPA 

Foust*/ 
Coditibt 

S/F 

DERE,C110 DE 
TRAM1TACION 

CALIFICACON 

Re 

MAIO 
fARA--  

RESOLVE 
R 

30 dias 

habiles 

PLIE GO REGIONAL 

tr DE 

70 EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS. 1. Solicitud dirigida at Director. 

2. Comprobante de Pago. 

PRocgoomEtfro 
• IRICIO DEL 

PARA RESOLVER: : 
COMPETENTE.. • 
'AUTORRIAD: 

SECRETARIA DE 
	

DIRECTOR 
DIRECCION 

BASE LEGAL: 

Ley N° 28044. 

D. S. N-014-2002-ED. 

D.S. N° 023-2001-ED. 

71 PRESENTACION DE LA CARPETA DE TITULACI N, 
PARA REGISTRO DE TITULO INSTITUTO SUPERIOR 
PEDAGOGICO. 

DIRECTOR 

BASE LEGAL: 

Ley N° 28044. 

D. S. N-023-2001-ED. 

Directiva N° 41-2004-DINFOCAD /ESM 

1. Solicitud dirigida at Director. 	 S/F 

2. Titulo original y copia simple del mismo. 

3. Ada de TitulaciOn. 

4. Ficha de Seguimiento Acadernico. 

5. Ada de Sustentackin para optar el Titulo Profesional. 

6. Partida de nacimiento o declaracion jurada simple. 

7. Certificados de Estudios Superiores completos. 

8. Dos (02) Fotos tame° pasaporte en Tondo blanco. 

9. Copia del DNI. 

10. Copia del Decreto Supremo o R. D. que autoriza Ia Carrera. 

11. Comprobante de Pago por Ia compra de los formatos emitidos por el Ministerio de Educacion. 

12. Adernas de lo indicado en Ia Directiva N' 41-2004-DINFOCAD/ESM. 

13. Comprobante de pago. 

0.73% 26.9 X 30 dias 

habiles 

SECRETARIA DE 
DIRECCION 

.?1 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
Direecion Regional de la Produce& Puno 

• ,..TEXT UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADP/MIURA-MOS (TUPA)i 
PLIEGO REGIONAL 

Ar DE 
DENONIINACIoN DEL ,PROCEDIMIENTO 

RectoisiTos: DERECHO DE 

' 	- ' ' - - 
 TRAMITAPION  V4* ,agsg‘vg 

 -' 	- 	- 	- ,Riablifia: 
-:::: ,h01111) 

:.: IMMO DEL.::'. 
- 	- 	- 	: 

PROCEDRAIENTO ' 	- 	- 	...: 	'' 	. 

. AUTORIDAP ,:H 
porargTgwg: ,: : 

ItisTANc*s DE REsouictoN DEl 
' RECURSOS . 

Niiiiieiok,De 	nititialoh 
Fannator 
:Ooditibi 

( 
:41.13 

on St) 
,, 

• Aut01000 
Ev.rtssia PARA RESC4.11ER  

. 	, RECONSIDERACIoN APE 	16N ::: 
P 	144# 

VI. DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION PUNO 
1 Permiso de pesca para Ia operation de embarcacion 

pesquera de mayor escala del Ambito continental. 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de la Produce& Puno (Hacer referencia al dia, N° de la 

constancia de pago y Resol. de Increment° de Flota). • 

2. Personas Naturales: Copia simple del documento de identidad. 

Personas Juridicas: Copia simple de b Escritura de Constituci6n Social inscrita en el registro 

correspondiente. 

3. Copia simple del documento que acredite la representation legal, de ser el caso. 

4. Copia simple del documento de identidad del representante legal, de ser el caso. 

5. Copia simple del Certificado de AnotaciOn Preventiva de Dominic o Certificado Compendioso 

de Dominio, con vigencia de 30 dias calendario. 

6. Copia simple del Certificado de Matricula vigente. 

7. Copia simple del Certificado Nacional de Arqueo, emitido por la Direction General de 

Capitanias y Guardacostas del Ministerio de Defensa, en el cual se consigne adernas la 

capacidad de bodega de la embarcacion en m3. 

8. Caracteristicas tecnicas de Ia embarcacion segun Formats 1, con caracter de Deelaracion 

Jurada. 

F-01 Gratuito X 30 Dias Secretaria de 

Direction Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economic° - 

Gobiemo Regional 

Puno. 

D. Ley 25977, Pub.(22/12/92) 

D.S. 012-2001-PE Pub.(14/03/2001) 

2 Permiso de pesca de embarcaciones artesanales de 
menor escala en el ambito continental. 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de la Produce& Puno. 

2. Personas Naturales: Copia simple del documento de identidad. 

Personas Juridicas: Copia simple de la Escritura de Constitucion Social inscrita en el registro 

correspondiente. 

3. Copia simple del documento que acredite la representation legal, de ser el caso. 

4. Copia simple del documento de identidad del representante legal, de ser el caso. 

5. Copia simple de Certificado de Matricula vigente, except° embarcaciones impulsadas a remo. 

6. Copia simple del Certificado Nacional de Arqueo, emitido por Ia Direction General de 

Capitanias y Guardacostas del Ministerio de Defensa, en el cual se consigne adernas de Ia 

capacidad de bodega de la embarcacion en m3, para embarcaciones a partir de 6.48 de 

Arqueo Bruto. 

7. Caracteristicas tecnicas de Ia embarcacion de acuerdo a Formato 1 s 2, segrin corresponda, 

con caracter de Declaration Jurada. 

8. Ser calificado corns armador artesanal por la Direction Nacional de Pesca Artesanal o por la 

Direction Regional de la Produce& correspondiente. 

9. Copia del RUC del Titular (Gratuito). 

F-01 y F 

02 

Gratuito X 30 Dias Secretaria de 

DireceiOn Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de Ia 

ProducciOn Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economic° - 

Gobiemo Regional 

Puno. 

D. Ley 25977, Pub.(22/12/92) 

3 Cambio del titular del permiso de pesca de embarcacion 
artesanal solicitado por armador artesanal, de menor 
escala del ambito continental 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de la Produce& Puno (Hacer referencia al dia y al 

numero de la constancia de pago) '. 

2. Personas Naturales: Copia simple del documento de identidad. 

Personas Juridicas: Copia simple de Ia Escritura de Constitucion Social inscrita on el registro 

correspondiente. 

3. Copia simple del documento que acredite la representaciOn legal, de ser el caso. 

4. Copia simple del documento de identidad del representante legal, de ser el caso. 

5. Copia simple del Contrato de Compra - Venta u otro documento que acredite el derecho sobre 

Ia embarcacion. 

6. Copia del RUC del Titular (Gratuito). 

S/F to Gratuito X 30 Dias Secretaria de 

Direction Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economic° - 
Gobiemo Regional 

Puno. 

, 

D.S. N° 012-2001-PE Pub.(14/03/2001) 

4 Permiso de pesca para capturar, cazar (saca), segar o 
colectar recursos hidrobiologicos con fines 
ornamentales, de acuicuttura, comerciales, industriales o 
de difusion cultural con o sin use de embarcaci6n; 
exceptuando larvas de concha de abanico (2). 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de Ia Produce& Puno (Hacer referencia al dia y al 

nUmero de Ia constancia de pago de ser el caso). • 

2. Personas Naturales: Copia simple del documento de identidad. 

Personas Juridicas: Copia simple de la Escritura de Constitucion Social inscrita on el registro 

correspondiente. 

3. Copia simple del documento que acredite Ia representac& legal, de ser el caso. 

4. Copia simple de1documento de identidad del representante legal, de ser el caso. 

S/F 4.99% 184.50 X 30 Dias Secretaria de 

DirecciOn Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de Ia 

Production Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economic° - 
Gobiemo Regional 

Puno. 

_ 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Direccidn Regional de la Produccion Puno 

VUTO UN1CO: DE PROCEDIMIENTOSiAMINISTRATIVOS,1 	P 
PLIEGO REGIONAL 

... 

W. E  DENOMINACION DEL PROCEDIMENTO: 

:REQUISITOO:i 	, 	, DERECHO, DE:::::: 

:::7T:RAPA1.4.461014: 
, 	,:,,,,,, 	,,,,,,,,:. 

' 	: 	, 
"" Ae4P,  !. 

i, , 

otEsol.vg: 
s,okiiii:iiiio:: 
::,hifillaiCi 

 ,tHicto:tiet:::::, , 	, 	, 	, 	:: 
PRMEDMIENT°  

l'f9fM(Y:,,P, , 

"DisTANciAs DE RESQLUCION DE 
REcuRsos 

	

:,:,:cOmFETENTEaao 	 ::::: 
, 	, 

*imam y 110000401411 
F.litirbg, 
::0;004:  

" " 
:, 	.,,, 

' %:ori.17 : :140:151:4::!: Aultirflasito 
:::iiAtiAiO.ESOLNER::: 

RECONS 	PACIoN APE 	loN 
tilas :  

BASE LEGAL. 5. Descripci6n de las artes o aparejos de pesca y equipos auxiliares a utilizar, asi comp un listado 

de las zonas de extraction y los recursos a extraer, indicando el nombre cientifico y la 
cantidad. D. Ley 25977, Pub.(22/12/92) 

D.S. 012-2001-PE Pub.(14/03/2001) 6. Pago por derechos de tramite (1). 
Ademas: -Actividad artesanal 
En caso de usar embarcacion pesquera 7. Copia del Certificado de Matricula vigente (excepts en embarcaciones impulsadas por rernos) 

8. Copia del RUC del Titular (Gratuits). 
5 Autorizacion de Incremento de Flota de embarcaciOn 

pesquera del ambito continental. 
1. Solicitud dirigida al Director Regional de la Produce& Puno (Hacer referencia al dia y al 

numero de la constancia de pago). • 
F-03 gratuito X 30 Dias Secretaria de 

Direction Regional 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Director Regional de Ia 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economics - 

2. Personas Naturales: Copia simple del documents de identidad. Produce& Puno Gobiemo Regional 

BASE LEGAL: Personas Juridicas: Copia simple de Ia Escritura de Constitucion Social inscrita en el registro 

correspondiente. 

Puno. 

D. Ley 25977, Pub.(22/12/92) 3. Copia simple del documents que acredite Ia representation legal, de ser el caso. 

D.S. 012-2001-PE Pub.(14/03/2001) 4. Copia simple del documents de identidad del representante legal, de ser el caso. 

Ademas: 

5. Copia simple del Pre-Contrato de Construction o de Ia Carta de Intention de compra vents y 

de conformidad del vendedor y comprador. 

- Embareacion adquirida en el Exterior 6. Caracteristicas tecnicas de Ia embarcacion, seg6n Formats 3. 

7. Declaration jurada comprometiendose a sufragar los gastos que demanders los servicios de 

inspecci6n correspondiente 

8. Pago por derechos de tramite. 

9. Certificado de Clasificacion vigente o Certificado de Inspection de condiebn que demuestre Ia 
operatividad de la embarcacion, emitida por una Sociedad de Clasificacion reconocida por 

IACS, con traduccdn al espatiol. 

6 Autorizacion para el funcionamiento de Acuarios 
Comerciales 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de Ia Produce& Puno (Hacer referencia al dia y al 

numero de las constancias de pago).* 
SIP  2.58% 95.30 X 30 Dias Secretaria de 

Direcebn Regional 

Director Regional de Ia 

Produce& Puno 

Director Regional de Ia 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economic° - 

2. Personas Naturales: Copia simple del documents de identidad. Produce& Puno Gobiemo Regional 

BASE LEGAL: Personas Juridicas: Copia simple de Ia Escritura de Constitucion Social inscrita en el registro 
correspondiente. 

Puno. 

D. Ley 25977, Pub.(22/12/92) D.S. 012-2001-PE 3. Copia simple del document° que acredite Ia representacion legal, de ser el caso. 
Pub.(14/03/2001) 4. Copia simple del documents de identidad del representante legal, de ser el caso. 

5. Plano o croquis de ubicacion, distribution de las instalaciones y detalles de especificaciones 

tecnicas. 

6. Copia simple del documents que acredite el derecho de propiedad o poses& legitima sobre el 
inmueble y copia del RUC del Titular. 

7. Pago por derechos de tramite. 

8. Pago por servicios de inspecciOn tecnica. 
7 Modification de Resoluciones Autoritativas por cambio 

de nombre de E/P o matricula (puerto, numero o tipo de 
servicio). 

1. Solicitud dirigida at Director Regional de Ia Produce& Puno, segun Formats N' 7. (Hacer 

referencia al dia y al numero de la constancia de pago) • 

2. Personas Naturales: Copia simple del documents de identidad. 

F- 07 Gratuito X Secretaria de 

Direccidn Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Director Regional de Ia 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economics - 
Gobiemo Regional 

BASE LEGAL: 
Personas Juridicas: Copia simple de Ia Escritura de Constitucion Social inscrita en el registro 

correspondiente. 

Puno. 

3. Copia simple del documents que acredite Ia representation legal, de ser el caso. 
D.S. 1,1° 028-DE/MGP (pub. 02/06/2001) 4. Copia simple del documents de identidad del representante legal, de ser el caso. 
A) Actividad artesanal o de menor escala s embarcaciones 

del ambito continental: 
5. Copia simple del Certificado de matricula vigente. 

8 Certificado de procedencia de los recursos o productos 
hidrobiologicos. 

1. Solicitud dirigida a Ia DireeciOn Regional de Ia Produce& Puno indicands el dia y el numero 

de las constancias de pago.' 
S/F 2.26% 83.50 X 30 Dias Secretaria de 

Direccidn Regional 

Director Regional de Ia 

Produce& Puno 

Director Regional de Ia 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Econ6mico - 

2. Personas Naturales: Copia simple del documents de identidad. Produce& Puno Gobiemo Regional 

BASE LEGAL: Personas Juridicas: Copia simple de Ia Escritura de Constitucion Social inscrita en el registro Puno. 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
Direccidn Regional de la Produccidn Puno 

',.TEXT.0:::1:1NICO:DE PROCEDIMIENVSADMI ISTRATIVOS: OWA 	 ,. 

PLIEGO REGIONAL 

)4,E 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO 

REguggps: ERECHIOiDE*i:; 
' 	, : 

::1RAMiTAPION::.: 
CALIFICACM5W 

- 	'' 	- :P./A.4:: 	. 
,REsom 
RIO:d. 
, babliat) ,: 

:!: -0,,, DE, 	i  
,6,,,,,,i,,,., 
E-E,' ,7rr:77-' ''' 

:AUTORIDAD: 
comPgrENTE 

, PARA RESOLVER : 
• ' 	. 

, IfeTANCIAS DE RESOLUCIoN DE : 
 RECURSOS 

um 	yEkii*Otilinogion:  
F 
pool , 	. 

'An  ". :411)1 len' 
Si.)  -: A.tomild. 

, - ei.okiiii: 
' RECONS1DERACKSN "APELACioN , 	- 

correspondiente. 
D.S. N° 012-2001-PE Pub.(14/03/2001) 3. Copia simple del documento que acredite la representation legal, de ser el caso. 

4. Documento con information sobre la procedencia de recursos o productos hidrobiologicos, 
indicando especies, cantidades, zonas de pesca y caracteristicas del producto, de ser el caso. 

5. Pago por derecho de tramite. 
6. Pago por servicios de inspection. 

9 Licencia pare Ia operation de planta de procesamiento 
pesquero artesanal (Vigencia de 1 aro) con Constancia 
de Verification Ambiental. 

	

1. 	Solicitud dirigida at Director Regional de Ia produce& Puno, segun Formato N° 11 (Hacer 
referencia at dia y at numero de Ia constancia de pago). * 

	

2. 	Personas Naturales: Copia simple de documento de identidad. 

F-11 4.85% 179.40 X 30 Dias Secretaria de 
Direccidn Regional 
Produce& Puno 

Director Regional de la 
Produce& Puno 

Director Regional de la 
Produce& Puno 

Gerencia Regional de 
Desarrollo Economics - 

Gobiemo Regional 

BASE LEGAL: 
Personas Juridicas: Copia simple de Ia Escritura de Constitucion Social inscrita en el registro 
correspondiente. 

Puno. 

D.S. Ne 012-2001-PE Pub. (14/03/2001) 3. 	Copia simple del documento que acredite Ia representacion legal, de ser el caso. 
D. Ley N° 25977, Pub.(22/12/92) 4. 	Copia simple del documento de identidad del representante legal, de ser el caso. 
D.S. N° 012-2001-PE Pub. 5. 	Copia simple del Certificado de Compatibilidad de Uso expedido por Ia Municipalidad 

correspondiente, de ser el caso. 
Adernas: 6. 	Copia de Ia Constancia de Verification Ambiental. 
Para el caso de renovation de Ia Licencia de Operation. 7. 	Pago por servicio de inspecci6n tecnica. 

8. 	Copia del RUC del Titular. 
10 Certificacidn Artesanal para personas naturales o 

juridicas dedicadas a Ia actividad pesquera artesanal 

BASE LEGAL: 
Art. 58 del Reglamento de la Ley General de Pesca D.S. N.  
012-2001-PE publicado el 14/03/2001 
A. PESCADOR ARTESANAL NO EMBARCADO 0 1. Solicitud dirigida at Director Regional de Ia Produce& Puno. S/F Gratuito X 15 Dias Secretaria de Director Regional de Ia Director Regional de la Gerencia Regional de 
PESCADOR ARTESANAL DE AGUAS CONTINENTALES 2. Copia simple del Documents de Identidad. Direction Regional Produce& Puno Producci6n Puno Desarrollo Economics - 

3. Copia simple del documento que acredite la representacion legal, de ser el caso. Produce& Puno Gobiemo Regional 

4. Copia simple del documento de identidad del representante legal, de ser el caso. Puno.  
5. Copia simple de documento que acredite su afiliacion a una Organizacion Social de 

Pescadores Artesanales, con inscription vigente en la Direccidn Nacional de Pesca Artesanal. 
6. Declaracidn Jurada de dedicarse a Ia actividad de pesca artesanal corns media principal de 

vida. 
B. PESCADOR ARTESANAL EMBARCADO 1.  Solicitud dirigida al Director Regional de Ia Produce& Puno. S/F Gratuito X 15 Dias Secretaria de Director Regional de Ia Director Regional de la Gerencia Regional de 

2. Copia simple de Documento de Identidad. Direccion Regional Produce& Puno Produce& Puno Desarrollo Economics - 

3. Copia simple del documento que acredite Ia representacion legal, de ser el caso. Produce& Puno Gobiemo Regional 

4. Copia simple del documento de identidad del representante legal, de ser el caso. Puno.  
5. Copia simple de Camet de Pescador o de Ia Patente de Buzo otorgado por la Autoridad 

Maritima correspondiente. 
6. Copia simple de documento que acredite su afiliacion a una Organization Social de 

Pescadores Artesanales, con inscripcion vigente en la Direccidn de Extraccion, Pesca 
Artesanal y Procesamiento. 

C. ARMADOR ARTESANAL 1. 	Solicitud dirigida al Director Regional de la Produce& Puno. F-12 Gratuito X - 15 Dias Secretaria de Director Regional de Ia Director Regional de Ia Gerencia Regional de 
2. 	Personas Naturales : Copia simple del Documento de ldentidad. Direccidn Regional Produce& Puno Produce& Puno Desarrollo Economics - 

Personas Juridicas : Copia simple de Ia Escritura de Constitution Social inscrita en el Registro Produce& Puno Gobiemo Regional 

PUblies correspondiente. Puno. 

3. 	Copia simple del documento que acredite la representacion legal, de ser el caso. 
4. 	Copia simple del Documents de Identidad del Representante Legal, de ser el caso. 
5. 	Certificado Compendioso de Dominic y/o Certificado de Matricula, que acredite la propiedad o 

poses& legal de la embarcacion A exception de embarcaciones a remo. 
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IEXTG:1:INIC.0:J3E:PROCEI)IIVIIENTOS'ADM1N1STRATIVOS:j.trVPA 
PLIEGO REGIONAL 
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DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO 

R02111511'0.5 

E*,:00 

P. 

cAN 

Hoy 
(en S/4 

INSTANCIAS DE RESOLUCIoN DE 
RECURSOS 

RECORSiDERACION 
	

APELACibAF 

Fennatof 
C041,UbI 

MATO 
PARA 

ResoLve 
Rion dim 

11,11C10 DEL 
PROCEDRAIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RLVER 

6. Consignar las caracteristicas tecnicas de la embarcacion pesquera en el Formato N' 12 

7. Constancia otorgada per una Organizacion Social de Pescadores Artesanales de la localidad 

de origen de la embarcacion pesquera. Registrada en b Direccion Nacional de Pesca 

Artesanal, acreditando la condiciOn de Armador Artesanal del solicitante y Declaration Jurada 

de no ser propietario de Embareacion Pesquera de Mayor Escala. 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de la Produce& Puno. 

2. Personas Naturales: Copia simple del Documento de Identidad. 

Personas Juridicas: Copia simple de Ia Escritura de Constituci6n Social inscrita en el Registro 

PUblico correspondiente. 

3. Copia simple del documento que acredite la representacion legal, de ser el caso. 

4. Copia simple del Documento de Identidad del Representante Legal, de ser el caso. 

Copia simple de la Licencia para Ia operation de Planta de Procesamiento Artesanal vigente. 

5, Otorgada per la Direccion Regional de la Produce& Puno. 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de la Produce& Puno. 	 F-12 

2. Personas Juridicas Copia simple de Ia Escritura de Constitucion de Ia Empresa inscrita en el 

Registro PUblico. 

3. Copia simple del documento que acredite Ia representacion legal. 

4. Copia simple del Documento de Identidad del Representante Legal, de ser el caso. 

5. Padron de Socios. 

6. Copia simple de la Licencia de Operation de Procesamiento Artesanal vigente otorgada per la 

Direccion Regional de Produce& Puno, en caso de Procesadores. 

7. Consignar las caracteristicas tecnicas de la embarcacion pesquera en el Formats N' 12. 

8. Certificado Compendioso de Dominio de Ia embarcacion. 

D. PROCESADOR ARTESANAL 
Que cuente con Licencia para la operation de Planta de 
Procesamiento Artesanal. 

Gratuito 15 Dias Secretaria de 

Direccion Regional 

Produccion Puno 

Director Regional de Ia 

Produce& Puno 

Director Regional de Ia Gerencia Regional de 

ProducciOn Puno 	Desarrollo EconOrnico - 

Gobiemo Regional 

Puno. 

E. EMPRESA PESQUERA ARTESANAL 
(Con licencia para la operation en el caso de empresas de 

Procesamiento Artesanal). 

Ademas en el caso de empresas conformadas por Armadores 

Artesanales o Propietarios de Embarcaciones Pesqueras 
Artesanales. 

S/F 

Gratuito 15 Dias 	Secretaria de 

Direccion Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

ProducciOn Puno 

Director Regional de la Gerencia Regional de 

ProducciOn Puno 	Desarrollo EconOrnico - 

Gobiemo Regional 

Puno. 

1. Solicitud dirigida a la Direccion Regional de la Produccion Puno. 

2. Copia simple del documento que acredite la representaci6n legal, de ser el caso. 

3. Copia simple del documento de identidad del Representante Legal, de ser el caso. 

4. Copia simple del Ada de Asamblea General de election del Comite Electoral y Acta del 

Comite Electoral proclamando Ia lista ganadora. 

5. Copia simple de inscription de la Nueva Junta Directiva, en bs Registros PUblicos de su 

jurisdicebn. 

11 Inscripcion de Renovation de Junta Directiva de 
Organizaciones Sociales de Pescadores, Procesadores y 
Armadores Artesanales inscritos en los Registros 

BASE LEGAL: 

Art. 55 del Reglamento de Organizacion y Funciones del 

Ministerio - 	010-2001-PE 08/03/2001 

Gratuito 15 Dias 	Secretaria de 

Direcci6n Regional 

Produccion Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Director Regional de Ia Gerencia Regional de 

Produce& Puno 	Desarrollo Economic° 

Gobiemo Regional 

S/F 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de la Produccion Puno correspondiente, segim Formats 
Ni 13. 

2. Personas Naturales: Copia simple de documento de identidad. 

Personas Juridicas: Copia simple de la escritura de Constitucion Social inscrita en el Registro 

correspondiente. 

3. Copia simple del documento que acredite Ia representacion legal, de ser el caso. 

4. Copia simple del documento de identidad del representante legal, de ser el caso. 

5. Memoria descriptiva del proyecto segOn Formats N' 19. 

6. Croquis de ubicacion del area donde se desarrollara la actividad y croquis de distribution de 

las instalaciones acuicolas. 

7. Copia simple del documento legal que acredite el derecho sobre el predio, en el caso de 

solicitarse concesion en terrenos publicos. 

8. Formulario de verification vigente para solicitudes de concesbn de areas acuaticas o terrenos 

publicos de ser el caso. 

9. Publicaci6n del Area solicitada en concesi6n en el Diario encargado de las publicaciones 

oficiales del lugar en que se desan-ollara la actividad segiin Formats N'15. 

10. COpia 1561RM. del Titular.  

12 Concesion para desarrollar Ia actividad de acuicuttura a 
menor escala (Mas de 2 hasta 50 TM de production al 
ano), incluye Centres de Produccion de Semillas a nivel 
comercial y Cultivo de Peces Ornamentales, con 
Certificado Ambiental de la DIA. Para el case de 
introducci6n o traslado de especies, con certificado 
ambiental del EIA. 

BASE LEGAL: 

Ley N° 27460, publicado el 26-5-2001, Decreto Supremo N° 

030-2001-PE, publicado el 12-7-2001. 

30 Dias Secretaria de 

Direccion Regional 

Produccion Puno 

Director Regional de la Director Regional de la Gerencia Regional de 

Produce& Puno 	Produce& Puno 	Desarrollo Economic° - 

Gobiemo Regional 

Puno. 

F-13 y 

F-15 

Gratuito 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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13 Concesion para desarrollar la actividad de acuicuttura de 
subsistencia para consume humane directo (haste 2 TM 
de producci6n al ano). Incluye Centres de Produce& de 
Semilla para el autoabastecimiento en cultive de 
subsistencia, con Certificado Ambiental de la DIA. Para 
el caso de introduce &n o traslado de especies con 
Certificado Ambiental del Elk 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de Ia Produce& Puno correspondiente seg6n formato 
1,1° 16. 

2. Personas Naturales: Copia simple de documento de identidad. 

Personas Juridicas: Copia simple de la escritura de Constituci6n Social inscrita en el Registro 
correspondiente. 

3. Copia simple del documento que acredite Ia representation legal, de ser el caso. 

4. Copia simple del documento de identidad del representante legal, de ser el caso. 

5. Croquis de ubicaciOn del area donde se desarrollara la actividad y croquis de distribution de 
las instalaciones acuicolas. 

6. Formulario de verificacian vigente para solicitudes de concesian de areas acuaticas o terrenos 
p6blicos de ser el caso. 

7. PublicaciOn del area solicitada en concesion on el Diario encargado de las publicaciones 

oficiales del lugar en el que se desarrollara la actividad seg6n Formato N° 15  

F-16 y F. 

15 

Gratuito X 30 Dias Secretaria de 

Direction Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de Ia 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economic° - 
Gobiemo Regional 

Puno. 

Ley N° 27460, publicado el 26-5-2001, Decreto Supremo N° 

030-2001-PE, publicado el 12-7-2001. 

14 Autorizacion para desarrollar la actividad de acuicultura a 

menor (mas de 2 hasta 50 TM de produce& al ario), incluye 

Centros de ProducciOn de Semillas a nivel comercial y Cultivo 

de Peces Ornamentales, con Certificado Ambiental de Ia DIA. 

Para el caso de introducci6n o traslado de especies con 

certificado ambiental del EIA. 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de la Produce& Puno correspondiente, seg6n Formate 
N° 13. 

2. Personas Naturales: Copia simple de documento de identidad. 

Personas Juridicas: Copia simple de la escritura de Constitution Social inscrita on el Registro 
correspondiente. 

3. Copia simple del documento que acredite la representation legal, de ser el caso. 
4. Copia simple del documento de identidad del representante legal, de ser el caso. 

5. Memoria descriptiva del proyecto seg6n Formato N° 19. 
6. Croquis de ubieacion del area donde se desarrollara la actividad y croquis de distribucion de 

las instalaciones acuicolas. 

7. Copia simple del documento legal que acredite el derecho de propiedad sobre el predio. 

8. Copia del RUC del Titular. 
. 

F-13 y F. 

19 
Gratuito X 30 Dias Secretaria de 

Direction Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de Ia 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economic° - 

Gobiemo Regional 

Puno. 

Ley N° 27460, publicado el 26-5-2001, 

Decreto Supremo N° 030-2001-PE, publicado el 12-7-2001. 

15 Autorizacion para desarrollar Is actividad de acuicultura 
de subsistencia para consume humano directo (haste 2 
TM de produce& al aho). Incluye Centres de Produce& 
de Semilla pare el autoabastecimiento en cultivo de 
subsistencia, con Certificado Ambiental de Ia DIA. Para 
el caso de introduce &n o traslado de especies con 
Certificado Ambiental del EIA. 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de la Produce& Puno correspondiente segun formato 
N° 16. 

2. Personas Naturales: Copia simple de documento de identidad. 

Personas Juridicas: Copia simple de Ia escritura de Constitucion Social inscrita on el Registro 
correspondiente. 

3. Copia simple del documento que acredite la representaci6n legal, de ser el caso. 

4. Copia simple del documento de identidad del representante legal, de ser el caso. 

5. DeclaraciOn jurada, de ser propietario o poseedor del predio, seg6n Formato N° 24 
6. croquis de ubicacion del area donde se desarrollara Ia actividad y croquis de distribuciOn de 

las instalaciones acuicolas. 

F-16 y F. 

24 

Gratuito X 15 Dias Secretaria de 

Direcc& Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de Ia 

Produce& Puno 

Director Regional de Ia 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economics - 
Gobiemo Regional 

Puno. 

Ley N° 27460, publicado el 26-5-2001 

Decreto Supremo N° 030-2001-PE, publicado el 12-7-2001. 

16 Autorizackm para efectuar el poblamiento o re 
poblamiento en cuerpos de agua. 

En caso de poblamiento con Certificado Ambiental del EIA y 

on caso de no poblamiento con Certificado Ambiental de Ia 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de Ia Produce& Puns correspondiente, segOn Formats 
N° 13. 

2. Personas Naturales: Copia simple de documento de identidad. 

Personas Juridicas: Copia simple de la escritura de ConstitutionSocial inscrita en el Registro 
correspondiente. 

3. Copia simple del documento que acredite Ia representation legal, de ser el caso. 

4. Copia simple del documents de identidad del representante legal, de ser el caso. 
5. Memoria descriptiva del proyecto segOn Formato N•17. 

F-13 Gratuito X 30 Dias Secretaria de 

Direction Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Director Regional de Ia 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Econ6mico - 

Gobiemo Regional 

Puno. 

Decreto Supremo N° 030-2001-PE, publicado el 12-7-2001. 

17 Autorizacion para efectuar investigacion en acuicultura, on 

areas acuaticas publicas, con Certificado Ambiental de la 

DIA. Para el caso de la introduce& o traslado de especies 

con Certificado Ambiental del EIA. 

1. Solicitud dirigida al Director Direction Regional de Ia Produce& Puno correspondiente, seg6n 

Formato N' 13. (Hacer referencia al dia y at n6rnero de Ia constancia de page)' 

2. Personas Naturales: Copia simple de documento de identidad. 

Personas Juridicas: Copia simple de la escritura de Constitucion Social inscrita en el Registro 
correspondiente. 

F-13, 	F 

18 y 	F- 

15 

24.71% 914.40 X 30 Dias Secretaria de 

Direcci6n Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Director Regional de Ia 

Produce& Puns 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economic° - 

Gobiemo Regional 

Puno. 
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BASE LEGAL: 3. Copia simple del documento que acredite Ia representation legal, de ser el caso. 

4. Copia simple del documento de identidad del representante legal de ser el caso. 

Ley N° 27460, publicado el 26-5-2001, Decreto Supremo N° 5. Proyecto de InvestigaciOn que incluya el piano de ubicaci6n y perimetrico, segbn el Formato N° 
030-2001-PE, publicado el 12-7-2001. 18. 

6. Formulario de verification vigente. 

7. PublicaciOn del area solicitada en un diario encargado de las publicaciones oficiales del lugar 

en donde se desarrollara is actividad, segOn Formats N° 15. 

8. Pago por la publicaciOn de Ia Resolution (1ra. Instancia o por cada recurso administrativo que 

se interponga). 

18 Cambio del titular de la autorizacion o concesion pare 
desarrollar la actividad de acuicultura (transferencia 
total). 

1. Solicitud dirigida at Director Regional de Ia Produce& Puno de la Produce& correspondiente, 

de acuerdo a Ia resolution a modificar, segirn Formato N° 13. (Hacer referencia at dia y 

nirmero de Ia constancia de pago)* 

F-13 y F. 

23 

9.96% 368.60 X 30 Dias Secretaria de 

Direction Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economics - 
Gobiemo Regional 

2. Personas Naturales: Copia simple de documento de identidad, del nuevo titular. Puno.  

BASE LEGAL: Personas Juridicas: Copia simple de Ia escritura de Constitution Social del nuevo titular 

inscrita en el Registro correspondiente. 

Ley N° 27460, publicado el 26-5-2001, 

Decreto Supremo N° 030-2001-PE, publicado el 12-7-2001. 

3. Copia simple del documento que acredite la representation legal, de ser el caso. 

4. Copia simple del documento de identidad del representante legal de ser el caso. 

5. Copia simple del Contrato de Cesbn de Position Contractual sujeto a aprobacion. 

6. Declaration Jurada de asumir los cornpromisos contenidos en el EIA, PAMA o DIA del anterior 

titular de ser el caso, segun Formato N° 23. 

7. Pago por servicios de Inspection Tecnica a efectuarse por Ia Direction Regional de la 
Produce& Puno 

8. Pago por derecho de tramite 

9. Copia del RUC del Titular. (Subsistencia exonerado) 

19 Renovation de autorizacion o de concesion para 
desarrollar la actividad de acuicultura. 

1. Solicitud dirigida al 	Director Regional de la Produce& Puno correspondiente, de acuerdo a Ia 

Resolution a renovar, segirn Formato N° 20. (Hacer referencia al dia y ndmero de la 

constancia de pago) ' 

F-20 10.17% 376.40 X 15 Dias Secretaria de 

DirecciOn Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economics - 

Gobierno Regional 

BASE LEGAL: 2. Personas Naturales: Copia simple de documento de identidad. Puno. 

Ley N° 27460, publicado el 26-5-2001, 

Decreto Supremo N° 030-2001-PE, publicado el 12-7-2001. 

Personas Juridicas: Copia simple de la escritura de Constitution Social inscrita en el Registro 

correspondiente. 

3. Copia simple del documento que acredite la representation legal, de ser el caso. 

4. Copia simple del documento de identidad del representante legal de ser el caso. 

5. Pago por servicio de inspection tecnica de Ia Direction Regional de la Produce& Puno. 

6. Pago por derecho de tramite. 

7. Copia del RUC del Titular. (Subsistencia exonerado) 
20 Certificado para la importacion de nauplios, post-larvas y 

re- productores Anemia, poliquetos y otros 
invertebrados en cualquier estadio biologics y forma de 
presentacion con fines de acuicultura. 

1. Solicitud dirigida at Director Regional de la Produce& Puno correspondiente, adjuntando el 

Formato N° 22, Ia misma que se presentara 8 dias antes de la fecha de importacion. (Hacer 

referencia at dia y at nirmero de la constancia de pago) ' 

2. Personas Naturales: Copia simple de documento de bentidad. 

F-22 Gratuito X 8 Dias Secretaria de 

DirecciOn Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economics - 
Gobierno Regional 

Puno. 

BASE LEGAL: 

Personas Juridicas: Copia simple de la escritura de Constitution Social inscrita en el Registro 

correspondiente. 

3. Copia simple del documento que acredite la representation legal, de ser el caso. 

Decreto Supremo N° 030-2001-PE, publicado el 12-7-2001. 4. Copia simple del documento de identidad del representante legal, de ser el caso. 

5. Copia del Certificado Sanitario y/o Patologico, emitido por la Entidad Oficial del pais de origen, 

el mismo que consignara que los especimenes o productos materia de la importaciOn no 

encuentran libres de agentes patogenos causantes de las enfermedades denominadas de la 

mancha Blanca (WSSV) y de la Cabeza Amarilla (YHV), especificando que en las pruebas 

realizadas y los resultados obtenidos se ha utilizado prioritariarnente la tecnica de la PCR 

\,_' 
(Reaction en cadena de Ia Polimerasa), en el primer caso. 
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6. 	Declaracion jurada, comprometiendose a alcanzar dentro de los seis(6) dias de presentada Ia 

solicited, el Certificado Sanitario y/o Patologico, emitido por la Autoridad Competente o 

laboratorios autorizados por el Ministerio de ProducciOn, donde se seRale que con el use de Ia 

tecnica de la PCR, para el caso de la Mancha Blanca, se ha determinado que los 

especimenes, productos o subproductos de las especies de erustaceos u otros, se encuentran 

libres de agentes causantes de las Ilamadas enfermedades 'Mancha Blanca" y de Ia 'Cabeza 
Amarilla". 

21 Certificado para Ia importacion o introducci6n de 
especies en sus diferentes estadios, con fines de 
Acuicultura. Para el caso de Ia introduccion o traslado de 
especies con Certificado Ambiental del EIA ylo DIA. 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de Ia Producci6n Puno, adjuntando el Formato N.  22, el 

que se presentada 15 dias antes de la fecha de importaci6n. (Hacer referencia al dia y al 

numero de Ia constancia de pago)* 

2. Personas Naturales: Copia simple de documents de identidad. 

F-22 4.88% 180.50 X 15 Dias Secretaria de 

Direccion Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de Ia 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economics - 
Gobiemo Regional 

Puno. 

Personas Juridicas: Copia simple de la escritura de Constitucion Social inscrita en el Registro 
correspondiente. 

BASE LEGAL: 3. Copia simple del documento que acredite la representaci6n legal, de ser el caso. 

4. Copia simple del documents de identidad del representante legal, de ser el caso. 
Decreto Supremo N° 030-2001-PE, publicado el 12-7-2001. 5. Copia del Certificado Sanitario y/o PatolOgico, emitido por la Entidad Oficial del pais de origen. 

6. Pago por derecho de tramite. 

7. Pago por servicios de InspecciOn Tecnica a efectuarse por Ia Direccion Regional de la 
Produccien Puno 

En caso de importacion de oval de trucha incluye certificado de desinfecciOn. 
22 Autorizacion para b exportacion de especies viva: en 

sus diferentes estadios, provenientes de la acuicukura. 
1. Solicitud dirigida al Director Regional de Ia Produce& Puno, segun Formats N' 13. (Hacer 

referencia at dia y at nOrnero de Ia constancia de pago) ' 
F-13 ' Gratuito X 15 Dias Secretaria de 

Direccion Regional 

Director Regional de Ia 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economics - 

2. Personas Naturales: Copia simple de documents de identidad. Produce& Puno Gobiemo Regional 

BASE LEGAL: Personas Juridicas: Copia simple de la Escritura de Constitucion Social que se dedica a Ia 
actividad pesquera y/o acuicola, inscrita en el Registro Kibbe°. 

Puno. 

Decreto Supremo N° 030-2001-PE, publicado el 12-7- 3. Copia simple del Documents legal que acredite el derecho de propiedad o poses& del bien. 
2001. 4. Copia simple del documento que acredite Ia representacion legal de persona natural o juridica, 

de ser el caso. 
5. Certificado de procedencia de las especies acuicolas.  

23 Modificacion y/o Rectificacion de Resolucion de 1. Solicited dirigida at Director Regional de la Produce& Puno correspondiente, de acuerdo a la F-20 5.04% 186.40 X 15 Dias Secretaria de Director Regional de Ia Director Regional de la Gerencia Regional de 
Autorizacion o Concesion para Desarrollar Ia Actividad 
de Acuicukura 

Resolucion a rectificar, se* Formats N° 20. (Hacer referencia al dia y ruirnero de la 
constancia de pago) ' 

Direccion Regional 

Produce& Puno 

Produce& Puno ProducciOn Puno Desarrollo Economics -
Gobiemo Regional 

2. Personas Naturales: Copia simple de documents de identidad. Puno. 

BASE LEGAL: Personas Juridicas: Copia simple de Ia Escritura de Constitucion Social que se dedica a la 
actividad pesquera y/o acuicola, inscrita en el Registro Publics. 

Ley N° 27460, publicado el 26-5-2001, Decreto Supremo N° 3. Copia simple del Documento legal que acredite el derecho de propiedad o poses& del bien. 
030-2001-PE, publicado el 12-7-2001. 4. Copia simple del documents que acredite Ia representaciOn legal de persona natural o juridica, 

5. Copia simple del Documents legal de Ia ResoluciOn de AutorizaciOn o Concesion que sera 
modificado 

6. Pago por derechos de tramite. 
7. Pago por servicios de Inspeccian Tecnica a efectuarse por Ia Direccion Regional de Ia 

24 Certificacion de los estudios ambientales y Constancia 
de Verificacion (*) 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud dirigida at Director Regional de la Produce& Puno. 
(Hacer referencia at dia y at nOmero de la constancia de pago) *1  

2. Personas Naturales: Copia simple de documents de identidad. 
Personas Juridicas: Copia simple de la Escritura de Constituci6n Social que se dedica a la 
actividad pesquera y/o acuicola, inscrita en el Registro PUblico. 

3. Declaracion de Impacts Ambiental segOn Formato N' 27 (artesanal), Formats N' 28 (micro y 
pequena empresa), Formato N.  29 (acuicuttura de menor escala y para (subsistencia), Formato 

F-27,  
F-28,  
F-29,  
F-30,  
F-31,  

F-32 y 

"3  

3.10% 114.70 X 30 Dias Secretaria de 
Direccion Regional 
Produce& Puno 

Director Regional de la 
Produce& Puno 

Director Regional de la 
Produce& Puno 

Gerencia Regional de 
Desarrollo Economics - 

Gobiemo Regional 
Puno. D. Ley 25977 del 22-12-92 y su reglamento D.S. 012-2001-PE 

del 14-03-01 

Ley N° 27460 del 26-05-01 y su Reglamento. D.S. N° 030- 
2001-PE del 14-03-01 

N' 32 (produce& de semilla) y Formats N' 33 (Investigacion). 
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a. Declaration de Impacts Ambiental (DIA) para las 

actividades pesqueras y acuicolas tales coins: Procesadores 

Artesanales, Micro y Pequena Empresa, Menor Escala, 

Instalacion Colectores, subsistencia, Re poblamiento, 
Producci6n de Semillas e Investigation 

el caso de colectores), Formato N° 30 (re poblamiento), Fonnato N• 31 

4. Copia simple del Documents legal que acredite el derecho de propiedad o poses& del bien. 

5. Copia simple del documents que acredite la representation legal de persona natural o juridica, 

de ser el caso. 

6. Pago por servicios de InspecciOn Tecnico Ambiental para la verification posterior de la 

implementac& de la DIA DirecciOn Regional de Ia Produccion. 

- - 

25 Denuncia contra empresas industriales por infraction a 
Ia Ley General de Industries y sus Disposiciones 
Cornplementarias y Reglamentarias. 

BASE LEGAL: 

1. 	Solicitud dirigida at Director Regional DIREPRO, consignando fundamentaci6n de hecho y 

derecho que ampara la denuncia. 
S/F Gratuito X 30 Dias Secretaria de 

Direcci6n Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de Ia 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economics - 
Gobiemo Regional 

Puno. 

D.S.N.°073-84-ITI-IND del 27/12/84 

D.S.N°018-2005-PRODUCE del 05-05-2005 

D.S.N°019-2005-PRODUCE del 05-05-2005 

26 AutorizaciOn Registro Especial de Comercializacion, Uso, 
Importation, Fabrication y Almacenaje de Alcohol 
Metilico. 

BASE LEGAL: 

1. 	Solicitud segOn formulary otorgado por la DirecciOn de Industria-DIREPRO Puno adjuntando: 
RUC, DNI, Copia Licencia Municipal 

 S/F Gratuito X 3 Dias Secretaria de 

Direcci6n Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de Ia 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economics - 
Gobiemo Regional 

Puno. 

Ley N° 28317-Art. 3° del 02/08/2004 

27 Declaration Jurada Mensual Movimiento de uso, 
Almacen Fabrication, Ingress y Comercializacion 
Alcohol Metilico. 

BASE LEGAL: 

1. Formatos Original y Dos Copias otorgado por la Direction de industria, aim cuando no exista 

movimiento 

!, ill Math  iabOet*ita SU tkitiintoieitii: 	 , 
2. Constancia de Pago por derecho de trarnite. 

S/F Gratuito 

, 	. 

X 3 Dias Secretaria de 

Direction Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Director Regional de Ia 

Producci6n Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economics - 
Gobiemo Regional 

Puno. 

Ley N' 28317-Art. 4° del 02/08/2004 

28 Aprobaci6n de Informe Ambiental. 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud segun formulary otorgado por la DirecciOn de Industria-DIREPRO Puno. 

2. Adjuntar 2 ejemplares del formulario con caracter de declaration jurada. 

3. 01 Diskette conteniendo el infnrme. 

S/F Gratuito X 30 Dias Secretaria de 

Direction Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economics - 
Gobiemo Regional 

Puno. D.S.N° 019-97-ITINCI del 01/10/97 

D.S.N° 025-2001-ITINCI 

D.S.N° 012-2003-PRODUCE del 15-04-2003 

D.S.N° 014-2004-PRODUCE del 13-06-2004 

R.M.N° 055-2005-PRODUCE del 03/03/05 
29 Consultas de caracter tecnico sobre aspectos 

ambientales. 
BASE LEGAL: 

1. Solicitud segiin formulary otorgado por Ia Direction de Industria-DIREPRO Puno. 

2. Adjuntar fundamentos de Ia consulta. 

S/F Gratuito X 30 Dias Secretaria de 

DirecciOn Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

ProducciOn Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economic° - 

Gobiemo Regional 

Puno. Ley N° 27789 del 25/07/02 
D. Leg. N° 613 del 08/09/90 

30 Asignacion del Codigo Mundial del Fabricante WMI o 
primera section del ninnero de identificacion vehicular- 
VIN para vehiculos automotores con menos de cuatro 
ruedas de fabrication national. 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud segun formulary otorgado por la Direction de Industria-DIREPRO Puno. 

2. Formats debidamente absuetto por el interesado adjuntando la documentacion sustentatoria. 

S/F Gratuito X 15 Dias Secretaria de 

Direction Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Producci6n Puno 

Director Regional de Ia 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economics - 
Gobiemo Regional 

Puno. 

D.S.N° 012-2003-PRODUCE, del 15/04/03 
D.S.N' 024-2003-PRODUCE, del 26/08/03 
D.S.N* 058-2003-MTC, del 12/10/03 

31 Asignacion del Codigo Mundial del Fabricante WMI o 
primera section del numero de identificacibn vehicular- 
VIN para vehiculos Remolques y semiremolques. 

1. Solicitud segim formulary otorgado por la Direcci6n de Industria-DIREPRO Puno. 
2. Formats debidamente absuelto por el interesado adjuntando la documentacion sustentatoria. 
3. Adjuntar Recibo por derecho de tramite. 

SIP Gratuito X 15 Dias Secretaria de 

Direcci6n Regional 

Producci6n Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Director Regional de Ia 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economics - 
Gobiemo Regional 
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BASE LEGAL: 

D.S.N°014-2004-PRODUCE, del 13/06/03 

D.S.N°024-2003-PRODUCE, del 26/08/03 

D.S.N°058-2003-MTC, del 12/10/03 

32 Expedicion del Certificado de Conformidad del 
Cumplimiento de las Condiciones Minimas para Ia 
obtencion de la Asignacion de la Identification Mundial 
del Fabricante de Vehiculos de menos de cuatro ruedas 
de Fabrication Nacional. 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud segun formulary otorgado por la Direction de Industria-DIREPRO Puno. 

2. Formato debidamente absuelto por el interesado adjuntando la documentaciOn sustentatoria. 

S/F Gratuito X 15 Dias Secretaria de 

Direction Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economic° - 
Gobiemo Regional 

Puno. 

D.S.N°012-2003-PRODUCE, del 15/04/03 

D.S.N°024-2003-PRODUCE, del 26/08/03 

D.S.N°058-2003-MTC, del 12/10/03 

33 Expedicion del Certificado de Conformidad del 
Cumplimiento de las Condiciones Minimas para la 
obtencidn de la Asignacion de la Identification Mundial 
del Fabricante de Vehiculos de rernolques y 
semirremolques de Fabrication Nacional. 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud segun formulary otorgado por la Direction de Industria-DIREPRO Puno. 

2. Formato debidamente absuelto por el interesado adjuntando la documentation sustentatoria. 

S/F Gratuito X 15 Dias Secretaria de 

Direction Regional 

Producci6n Puno 

Director Regional de la 

Producci6n Puno 

Director Regional de la 

Producci6n Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Econernico - 

Gobiemo Regional 

Puno. 

D.S.N°012-2003-PRODUCE, del 15/04/03 

D.S.N•024-2003-PRODUCE, del 26/08/03 

D.S.N*058-2003-MTC, del 12/10/03 

34 Inspection para el Cese Colectivo por causes objetivas 
en materia de trabajo. (caso fortuito y fuerza mayor) 

BASE LEGAL: 

1. 	Solicited segun formulary otorgado por la Direction de Industria-DIREPRO Puno, senalando 
las justifications para la inspeccion. 

S/F Gratuito X 15 Dias Secretaria de 

Direction Regional 

Produccion Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economic° - 

Gobiemo Regional 

Puno. 

D.S.N°005-95-TR, Art. 81° del 18/08/95 

D.S.N°001-96-TR, Art. 62° del 26/01/96 

D.S.N°003-97-TR, Art. 47° del 27/03/97 

35 Autorixacion para el inicio de Ia actividad industrial de 
empresas dedicadas a la confecciOn de prendas de vestir 
de use militar o policial. 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud segiin formulary otorgado por la Direcebn de Industria-DIREPRO Puno, con 

information de los productos a fabricar. 

2. Fotocopia Simple del R.U.C. 

3. Fotocopia Simple de la AutorizaciOn de la Actividad otorgado por el Ministerio del Interior. 
4. Croquis de Ubicacion del local. 

S/F Gratuito X 15 Dias Secretaria de 

Direction Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de Ia 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economic° - 
Gobiemo Regional 

Puno. 

Ley 26935-Art.9° apendice 1.b del 23/03/98 

36 Visacion de las Minutas de Constitution de Micro y 
pequehas Empresas en concordancia con el convenio 
suscrito con el Colegio de notarios. 

BASE LEGAL: 

1. Certificado de Busqueda de Razor' Social en los Registros PUblicos. 

2. Fotocopia simple del documents DNI, de los interesados. 

3. Original y Copia del Proyecto de Minuta segiin modeb. 

SIP Gratuito X 8 Dias Secretaria de 

Direction Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Producci6n Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economic° - 
Gobiemo Regional 

Puno. 

R.M.N° 098-92-ICTUDM del 17/03/92 

R.M.N° 171-2000-ICTI/DM del 06/11/00 

37 Recepcion de expedientes de acceso al Programa 
Compra al Peril logo "Hecho on el Peril". 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud segim formulary otorgado por la Direction de Industria-DIREPRO Puno. 
2. Formato debidamente absuelto pore) interesado adjuntando la documentation sustentatoria. 

S/F Gratuito X 05 Dias Secretaria de 

Direction Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Gerente Regional de 

Desarrollo Economic° 

del Gobierno Regional 

Art.4 del D.S. Nor. 017-2005-PRODUCE del 09/04/2005 

	Ley Nro. 27444 
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38 Constancias de personas dedicadas a actividades 
productivas pesqueras (comerciantes, pescadores no 
embarcados, procesadores artesanales capacitados en 
normas sanitarias). 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de la Produce& (Hater referencia al dia y al numero de 

la constancia de pago).* 

2. Personas Naturales: Copia simple de documento de identidad vigente. 

Personas Juridicas: Copia simple de la Escritura de Constitucion Social inscrita en el registro 

correspondiente. 

S/F 1.49% 55.20 X 8 Dias Secretaria de 

Direction Regional 

Producci6n Puno 

Director Regional de Ia 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

ProducciOn Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Econtimico - 
Gobiemo Regional 

Puno. 

BASE LEGAL: 3. Copia simple del documento que acredite la representation legal, de ser el caso. 

4. Copia simple del documento de identidad del representante legal, de ser el caso. 

D.S. N° 012-2001-PE Pub. (14/03/2001) 

D. Ley N° 25977, Pub.(22/12/92) 

5. Copia simple de la Resolution Directoral que autoriza el desarrollo de la actividad (extraction, 

procesamiento artesanal, recoleccion y acuicola) 

D.S. N° 012-2001-PE 6. En caso de trabajadores independientes, documento expedido por autoridad politica (Temente 

Ley N° 27867 Art. 9 (Ley Organica de los Gobiemos Gobemador) /(Gobemador Distrital) o Sargento de Playa de la caleta o lugar donde ejerce o 

Regionales) publicado el (18/11/2002) 7. Pago por derecho administrativo. 

8. Pago del valor de Fotochek. 

39 Inspeccion tecnica, relatives a las actividades de 
extraction y procesamiento pesquero. 

' 1. 	Solicitud dirigida al Director Regional de la Produce& Puno. 

2. Personas Naturales: Copia simple del documento de identidad. 

S/F Gratuito X 30 Dias Secretaria de 

Direction Regional 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economics - 

BASE LEGAL: 

Personas Juridicas : Copia simple de la Escritura de Constitucion Social inscrita on el registro 

correspondiente 

Produce& Puno Gobiemo Regional 

Puno. 

D. Ley N° 25977, del 22/12/92; 3. Copia simple del documento que acredite la representation legal, de ser el caso. 

D.S. N° 012-2001-PE, del 14/03/2001 4. Copia simple del documento de identidad del representante legal, de ser el caso. 

5. Pago por Servicio de InspecciOn Tecnica. 

40 Evaluation de recursos hidricos para actividades de 
poblamiento o re poblamiento u otras acciones, con fines 
de acuicultura. 

1. Solicitud dirigida at Director Regional de la Produce& Puno, segiin Formato N° 25. 

2. Personas Naturales: Copia simple del documento de identidad. 

Personas Juridicas: Copia simple de Ia Escritura de Constitucion Social. inscrita on el registro 

correspondiente. 

S/F 3.12% 115.30 X 

Puno.  

30 Dias Secretaria de 

Direce& Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Producci6n Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economics - 
Gobiemo Regional 

BASE LEGAL: 3. Copia simple del documento que acredite la representacitin legal, de ser el caso. 

Ley N° 27789, publicada el 25-07-2002 4. Copia simple del documento de identidad del representante legal, de ser el caso. 

5. Pago por el servicio de Inspeccion Tecnica. 
41 Formulario de Verification y renovation con fines de 

tramitar el otorgamiento de concesion para desarrollar la 
actividad de acuicultura o autorizacion para 
investigation en acuicukura (Vigencia 60 dies 
prorrogables pare un periods igual). 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de la Produce& Puno, segOn Formats N° 26. 

2. Personas Naturales: Copia simple del documento de identidad. 

Personas Juridicas: Copia simple de la Escritura de Constitucion Social inscrita on el registro 

correspondiente. 

3. Copia simple del documento que acredite la representaci6n legal, de ser el caso. 

S/F 5.11% 189.00 X 30 dias Secretaria de 

Direcci6n Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economics - 
Gobiemo Regional 

Puno. 

Adicionalmente en caso de prOnoga. 4. Copia simple del documento de identidad del representante legal, de ser el caso. 

BASE LEGAL: 5. Pago por derecho de tramite (mayor escala) 

Ley N° 27789, publicada el 25-07-2002 6. Pago por derecho de tramite (subsistencia exonerado) 

42 Certificado de desinfeccion de ovas. 1. Solicitud dirigida al Director Regional de la Produce& Puno de la Produce& correspondiente. S/F 3.12% 115.60 X 15 Dias Secretaria de Director Regional de la Director Regional de Ia Gerencia Regional de 

2. Personas Naturales: Copia simple del documento de identidad. DirecciOn Regional Producci6n Puno Produce& Puno Desarrollo Economics - 

BASE LEGAL: Personas Juridicas: Copia simple de la Escritura de Constitucion Social inscrita on el registro 

correspondiente. 

Produce& Puno Gobiemo Regional 

Puno. 

Ley N° 27789, publicada el 25-07-2002 3. Copia simple del documento que acredite la representaci6n legal, de ser el caso. 

4. Copia simple del documento de identidad del representante legal, de ser el caso. 

5. Pago por el servicio de Inspeccion Tecnica. 

43 Verificacion de stock de products acuicola. 1. Solicitud dirigida al Director Regional de la Produce& Puno. S/F 3.04% 112.60 X 7 Dias Secretaria de Director Regional de Ia Director Regional de la Gerencia Regional de 

2. Personas Naturales: Copia simple del documento de identidad. Direction Regional Produce& Puno Produce& Puno Desarrollo Econ6mico - 

BASE LEGAL: Personas Juridicas: Copia simple de Ia Escritura de Constituci6n Social inscrita on el registro Produce& Puno Gobiemo Regional 

40,"*Poifctier.t.e. Puno. 

Ley N° 27789, publicada el 25-07-2002 _ 3. CopiaBinvie cieNtopumento que acredite la representation legal, de ser el caso. 
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4. Copia simple del documento de identidad del representante legal, de ser el caso. 

5. Declaracion jurada de haber presentado los 2 Ultimos informes semestrales. 

6. Copia de los comprobantes por adquisicion de insumos (semillas, alimentos, medicinas, etc.) 

7. Pago por el servicio de InspecciOn Tecnica. 

44 InspecciOn Tecnica o Certification de operatividad de 
unidades de producciOn acuicola o para el transporte de 
recursos hidrobioldgicos con fines de acuicultura. 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de Ia Produce& Puno. 

2. Personas Naturales: Copia simple del documento de identidad. 

Personas Juridicas: Copia simple de Ia Escritura de Constituci6n Social inscrita en el registro 

correspondiente. 

S/F 3.07% 113.7 X 

Puno.  

30 Dias Secretaria de 

Direccion Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de Ia 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Producci6n Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economics - 

Gobiemo Regional 

BASE LEGAL: 3. Copia simple del documento que acredite Ia representaciOn legal, de ser el caso. 

Ley NI° 27789, publicada el 25-07-2002 4. Copia simple del documento de identidad del representante legal, de ser el caso. 

Decreto Supremo N° 030-2001-PE 12-7-2001 5. Pago por derecho de tramite. 

6. Declaracion jurada de haber pnesentado los 2 Oltimos informes semestrales. 

7. Pago por el servicio de Inspection Tecnica. 

45 Certificado de procedencia de especies en sus diferentes 
estadios, provenientes de la acuicultura y de Centros 
productores de semilla. 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de la Produce& Puno. 

2. Personas Naturales: Copia simple de documento de identidad. 

Personas Juridicas: Copia simple de Ia escritura de Constitucion Social inscrita en el registro 

correspondiente. 

S/F Gratuito X 

Puno.  

30 Dias Secretaria de 

Direccion Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo EconOrnico - 

Gobiemo Regional 

BASE LEGAL: 3. Copia simple del documento que acredite la representation legal, de ser el caso. 

Ley N° 27789, publicada el 25-07-2002 4. Copia simple del documento de identidad del representante legal, de ser el caso. 

Decreto Supremo N° 030-2001-PE, publicado el 12-7-2001 5. Documento que contenga inforrnacion sobre Ia procedencia y comercializacion de recursos 

hidrobiologicos, indicando especies, cantidades y zonas de cuitivo. 

6. Pago por derecho de tramite 2,50 % U1T. 

7. Pago por el servicio de Inspeccion Tecnica. 

46 Verificaci6n de implementation de Subsanaciones de 1. Solicitud dirigida al Director Regional de la Produce& Puno. S/F Gratuito X 30 Dias Secretaria de Director Regional de la Director Regional de la Gerencia Regional de 

Observaciones Tecnico Ambientales (DIA), de puntos de 
monitoreo y para las actividades de acuicultura Con 
Certificado Ambiental aprobado. 

2. Personas Naturales: Copia simple del documento de identidad. 

Personas Juridicas: Copia simple del documento que acredite la representaci6n legal de ser el 
cans.  

Direccion Regional 

Producci6n Puno 

Produce& Puno Produce& Puno Desarrollo Economics - 

Gobiemo Regional 

Puno. 

3. Copia simple del documento de identidad del representante legal, de ser el caso. 

BASE LEGAL: 4. Pago por servicio de InspecciOn Tecnica. 

D. Ley N° 25977, del 22/12/92; 

D.S. N° 012-2001-PE, del 14/03/2001 

47 Constancia de Verificaci6n Tecnico Ambiental en 
acuicultura para cambio de titular, arrendamiento, 
ampliacion y otros por solicitud de terceros. 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de Ia Produce& Puno. 

2. Personas Naturales: Copia simple del documento de identidad. 

Personas Juridicas: Copia simple de Ia Escritura de Constitucion Social inscrita on el registro 

correspondiente. 

F-23 3.08% 113.80 X 30 Dias Secretaria de 

Direccion Regional 

Produce& Puno 

Director Regional de Ia 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economics - 
Gobiemo Regional 

Puno. 

BASE LEGAL: 3. Copia simple del documento que acredite la representation legal y del documento de 

identidad, de ser el caso. 

D. Ley N° 25977, del 22/12/92; 4. Declaracion Jurada, segun Formats N' 23 solo para el cambio de titulary arrendamiento. 

D.S. N° 012-2001-PE, del 14/03/2001 

D.S. N° 008-2002-PE, del 03/07/2002 

5. Documento de ampliacion del Programa de Manejo Ambiental del ElA, PAMA, segun 

corresponda para la ampliacion. 

6. Pago por el servicio de Inspeccion Tecnico Ambiental. 

48 Inspeccion Tecnica para Procedimientos y servicios del 1. 	Pago por inspection Tecnica: S/F Gratuito X 15 Dias Secretaria de Director Regional de la Director Regional de la Gerencia Regional de 

TUPA. - Acuicuttura de subsistencia, de manor escala y actividad pesquera artesanal (Inspeccion de Direccion Regional Produce& Puno Produce& Puno Desarrollo Economics - 

1 a 2 dias) Produce& Puno Gobiemo Regional 

BASE LEGAL: - Cuando Ia inspection implique man de dos dial Puno. 

Ley N° 27789, publicada el 25-07-2002 - Acuicultura de mayor escala 

Ley N° 27460, publicada el 26-05-2001 

92 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
Direccion Regional de la Produccion Puno 

: TEXT() ' Mac° DE: PROCEMDENTPS i:ADMINISTRATNQS4 cruPA),, 
PLIEGO REGIONAL 

PP D 
E  - DENOMINACON DEL PROCEDIMIENTO 

,REQUIEITOE : DERECHO DE - 
. 	. 	. 	' 

''ITRAMITACION: : 
' 	- 

""' 	' 	' 	' 
CALIFICAcioN 

:" 	. 	-:-. 	' 
rkAz9,:;:, joARA:: • 

RESOLVE 
- 	- 	• 	- 

- 	• 	- 
--INICID DEL: 

• 

. 
ALITORPAD: 

COMPETENTE ' COMPETENTE 
: 

INSTANCIAS DE RESOLticioN DE • 
RECURSOS 

., 
FateNttot` 

- It len AL) A($00i4040 
previa- - 	:: "RECOMEIDERACION  16N 

Niusi0Oy•DenOrniroackirk :: ,c o410)01: 
- 	-• 	•• 	--- 	: 

	

P: 	• • 
' R **Ole' ' 	• 	- 	• 	:- 
.:::$0.110)::' 

PROCEDINSENTO 
• PARA 	VER 

• 
S• 

49 Atencion de solicitudes de informacion acceso pUblico 
que posean o produzcan dependencias del Gobierno 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de la DIREPRO, especificando la informacion. 

2. Personal Natural: Copia Simple D.N.I. 

S/F Gratuito X 07 Dias Secretaria de 

Direccion Regional 

Director Regional de Ia 

Produccidn Puno 

Director Regional de Ia 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economic° - 

Regional Puno Persona Juridica: Copia Simple Escritura Constitucien Social debidamente inscrita en el Producci6n Puno Gobiemo Regional 

Registro correspondiente. Puno. 

BASE LEGAL: 3. Adjuntar Diskette o CD 

Ley N° 27444, Ley N° 27806 - Copia fotostatica simple por pagina. 

Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, publicado el 12-7-2001 - Copia certificada por pagina. 

Decreto Supremo N° 018-2001-PCM, publicado el 12-7-2001 - CD (unidad). 

El pago se realiza si existe pronunciamiento o pedido. - Correo electronico. 

50 Constancias, Credenciales y otros de competencia del 
sector Industria 

1. Solicitud dirigida al Director Regional de la DIREPRO, indicando generales de Ley. 

2. Documento que acredite ejercicio Actividad 

S/F Gratuito X  03 Dias Secretaria de 

Direccion Regional 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Director Regional de la 

Produce& Puno 

Gerencia Regional de 

Desarrollo Economic° - 

3. Industrial, Usuario Insumos Quimicos Produce& Puno Gobiemo Regional 

BASE LEGAL: 4. Constancia de Pago derecho de tramite Puno. 

Ley 27444 Arts. 107 y 111 del 11110/01 

51 Inspecciones a Solicitud del usuario . 1. 	Solicitud dirigida at Director Regional de Ia DIREPRO, indicando generales de Ley. S/F Gratuito X 30 Dias Secretaria de Director Regional de Ia Director Regional de Ia Gerencia Regional de 

BASE LEGAL: 2. 	Constancia de Pago derecho de tramite Direccion Regional Produce& Puno Produce& Puno Desarrollo Economic° - 

Ley 27444 Art. 162 del 11/10/01 Produce& Puno Gobiemo Regional 

52 Oficializacion de Eventos que Promuevan el Desarrollo 1. Solicitud dirigida al Director Regional de la Produce& DIREPRO Puno S/F Gratuito X 20 Dias Secretaria de Director Regional de la Director Regional de la Gerencia Regional de 

Industrial. 2. Fotocopia simple Contrato Alquiler Local Direccion Regional Produce& Puno Produce& Puno Desarrollo Economico - 

3. Declaracion Jurada acreditando origen y forma de financiamiento Produce& Puno Gobiemo Regional 

BASE LEGAL: 4. Perfil del evento. Puno. 

Ley 27789 del 25/07/02 5. Programa del evento y finalidades. 

R.M.N°026-96-1CTI/DM-Art. 1' del 10/02/92 6. Constancia de Pago por derecho de tramite. 

7. Justificaebn de Oficializacion. 
53 Autorizacion y OficializaciOn de Ferias y Exposiciones 1. Solicitud dirigida at Director Reg. DIREPRO. S/F Gratuito X 20 Dias Secretaria de Director Regional de la Director Regional de la Gerencia Regional de 

Regionales (3) 2. Fotocopia simple Contrato Alquiler Local. Direccion Regional Produce& Puno Produccion Puno Desarrollo Economic° - 

BASE LEGAL: Declaracion Jurada acreditando origen y forma de financiamiento. Produce& Puno Gobiemo Regional 

Dec.Leg. N°715 del 08/11/91 3. Croquis del recinto fedal. Puno. 

D.S.N°033-92-PCM, del 10/04/92 4. Fotocopia simple Reglamento Interco. 
5. Constancia de Pago por derecho de tramite. 

NOTA PARA EL CIUDADANO. 

(1) Todos los pagos en efectivo se realizara en caja de la entidad o quien haga sus veces, asi comp tambien en el Banco de la Naci6n en casos excepcionales. 
(2) Significa: S/F= Sin Formato, F-07 as igual a Formato 07 asi sucesivamente 

(3) Adernas de presentar bs requisitos senalados deberan presentar dentro de los 30 dias posteriores a la culminacien de la feria, un informe de evaluacion de acuerdo a los formatos establecidos por el Vice ministerio de Industria del Ministerio de Ia ProducciOn. 
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VII. DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 
REQUISITO DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS 

	
S/F 

Solicitud que contenga: 

1. Copia de la escritura de constitution de la sociedad, incluida las modificaciones que hubiera 

2. Copia literal vigente de la partida registral donde consten inscritos el monto actual del capital 

de Ia sociedad y sus estatutos incluidas las modificaciones que hubieran tenido lugar 

extendida por Registros Publicos. 

3. lndicar N° de RUC vigente 

4. Copia de la Licencia Municipal de Funcionamiento. 

5. Declaration Jurada simple y escrita del domicilio actual 

6. Copia del documents de ldentidad del representante legal de la empress. 

7. Carta Fianna. 

8. Declaration jurada sobre el month initial de los vales, cupones o documentos analogos que se 

estime, emitir on los primeros dos meses de funcionamiento. 

9. Constancia de pago de la tasa correspondiente, abonada en el Banco de la Nation. 

REGISTRO DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE ALIMENTOS  

Solicitud que contenga domicilio del establecimiento cuyo registro se solicita y 

adj unta: 

1. Declaration Jurada de no haber sido objeto de sancion administrativa o penal por violar 

normas de caracter sanitario en los cinch anus precedentes. 

2. Copia de la escritura de constitucion de la persona juridica, incluidas las modificaciones que 

hubieran tenido lugar, de ser el caso. 

Tratandose de Personas Naturales se debe adjuntar copia del Documento Nacional de 

ldentidad (DNI). 

3. Copia Literal Vigente de la partida registral donde corren inscritos sus estatutos, incluidas las 

modificaciones que hubieren tenido lugar. 

4. lndicar N° de RUC vigente 

5. Copia de la Licencia Municipal de Funcionamiento 

6. Copia del Registro Sanitario otorgado por la autoridad competente del Ministerio de Salud, de 

confonnidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 007-98-SA, Reglamento de 

vigilancia y control Sanitario de Alimentos y Bebidas o Ia expedida por la Autoridad Municipal 

competente de ser el caso, on cuanto sea aplicabie . 

7. Relation de trabajadores en actividad durante el mes anterior al de presentaci6n de Ia 

8. Declaration Jurada simple y escrita del domicilio actual 

9. Copia del documento de ldentidad del representante legal de la empress o del propietario del 

establecimiento, segun sea el caso. 

10. Constancia de pago de Ia tasa correspondiente, abonada en el Banco de la Nacidn.  

1. Copia del acuerdo de PROINVERSION (Agencia de Promocion de Ia Inversion) 

2. Solicitud indicando el Decreto Supremo que autoriza a ejecutar el programa de racionalizacion 

de personal aprobado por la Agencia de Prornocion de la Inversion - PROINVERSION. 

3. Adjuntar documents que acredite que el trabajador previamente to fue comprendido on un 

procedimiento de cese voluntario con Incentivo. 

3 dias 

habiles 

1.47% 54.5 

5 dias 

habiles 

Gratuito S/F 

Direction de Prevention y 
Solution de Conflictos 

Laborales 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Direction Regional de 

Trabajo y Promotion del 

Empleo 

Direction Regional de 

Trabajo y Promoci6n del 

Empleo 

Direcci6n de Prevention y 

Solution de Conflictos 

Laborales 

Inscripcion en el Registro Nacional de Empresas 
Administradoras y Empresas, Proveedoras de Alimentos 

BASE LEGAL: 

Ley N° 28051, Articulo 11° del 02/08/2003: Decreto Supremo 

N° 013-2003-TR, Articulo r, 8°, 9° y 13° del 28/10/2003 

modificada por D.S. 	006-2006-TR, Art. 1°,20/04/2006 

Resolution Ministerial N° 076-2006-TR del 21/04/2006, que 

aprueba Is Directiva Nacional N° 001-2006-MTPE/2/11.1. 

2 Aprobacion de programas de reduction de personal de 

Empresas del Estado. 

BASE LEGAL: 

D.Ley N.  26120 del 30/12/1992, Art. 7°, inc a), segundo 

parrafo. 

Decreto Supremo N° 031-1993-PCM, Art. 2° del 11/05/1993. 

Decreto Supremo N° 027-2002-PCM, Art. 2° del 24/04/2002. 

TEXTO UNICO DE PROCEDIPAIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUFA)  
PLIEGO REGIONAL 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

s.DENOMINACON DEL .PROCEDIMIENTO 

Nur ter° y Denominaci 
RESOLVE 
• R (op dliis 

h.46160 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Direccibn Regional de Trabajo y Promotion del Empleo 

Tara ONICO 13e1,PROCEDISEPOVS'ADMINIVRATIVOS4:trUPAy 
PLIEGO REGIONAL 

N7DE  veto 

3 

DENOMINAC1oN DEL MODEM Euro 

, 	. 
Comunicacion de inicio de actividades en una Region 
distinta a b que se concedi6 el Registro Inicial, de las 
Empresas Administra-doras y Empresas Proveedoras de 
Alimentos. 

BASE LEGAL: 

Recanstips: , 0 	HO DE: ' 
ilACION 

.... 	.. CALI jA,,,,,,T''' 
,', 77,ii.. 

, 	, R (*) OM : 

3 dias 

habiles 

• • 	: 	-::. 
: IklICI0 DEL.  I i:  : 

PRIX:EMINENT° 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

:AMMON) ,66iii,eriNTE,  
, 	• 	: PARA REISOINER 

Direction de Prevention y 
Solucion de Conflictos 

Laborales 

:iiNSTANcuksiDE RESOUXIdIN DE 
: RECURSOS 

...Nome 	radonDencani - ' 
' 

solicitud que contenga y adjunta: 

1. Declaration Jurada simple y escrita del domicilio actual en Ia respectiva Region. 

2. Copia del registro otorgada inicialmente. 

' .,,,,, 
Peirliitii, .., 

c 

S/F 

on  

Gratuito 

1014:: 

X 

64:13,4y4, oNso  

D. Ley N° 28051 

D.S. N° 013-2003-TR, Articulo 20° del 28/10/2003 

4 Suspension temporal perfecta de labores por caso 
fortuito o fuerza mayor 

BASE LEGAL: 

Comunicacion del empleador incluyendo la siguiente informaciOn: 
1. Duration de la suspensiOn. 

2. Fecha de inicio 

3. NOmina y domicilio de los trabajadores comprendidos en Ia medida. 
4. Sustentaci6n de la causa invocada. 

5. Constancia de pago de la tasa correspondiente, abonada on el Banco de la NaciOn. 

trabajador 
 

S/F 0.83% 

por cada 

30.7 X 5 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Direction de Prevention y 

Solucion de Conflictos 
Laborales 

Direction Regional de 

Trabajo y Promoci6n del 
Empleo 

GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO 
SOCIAL 

D.S. N° 003-97-TR, Art. 15°, del 27/03/1997). (10) 

5 Termination colectiva de los contratos de trabajo por 
causas objetivae: 
a) Caso fortuito o fuerza mayor, cuya gravedad implique la 

desaparicion total o parcial del centro de trabajo. 

BASE LEGAL: 

Solicitud que contenga o adjunta. 
1 	SustentaciOn de la causa invocada. 

2. Copia del acta de inspection levantada por el Ministerio del Sector competente. 
3. Constancia de recepcion por los trabajadores comprendidos, de la informacion pertinente 

proporcionada por el empleador. 
4. ',lamina y domicilio de los trabajadores comprendidos. 
5. Plazo anterior de suspension y niunero de expediente en los trios que corresponda. 
6. Ntimero de copias de la solicited y documentation anexa a la misma equivalente a Ia cantidad 

de trabajadores afectados por la medida. 

7. Documents que acredita Ia realization de Ia reunion de negotiation directa 
8. Constancia de pago de la boa correspondiente, abonada on el Banco de la Nacion. 

S/F 

or 
 

0.83% 

por cada 

tab 

30.7 X 

5 dias 

habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Direction de Prevention y 
Solucion de Conflictos 

Laborales 

Direction Regional de 
Trabajo y Promotion del 

Empl. 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

D.S. N° 003-97-TR, Arts. 46 inc.a),47° y 48°, del 27/03/1997; 

Ley N° 27444, Art. 40° - numeral 40.1.3. del 11/04/2001. (10) 

D.S.N.  017-2012-TR, Art. 2°. 

b) Motivos econornicos, tecnolOgicos, estructurales o 
analogos 
BASE LEGAL: 

Solicitud que contenga o adjunte: 
1. Constancia de 	recepcion 	por los 	trabajadores 	afectados 	de 	la 	informacion 	pertinente 

proporcionada por el empleador 	especificando la causa invocada y b nornina de los 

trabajadores afectados. 

2. NUmero total del personal de la empresa. 

3. Nomina y domicilio de los trabajadores afectadores afectados, senalando expresamente que 

representan un numero no menor al 10% del total de trabajadores de la empresa. 

4. Sustentacion de la causa invocada. 

5. NOmero de copias de la solicitud y documentation anexa a la misma equivalents a b cantidad 

de trabajadores afectados por la medida. 

6. En forma sucesiva y simultanea, el empleador presentara una declaration Jurada que se 

encuentra incurso on b causa objetiva invocada, acompahando una pericia de parte y un 

documento que acredite la realization de la reunion de negotiation directa. 

altemativamente podra presentarse una constancia notarial de asistencia. 
7. Constancia de pago de Ia tasa correspondiente, abonada on el Banco de b Nacion.  

S/F 0.79% 

por cada 

hbaiador 

29.2 X 4
1
 	

§
i
 

F
-
i
i
g
1
1
0
 

S-8
g
A
l
l
I
J
  
I
R
 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO DE DESARROLLO 

 

Direction de Prevention y 
Solucion de Conflictos 

Laborales 

Direction Regional de 

Trabajo y Promotion del 

Empleo 

GERENCIA REGIONAL 

SOCIAL 

D.S. N° 003-97-TR, Arts. 46° inciso b) y 48°, del 27/03/1997; 

Ley N° 274.44, Art.40° Numeral 40.13, del 11/04/2001. (10) 

D.S.N.  017-2012-TR, Art 2°. 

c) Disolucion, liquidation y quiebra de Ia empresa. 
BASE LEGAL: 

Comunicacion precisando: 
1. Nombre o razon social de la empresa domicilio real y actividad que realiza 

2. Nomina de trabajadores comprendidos. 
3.  Fecba tleculrAinacian de los contratos de trabajo. 

S/F Gratuito X 

Laborales 	 Empleo 
 

5 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direction de Prevention y 	Direction Regional de 

Solucion de Conflictos 	Trabajo y Promoci6n del 

D.S. N° 003-97-TR, Arts. 46° Inciso c) y Arts. 
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Direccion Regional de Trabajo y PrornociOn del Empleo 

- 	ITEXTO,  LINICODE PROCEDIMIENTOS'ADMINIVRATIVQ$: :(T.UPA)',i,i,  
PLIEGO REGIONAL 

ar DE 

DENOMIINACIoN DEL PROCEDIMIENTO , 

407° y 409° 09/12/1997 

D.S.N. 017-2012-TR, Art. 2°. 

: REQUMITOS, 	 , 1). . HD:DE:,::: . 	.. 	:,,... 	. 	, 	, 

	

' 	'. 
IRAMITACION.i.;  

, , 	6  Au 	ci N . 
' 	. 

.: 	, : PLATA : 

	

:,17ARA 	. 

Ri.,diel:  

: 	, ,i- INICIO DEL , 
PROCEDDMENTO ,, 	,, 	, 	, 	, 	, 	: 

i  ALITORIDAD . 

CMPETENTE  

INSTANCIAS DE RasOLucioN DE 
RECLASOS 

NA*.pii* DenoMiNici IV 

4. Causa especifica (disolucion liquidacian o quiebra) y documentaciOn que la sustente. 

5. Copia de las comunicaciones recepcionadas por los trabajadores comprendidos. 

PormatOi . 

0 ( 	14  
, „, 	, 

tiiii tit 
Ev:!..o.ivia, 'WA RESOLVER. 

RECONSIDERAC 
.. 

APE 	ESN ' 	' 	" : 
;w  

i : Itablios): : : 

d) Convenio de liquidaciOn sujeto a la Ley N°27809-Ley 
General del Sistema Concursal. 

BASE LEGAL: 

Comunicacion precisando: 

1. Nombre o razon Social de la empresa, domicilio real y actividad que realiza. 

2. Nomina de trabajadores comprendidos. 

3. Fecha de termination de los contratos de trabajo del personal comprendido. 

4. copia de las cartes notariales recepcionadas per bs trabajadores comprendidos. 

5. Documento que acredita Ia aprobaciOn del Convent de Liquidacion a cargo de la junta de 

Acreedores. 

S/F Gratuito X 5 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion de Prevencion y 	Direccion Regional de 

Solucion de Conflictos 	Trabajo y Promocion del 

Laborales 	 Empleo 

D.S. N.  003-97-TR, Art. 46° inciso d), del 27/03/1997; 

Ley N° 27809, Art. 51°- Quinta Disposicion Complementaria y 

Final del 05/08/2002; Ley N° 26887 Art. 414° del 09/12/1997. 

D.S.N.  017-2012-TR, Art 2°. 

6 Impugnacion a la modification colectiva de los jornadas, 
horarios de trabajo y turnos. 

BASE LEGAL: 

Solicitud precisando: 

1. Numero de Trabajadores comprendidos. 

2. Sustentacion de la impugnacion. 

3. Declaracidn jurada suscrita por la mayoria de los trabajadores afectados 

4. Documentation que acredite Ia modification colectiva de las jomadas, horarios de trabajo y 
turnos. 

S/F Gratuito 

SOCIAL 
 

X 05 dias 

habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Direccion de Prevencion y 
Solucion de Conflictos 

Laborales 

Direction Regional de 
Trabajo y Promocion del 

Empleo 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

Texto Unico Ordenado del D. Leg. N° 854, del 01/10/1996. 

aprobado mediante D.S. N° 007-202-TR, Art.2° numeral 1, 

del 04/07/02; D.S. N° 008-2002-TR, Art.12° inciso a) y 

Art. 13° del 04/07/2002 

7 Inicio de negotiation colectiva: 
- Nivel de Empresa 

Reception de copia de Pliego. 

Negativa del empleador a recibir el Pliego. 

Prosecution del tramite. 

- Nivel de Rema de actividad o Grernio. 

Presentation del Pliego. 

BASE LEGAL: 

Solicitud 	de 	Ia 	Organization 	Sindical 	o 	de 	los 	representantes 	de 	los 	trabajadores, 
consignado 	nombre 	y 	domicilio 	del 	Empleador, 	adjuntando 	copia 	del 	Proyecto 	de 
Convention Colectiva, con erre& a lo establecido en el Art. 51° de Ia Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo. 

S/F 	- Gratuito X 5 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion de Prevencion y 

Solucion de Conflictos 

Laborales 

DirecciOn Regional de 

Trabajo y Promocion del 

Empleo 

GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO 
SOCIAL 

Texto Unico Ordenado de la Ley de Realaciones Colectivas 

de Trabajo, aprobado mediante D.S. N° 010-2003-TR, Art.51° 

y 53° y 57° del 05/10/2003. 

8 Solicitud de entrega del expediente de negotiation 
colectiva al arbitro Unipersonal o Presidente del Tribunal 
Arbitral. 

BASE LEGAL: 

Solicitud en forma de DeclaraciOn Jurada, adjuntando e indicado: 

1. Ada o resolucion An designation. 

2. NUmero de expediente. 

3. Copia de documento de identidad. 

4. Compromise de devolver el expediente a Ia autoridad respectiva debidamente foliado, indtryendo el Laudo 

arbitral y dos copies adicionales y dames piezas procesales en el plazo maxim° An cinco (051 dias habiles 

de hater conduido el proceso arbitral o solucionado el diferendo, bajo responsabilidad. 

S/F Gratuito X 5 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion de Prevencion y 

SoluciOn de Conflictos 

Laborales 

Direccion Regional de 

Trabajo y Promocion del 

Empleo 

D.S. N° 011-92-TR, Arts. 55° y 60° del 15/10/1992 

9 Verification de paralizacion de labores o huelga. 

BASE LEGAL: 

Solicitud del Interesado para su constataci6n. S/F Gratuito X 3 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Direcci6n de Prevencion y 
Solucion de Conflictos 

Laborales 

Direccion Regional de 

Trabajo y Promocion del 

Empleo 

GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO 

SOCIAL 

D.S. N° 010-2003-TR, Art.84°, inc. A), c) y d), del 05/19/2003 
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10 Declaratoria de Huelga 

BASE LEGAL: 

CornunicaciOn dirigida a la Autoridad de Trabajo, con una anticipaciOn de cinco (5) dias 

habiles o de die. (10) dias habiles tratandose de servicios publicos esenciales, 

adjuntando e indicando, 

1. Copia del Acta de asarnblea, legalizada por Notario POblico o Juez de Paz de la localidad, segOn sea el 

2. Copia del Acta de Volacion para acatar Ia medida. 

3. Nomina de trabajadores que deben seguir laborando, tratandose de servicios esenciales o indispensables. 

4. Ambito de huelga, el motive, su duration, el olio y hors fijados para su iniciacion. 

5. Declaracion jurada de la Junta Directiva del Sindicato, de que Ia decision se ha adoptado cumpliendose con 

los requisites serialados de acuerdo a las norm. indicadas. 

S/F Gratuito 

SOCIAL 
 

X 3 Dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion de Prevencion y 

Solucion de Confides 

Laborales 

Subdireccion de 

Inspeccion, en los dem. 

cases 

Direccion Regional de 

Trabajo y Promoci6n del 

Empleo 

Direccion de Prevencion y 

SoluciOn As Conflictos 

Laborales 

GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO 

GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO 

SOCIAL 

D.S.N• 010-2003-TR, Art.73', inc. b) y c), 74° del 05/10/2003 
D.S. N° 0142-TR, Art. 65° del 15/10/1992. 

11 

_ 

Comunicacion 	del 	!Winer° 	y 	ocupacion 	de 	los 
trabajadores necesarios para el mantenimiento de los 

servicios esenciales, durante la huelga. 

BASE LEGAL: 

Comunicacion del Empleador a la Autoridad Administrativa del Trabajo, precisando y 
adjuntando: 

1. Nbrnero y ocupaci6n de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios. 

2. Horarios, turnos y la periodicidad de los remplazos. 

3. Copia de la comunicacion dirigida a los trabajadores, 

S/F Gratuito X 3 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion de Prevencion y 

Solucion de Conflictos 

Laborales 

Direccion Regional de 

Trabajo y Promocion del 

Empleo 

D.S. N°  010-2003-TR, Art.73°  segundo parrafo del 05/10/2003 

D.S. N° 011-92-TR, Art.67 del 15/10/1992. 

12 

— 

Divergencia 	sobre 	el 	nurnero 	y 	ocupacion 	de 	los 
trabajadores que deben laborar en servicios pliblicos 

esenciales 	y 	en 	servicios 	indispensablea 	durante 	la 
huelga. 

BASE LEGAL: 

Solicitud de Ia Organization Sindical o Trabajadores, precisando y adjuntando: 

1. %mere y ocupacion de los trabajadores necesarios para el mantenimiento de los servicios. 

2. Horariosiumes y la periodicidad de los remplazos. 

3. Copia de la comunicacion dirigida a los trabajadores. 

S/F Gratuito X 3 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion de Prevencion y 

Solucion de Conflictos 

Laborales 

DirecciOn Regional de 

Trabajo y Promocion del 

Empleo 

GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO 

SOCIAL 

D.S. N°  010-203-TR, Art. 73°  y 82°  parrafo final del 05/10/2003 

D.S. N°  011-92-TR, Art 68°  del 15/10/1992, modificado por 

D.s. N° 013-2006-TR, Art. 1°  08/07/2006 

13 Registro de Convenios Colectivos de Trabajo. 

BASE LEGAL: 

Solicitud presentada per Trabajadores o Empleadores adjuntando en triplicado el texts 
correspondiente del Proyecto de Pliego de reclamos. 

Empleo 
 

S/F Gratuito X 5 dias 

habiles 

4 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion de Prevencion y 

Solucion de Conflictos 

Laborales 

Direccion Regional de 

Trabajo y Promocion del 

D.S. N° 010-2003-TR, Art.43°, inc. F del 05/10/2003 

14 

— 

Sellado de libros de adios, de registro de afiliacion y de 

contabilidad. 

BASE LEGAL: 

Solicitud seg& formate, debidamente suscrita por Ia represented& sindical , comunicada 
a la Autoridad Administrativa de Trabajo indicando nOmero de expediente, adjuntando el o 
los libros respectivos en blanco ; en el caso del segundo libro y siguientes, adjuntar el libro 
anterior, para dejar constancia de su conclusion. 

5/F Gratuito X 3 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Direction de Prevencion y 
SoluciOn de Conflictos 

Laborales 

Direccion Regional de 

Trabajo y Promotion del 
Empleo 

D.S.N.  010-2003-TR.Art. 10°  inc. B) del 05/10/2003 

15 Comunicacion 	de 	reforma 	de 	los 	Estatutos 	de 	Ia 

Organization Sindical, de la nornina de la Junta Directiva 

y de los cambios que en ella se produzcan. 

BASE LEGAL: 

Para la reforma de estatutos: 

Solicitud seg0n formate, debidamente suscrita por la representaciOn sindical, vigente, 
registrada 	por Ia Autoridad Administrativa de Trabajo, indicando n0mero de expediente, 
adjuntando : 

1. Copia del acta de asamblea general, en que conste nombres, apellidos y firma de los participantes a dicho 

events , asi comp aprobacion de modification de estatutos, conforme al procedimiento previsto 	en el 
estatuto anterior , indicando el N° de registro y fecha de la autorizacion del Libre de atlas, autorizado por 

la Autoridad Administrativa de Trabajo, donde on encuentre asentada dicta arta. 

2. Copia autentificada del nuevo texto estatutario (mecanografiada). 

Para la Loma de conocimiehto de Juntas Directivas y sus cambios: 

S/F Gratuito X 3 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion de Prevencion y 

Solucion de Confides 

Laborales 

Direccion Regional de 

Trabajo y Promocion del 

Empleo 	 3 
dias habiles pars 

presenlar el recur. 

30 dias habiles para 

resolver recurs° D.S. N°  010-2003-TR,Art10°  inc. C) y d) del 05/10/2003 
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19 

• .:DENOMINACION• DEL PROCEDIMIENTO..  

Inscription de Federaciones y Confederaciones. 

BASE LEGAL: 

REQUI47.0.13 H.DERECHO.DEl:,!.: 
:.:• 	.,..,,,•,-.•,•,.•,.:•••:••,,,,,,,,•,:,•: 
TRAPAITACION, 

................. 

••••••••••••••••••• 	• 	- 	• 	- 
.;14.1FICAGON.  ' ....,.., ..: 

,,,,,''''".•• 
itiesDLVE. 

, I' OM diu. 

•:•.:•:141111.4.•• • 

3 dias 
habiles 

. 	.......... 	.... 	.. 	. 
..11.41c10 DEL..... 

• • 	:.., 	,.....- 	., 	,. 	• 	,... 
PROCEDIMIENTO 

- 	'..: 	- .. 	• 	. 	-.,.. 	.. 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

,AuToRiDAD: .. 
.,•:•-, 	...... 	• 	. 	- 	• 	• 	,.. 	• 	.,.. 	• 	'.. 
::COMPETENTE..:... 
- 	• ' ,PARA.:RESOLVER- 

.• 	••• 	• 	, 	.•:. 	•• 	•• 	•• 	- 

Direccion Prevention 

soluckin de Conflictos 

laborales 

::INETANDiAs. DE REsoLucioN DE - 
• • • • • 	: • • REDDREDS 

Niirnere.y.f.k.knoini.nadon 

.,. 

Solicitud en forma de DeclaraciOn jurada, segtin Formato, indicando nombre y direccion de 
la 	empresa 	en 	que 	laboran, 	cuando 	corresponda; 	adjuntando 	en 	original o copias 
refrendadas por notario public° o a falta de este por el Juez de Paz de la Localidad los 
siguientes documentos: 

1. Acta de Asamblea General de constitucion de la Federacion o confederaciOn en la que debera constar, 

nombres, apellidos, documentos de identidad 	y firma de los asistentes , asimismo, 	denominaci6n del 

organismo sindical, aprobacion de estatutos y nomina de la Junta Directiva elegida, indicando su vigencia 

2. Estatutos (mecanografiados) 

3. Relacion de afiliados (Sindicatos o Federaciones) segim sea el caso, debidamente registrados por la 

Autoridad Administrative de Trabajo, indicando 	el numero de registro o resolucion 	de inscription 	y la 

dependencia correspondiente en donde se encuentra inscrito. 

- - 	' 

FOlinSW 
, 

S/F 

•(4i#%.... 
,••, i1),11-  

Gratuito 

....., 	, ) 

.....- 	- 

.:..,....: ::::i:,..g 
, , RE.CDNSUDERAC 

Direccion Regional de 
Trabajo y Promotion del 

Empleo 	 3 
dias habiles para 

presentar el recurso 

30 dias habiles para 

resolver recurso 

APE 	ION 
.0: 

X 

WO 

D.S. N° 010-2003-TR, Art 17°, 36° y 38° de 05/10/2003 

20 

- 

ComunicaciOn de trabajadores amparados por el fuero 
sindical, en sindicatos de primer grado, federaciones y 

confederaciones. 

BASE LEGAL: 

Solicitud debidamente suscrita 	por la representation sindical 	vigente 	de la organizacion 
sindical vigente de la organizacion sindical, registrada por la Autoridad Administrative de 
Trabajo , adjuntando: 

1. Relacion de dirigentes sindicales amparados por el fuero sindical, indicando sus nombres y los cargos que 

deben estar previstos en las normas estatutarias, debiendo tener en cuenta el numero de Trabajadores u 

organismos sindicales afiliados, de acuerdo a la naturaleza de la organizaci6n sindical. 

2. Copia de la comunicaciOn dirigida al empleador, debidamente recepcionadas cuando corresponda. 

S/F Gratuito X 3 dias 
habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

DirecciOn Prevention 

solution de Conflictos 
Laborales 

_ 

Direccion Regional de 

Trabajo y Promotion del 
Empleo 3 

dias habiles para 

presentar el recurso 

30 dias habiles para 
resolver recurso D.S.N.  010-2003-TR. Art.1r, 31° y 32° de 05/10/2003 

D.S.N°011-92-TR. Art. 12', 13° y 18° del 15/10/1992 
21 

- 

Cancelacion 	de 	registro sindical, solo despues de la 
disolucion del sindicato. 

BASE LEGAL: 

1. Para el case de haberse acordado Ia disoluciOn del sindicato por la mayoria absolute de los miembros del 

sindicato: 

- Solicitud adjuntado sepia del Acta de Asamblea que acredite el acuerdo de disolucion debidamente 

firmada 	indicando nombres, apellidos y documents de identidad de los participantes de dicho evento, 

senalando el numero total de afiliados al organismo sindica; 

2. Para el case de cumplirse cualquiera de los eventos previstos en el Estatuto adjuntar: 

- Copia del Acta de Asamblea que acredite el acuerdo de disolucion precisando Ia causal prevista en el 

estatuto vigente , constando en dicha acta, nombres y apellidos, docurnento de identidad y firms de los 
asistentes a dicho evento. 

3. Para el case de la perdida de los requisitos constitutivos: 

- Solicitud correspondiente adjuntando copia certificada de la sentencia que dispose Ia disolucion del 

sindicato y de las resoluciones que tienen la calidad de consentida y/o ejecutoriada 

S/F Gratuito 

, 

X 3 dias 
habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion de Prevention y 
Solucion de Conflictos 

Laborales 

Direccion Regional de 

Trabajo y PromociOn del 

Empleo 	 3 
dias habiles para 

presentar el recurso 

30 dias habiles para 

resolver recurso D.S. N° 010-2003- TR, Art.20° inc. A), b) y c) 05/10/2003 

n 

_ 

Reinscripcion de Sindicatos. 

BASE LEGAL: 

Solicitud en forma de Declaration Jurada, indicando nombre y direccion de la empresa 
(cuando corresponda), debidamente suscrito 	por la representation sindical, presentada 
despues de haber transcurrido por lo rnenos seis (06) meses de expedida la Resolution de 
cancelaciOn por perdida de alguno de los requisitos para su constitucion as subsistencia. 

1. 	Documento que acredite haber subsanado los requisitos que mottvaron Ia Resolution de cancelacion. 

S/F Gratuito X 3 dias 

habiles 

 TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direction PrevenciOn 

SoluciOn de Conflictos 

Laborales 

Direccion Regional de 

Trabajo y Promocion del 

Empleo 	 3 

dias habiles para 
presentar el recurso 

30 dias habiles para 

resolver recurso 

D.S. N° 011-92-TR, Art.24° del 15/10/92. 

Note Solo para el caso de Sindicatos cancelados antes de la 
vigencia de Ia Ley N°27912, modificatoria del D.Ley N° 

25593. 

23 Registro de Organizaciones 	Sindicales de Servidores 
PUblicos (ROSSP) y Mixtos. 

BASE LEGAL: 

a) 	Para el case de nuevas organizaciones sindicales, 

La solicitud correspondiente, adjuntando los siguientes documentos: 

1. Copia fedateada por la entidad del Acta de Asamblea General de Constitucion con indication del nOrnere 

de trabajadores asistentes, debidamente firmado por dotes y conforme a los requisites de constitucion 

previsto on la normatividad vigente. 

2. Nomina de la Junta Directiva elegida y periods de vigencia 

3, 	Copia del Estatuto aprobado en la Asamblea de Constitucion 

4. NOmina de afiliados debidamente identificados. 

5. Especificar regimen laboral al que pertenecen los trabajadores afiliados public° o privado. 

S/F Gratuito X 3 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion Prevention 

Solucion de Conflictos 

Laborales 

DirecciOn Regional de 

Trabajo y PrornociOn del 

Empleo 	 3 
dias habil. para 

presentar el recurso 

30 dies habiles para 

resolver recurso Ley N° 27556 Art. 1° del 23/11/2001; 

D.S. N° 003-2004-TR Art. 1°, 2" y 3° del 24/03/2004. 

D.S. N° 003-82-PCM, Art. 9' 24/01/1982 
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INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
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Nu Inert) y.r.hiii0mina01 

Solicitud segun formate debidamente suscrita por la representacion sindical correspondiente, indicando 

numero de expediente y afiliados, adjuntando: 

3. Copia del acta de asambtea general, en que conste nombres, apellidos y firma de los participantes a dicho 

event°, asi como aprobacion de las Juntas Directives elegidas o los cambios que en ella se produzcan, 

indicando el periodo de vigencia, conforme al procedimiento previsto en el estatuto vigente y registrado por 

la Autoridad Administrative de Trabajo, indicando el N° de registro y fecha de la autorizacion del Libro de 

Actas autorizado por la Autoridad Administrative de Trabajo donde se encuentre asentada dicha acta. 

4. Copia de la cornunicackm dirigida at empleador, cuando corresponda debidamente recepcionadas. 

Formate/ 

0 
-:(er.4.-14. ,  
:•• um  :•• :... 0644y 

, i4,4.....: . 
• • 

.RECONSIDERAC . APE 	1614 . 
oil .  

16 Comunicacion de reforma de Estatutos de las 
Federaciones y Confederaciones, de Ia nomina de Ia 

representacitm sindical y de sus cambios que en estas 
se produzcan. 

BASE LEGAL: 

Para Ia reforma de estatutos: 

Solicitud debidamente suscrita por la representacidn sindical vigente, registrada 	por la 

Autoridad Administrativa de Trabajo, indicando numero de expediente, adjuntando: 

1. Copia del acta de 	asamblea general o del organ° 	maximo 	de la Federacion o confederation, 

respectivamente en que conste nombres, apellidos y firma de los participantes a dichos eventos, asi come 

la aprobacion de modificacion de estatutos, conforme al procedimiento 	previsto en el estatuto 	anterior , 

indicando el N° de registro y fecha de la autorizacion 	del Libro e aides autorizado por la Autoridad 

Administrative de Trabaio. donde se encuentra asentada dicha acta . 
2. Copia autenticada del nuevo texto estatutario (mecanografiada). 

Para la toma de conocimiento de la representacidn sindical y sus cambios: 

Solicitud debidamente suscrita por la representacidn sindical vigente, correspondiente, 

indicando numero de expediente, adjuntando: 

1. Copia del 	acta de 	asarnblea general 	o del organ:, maximo 	de la Federacion 	o confederation, 

respectivamente, en que conste nombres, apellidos y firmas de los participantes a dicho evento, asi come 

la aprobacion de la represented& sindical electa o los cambios que en elle se produzr..an, indicando el 

periodo de vigencia conforme d procedimiento previsto en el estatuto vigente y registrado por la Autoridad 

Administrative de 	Trabajo, indicando el 11° de registro y fecha de la autorizacion del Libro de Actas 

autorizado por la Autoridad Admistrativa de Trabajo, donde se encuentre asentada dicha acta 

2. Relacion de afiliados (Sindicatos o Federaciones) segun sea el case, debidamente registrados por Ia 

Autoridad Administrative de Trabajo, indicando 	el numero de registro o resolucion de inscription y la 

dependencia correspondiente en donde se encuentra inscrita cada organization sindical. 

S/F Gratuito X 3 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion de Prevencion y 

Solucion de Conflictos 

Laborales 

Direccion Regional de 

Trabajo y Promocion del 

Empleo 	 3 

dias habiles para 

presenter el recurso 

30 dias habiles para 

resolver recurso 

D.S.N°010-2003-TR, del 05/10/2003, Art. 10° inc. C) y d) y art. 
38° 

17 

_ 

Designaci6n de delegados de los trabajadores. 

BASE LEGAL: 

Solicitud segim Formato, indicando razon social y direccion de la empresa en que laboran, 

indicando y/o adjuntando: 

1. Acta de eleccion de los delegados en que conste nombres, documentos de identidad y firmas de los 

asistentes. 

2. DeclaraciOn Jurada de los delegados designados indicando que su eleccion se ha efectuado por mayoria 

absolute de trabajadores, senalando el numero total de 	trabajadores de la empresa, sin considerar 

aquellos con cargos de direccion o de confianza. 

3. Copia de la comunicacion dirigida A empleador, debidamente recepcionadas. 

S/F Gratuito X 3 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion Prevencion y 

solucion de conflictos 

laborales 

Direccion Regional de 

Trabajo y Promocion del 

Empleo 	 3 

dias habiles para 

presenter el recurso 

30 dias habiles para 

resolver recurso 

D.S. N° 010-2003-TR, Art 15° del 05/10/1992 
D.S.N°011-92-TR. Art. 5° del 15/10/1992 

18 Inscripcion en el registro de sindicatos. 

BASE LEGAL: 

Solicitud en forma de Declaracidn Jurada, segtin Formato, indicando nombre y direcciOn 

de la empresa en que laboran, cuando corresponda; adjuntando en original o copies 

refrendadas 	por notario public ()o a falta de este por el Juez de Paz de la localidad, los () 

siguientes documentos: 

1. Ada de Asamblea General de Constitucion del Sindicato en la que debere constar nombres, apellidos, 

documentos de identidad y fines de los asistentes, asi como denominacion de la organization sindical, 

aprobacion de estatutos y nomina de Ia Junta Directive elegida, indicando periodo de vigencia. 

2. Estatutos (mecanografiados) 

3. N6mina de afiliados con indicaciOn de sus nombres y apellidos, profesion oficio o especialidad, numero de 

documento national de identidad (DM) y Libreta Militar, en case de center con la misma, asi some fecha 

de ingreso. 

S/F Gratuito X 3 dies 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion Prevencian 

soluckm de Conflictos 

Direcckm Regional de 

Trabajo y Promocion del 

Emote() 	 3 

dias habiles para 

presentar el recurso 

30 dias habiles para 

resolver recurso 

D.S. N° 010-2003-TR, Art.17° del 05/10/2003 
D.S. N° 011-92-TR, Arts. 21° y 22° del 15/10/1992 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
Dirección Regional de Trabajo y Promocign del Empleo 

TEXT° UNICO. DE PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS crlip.A 

PLIEGO 

N.. DE 

REGIONAL 

.DENOMINACI 	 O EREcqp1. 
'':TRA..4011TACIOW 
• '. 	••-• 	.: 	• 

..Ati• — FIC-•*:  Cl•  .7LAV4:PAIXA . :,:',  
'RESOLVE. 

••• 	• 	••• 
1, (....01u. , 
" 

Am-166EL ... . 
• • 	. 	- 

PROCEDIMIENTO 
' 	. 	- 	... 	: 	- . 	..,.... 	...-....•. 

-: AUTORIDA0  • 
:.•: COIAPETENTE : • 

• ••, 	•• 	• 	• 	• 	• 
pAftwAgsoiNER: : 

	

- 	• 	• 	• 	- 	- 	• - 	• 	• 

 ....INETANCIAS DE RESOLilCIoN DE • 

• ..-: RECURSOS.•• 	•• 

N.Ciriiekt.y-Denorninacion::. 

6. 	En caso de Organizations Sindicales sujetas la solicitud debera indicar el niimero de trabajadores, con 

derecho a sindicalizarse de la respective reparticion, conforme el articulo 1° y 9° del mencionado Decreto 

Supremo. 

b) 	Para el caso de inscripci6n automatica de organismos sindicates quo hallan sido registrados por el INAP, 

presentar: 

1. 	Solicitud acompanada de la Resolution del INAP que le concede el registro en original, copia legalizada o 

fedateada por el Ministerio de Trabajo o PCM. 

Forma . : 
..00.04114.. 

• •• 	• 	• 
.......,..., 

ter4%..: 
WI' 

.,,,,,,,,,..: 
• t 

•• 	• 
•,, Eii. Ptitiii  .. 	.. 	. 	. 	. 	• 

•• RECONSIDERAC N 
... 

PE 	aoN 
.:Pbii., . :::hleg 

141111“),:::. 

24 

_ 

Registro 	de 	Federaciones 	o 	confederaciones 	de 
Servidores Pliblicos, ante el ROSSP. 

BASE LEGAL: 

Solicitud acompanando: 

1. Copia fedateada por la entidad del arta de Asamblea de Constitucion, con indication del numero de 

representantes de sindicatos o Federaciones 	afiliados, asistentes al evento, debidamente firmada por 

estos y conforme a los requisitos de constitucion previstos en la normatividad vigente. 

2. NOmina de la Junta Directiva y periods de vigencia. 

3. Copia del Estatuto aprobado en la Asamblea de Constitucion 

4. NOmina completa de las organizations sindicales afitiadas debidamente identificadas, con su constancia 

de registro ante el ROSSP. 

S/F Gratuito X 3 dias 

habiles 

dias Sables para  

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion Prevencion y 

Solucion de Conflictos 

Laborales 

Direccion Regional de 

Trabajo y Promocion del 

Empleo 	 3 

presentar el recurso 

30 dies habiles para 

resolver recurso Ley N° 27556 Art. 1°, del 23/11/2001 y 
D.S. N° 003-2004-TR Art. 1°. r, 3° y 4°, del 24/03/2004 

25 Registro de Juntas Directivas para Sindicatos de 

Servidores Pilblicos o cambios que en ella se produzcan 

(ROSSP) 

BASE LEGAL: 

Solicitud acompanando: 

1. Copia fedateada por la entidad del Acta de Asamblea General Ilevada a cabo segOn 	as normas 

pertinentes y estatutarias o as del comite Electoral conteniendo las identifications de los asistentes y sus 

2. N6mina de la Junta Directiva indicando el 'periodo de vigencia. 

3. Nomina completa de los afiliados, debidamente identificados. 

S/F X 3 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion Prevencion 

Solucion de conflictos 

Laborales 

Direccion Regional de 

Trabajo y Promocion del 

Empleo 	 3 

dias habiles para 

presentar el recurso 

30 dias habiles para 

resolver recurso Ley N°27556 Art2°, del 23/11/2001 y 
D.S. N° 003-2004-TR. Art. r y 3°, del 24/03/2004 

26 Registro 	de 	Juntas 	directivas 	para 	Federaciones 	y 

Confederaciones de Servidores PUblicos. (ROSSP) 

BASE LEGAL: 

Solicitud acompanando: 

1. Copia fedateada por la entidad del Acta de Asamblea General Ilevada a cabo segun as normas 

pertinentes y estatutarias alas del Comite Electoral, conteniendo las identifications de los asistentes y 

2. Nomina de la Junta Directiva indicando el periods de vigencia 

3. N6mina completa de Sindicatos o Federaciones afiliados debidamente identificados con la constancia de 

inscripcian ante el ROSSP. 

S/F Gratuito X 3 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion Prevencion 

Solucion de conflictos 

Laborales 

Direccion Regional de 

Trabajo y Promotion del 

Empleo 	 3 

dias habiles para 

presentar el recurso 

30 dias habiles para 

resolver recurso 

Ley N° 27556 Art. 2°, del 23/11/2001 y 
D.S. N° 003-2004-TR, Art. r, 3° y 4°, del 24/03/2004 

27 

_ 

Registro de modification de Estatutos de Sindicatos de 

Servidores PUblicos. (ROSSP) 

BASE LEGAL: 

Solicitud acompanando. 

1. Copia fedateada por la entidad del Acta de Asamblea General Ilevada a cabo segun las normas 

pertinentes y estatutarias o las del comite Electoral conteniendo las identifications de los asistentes y sus 

firrnas, donde se apruebe el estatuto o sus modificaciones. 

2. Copia autenticada del nuevo texto estatutario (mecanografiado) 

S/F Gratuito X 3 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion Prevencion 

Solucion de conflictos 

Laborales 

Direccion Regional de 

Trabajo y Promocion del 

Empleo 	 3 

dias habiles para 

presentar el recurso 

30 dias habiles para 

resolver recurso 

Ley N° 27556 Art. 1°, del 23/11/2001 y 
D.S. N° 003-2004-TR, Art. r y 3° del 24/03/2004 

28 

_ 

Registro de modification de Estatutos de Federaciones y 

Confederaciones de servidores pUblicos (ROSSP), 

BASE LEGAL: 

Solicitud acompanando: 

1. Copia fedateada por la entidad 	del Acta de Asamblea General lievada a cabo, segOn las normas 

pertinentes estatutarias o las del Comite Electoral, conteniendo las identifications de los asistentes y sus 

2. Copia autenticada del nuevo texto estatutario (mecanografiado) 

S/F Gratuito X 3 dias 

',kites 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion Prevencion 

Solucion de conflictos 

Laborales 

Direccion Regional de 

Trabajo y Promotion del 

Empleo 	 3 

dias habiles para 

presentar el recurso 

30 dias habiles para 

resolver recurso Ley N° 27556 Art.1°, del 23/11/2001 y 
D.S. N° 003-2004-TR Art.2° y 3° del 24/03/2004 

29 Aprobacion del Reglamento Intern° de Trabajo. 

BASE LEGAL: 

1. 	Solicitud, adjuntando tres ejemplares del texto del Reglamento Intern° de Trabajo S/F Gratuito X 04 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Subdireccion de 

Negotiations Colectivas 

y Registro Generates 

Direccion de Prevencion y 

Solucion de Conflictos 

Laborales 

D.S. N° 039-91-TR, Art. 4°, del 31/12/1991. 
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,TEXTO ..ONICGOE PROCE13JMIENTOS:ADMINISTRATIV003(TUPA 
PLIEGO REGIONAL 

_ 

• FP DE 

.. . . DEONMINACION.DEL.PROCEDIMIENTO- REQUI4ITOS.:. 
- DEREC"9;174.''' 
TRAM.ITAGIONH 
— 	" 	' 	- --. 	. 	.'" '''' 	- 

AURCAC11514'  
'''' 	• 	'''" 	- 	— 	' 	' 	• 	:. 	• 	• 	,• 	' 	' 	. 	' 	• ••• • :iiARA.,,  

'RESOLVE. 

....R**14' 
:...141,11.0.... 
• -• 	- •'..' 	• 	- 

..„. MICK/DEL.:. • 
- 	-• 	• 	• 	. 	. 	• 	- 	• 	• 	• 
!1•t9C44)."4/ENT°' 

trr°4/BAD 
 

• :COMPETENTE. 

:PARA..RESoLVElt 

ANCIAS DE 'RESOLUCION DE-  :• 

' • , •.:RECURSOS 

N
aw 	

Omeipiy:Dortrataviimaca n 

. 
.: 	•• 

P.m.*/ 

C.• H.P.H*.%.: 
'' on:-  

tottE14.::::: 
• • 	• 

.,..eiiPiivit-... 
' 	- . 

• .. 	• 	• 	• 	• 
•'RE.C.OREMERAOl6R: . APE 	I4N • • • 

' Reg  - 

30 

— 

Modificacion del Reglamento Interno de Trabajo. 

BASE LEGAL: 

1. 	Solicitud, adjuntando tres ejemplares del nuevo texts del Reglamento Interns de Trabajo, indicando los artic S/F Gratuito X 3 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Subdireccion de 
Negociaciones Colectivas 

y Registro Generates 

D.S. N° 039-91-tr. Art. 4°, del 31/12/1991 
31 

— 

Aprobacion de Registro Especial de Trabajadores a 

Domicilio 

BASE LEGAL: 

1. 	Solicitud adjuntando libro de registro. S/F Gratuito X 3 dias 
habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Subdirecc& de 
Negociaciones Colectivas 

y Registro Generates 

D.S. N° 003-97-TR,Arts.92 y 93 del 27/03/1997 
32 Registro de Entidades Empleadoras que desarrollan 

Actividades de alto riesgo. 

BASE LEGAL: 

Solicitud, que contenga los requisitos de acuerdo a normas Vigentes presentada dentro de 
los quince (15) dias habiles de iniciada la actividad adjuntando: 

1. Indicar N° de RUC vigente 

2. Actividad economise de la Empresa 

3. Fotocopia del DNI del representante 

Los mismos requisitos exigidos para el registro y el comprobante de pago del Banco de la 
Naci6n de la tasa correspondiente. 

S/F 

S/F 

Gratuito 

0.88% 32.4 

y Registro Generates  

X 3 dias 
habiles 

3 dias 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Subdireccion de 
Negociaciones Colectivas 

D.S. N° 009-97-SA. Art. 87°, del 09/09/1997; D.S. 003-98-SA. 
del 14/04/1998, disposicion final; NI° 090-97-TR/DM 
Arts. 2° y 3° del 01/11/1997. 
Presentation extemporinea: 

33 Autorizacion de planilla de pago en libros u hojas 
sueltas. 

BASE LEGAL: 

Solicitud, adjuntando: 

1. Libro u hojas sueltas a sera autorizadas, debidamente numeradas 

2. Copia del comprobante de informacion registrada conteniendo el Registro Onico del Contribuyente - RUC.  

3. Constancia de page de la tasa correspondiente, abonada en el Banco de la Naci6n 

En caso de perdida de planillas, se debe presentar la denuncia policial correspondiente en 
caso que la planilla haya side solicitada per el Poder Judicial u otra autoridad, debera 
adjuntarse copia del documento que acredite dicha circunstancia y su entrega, asi come 

S/F 0.64% 

per cede 
100 paginas 

23.8 X 3 dies 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Subdireccion de 
Negociaciones Colectivas 

y Registro Generates 

Direction de Prevencion y 
Solucion de Conflictos 

Laboraies 

D.S. N° 001-98-TR Arts. Nis 6°, r y 8° del 22/01/1998; 
D.S.N°017-2001-TR Art. 1°, del 07/06/2001. 
Primers planilla: 

34 

— 

Registro de contratos de trabajo a tiempo parcial. 

BASE LEGAL: 

Solicitud presentada dentro de los quince (15) dias naturales de celebrado el contrato, 
adjuntando por triplicado el contrato de trabajo. 

Los 	mismos 	requisitos 	exigidos 	para 	el 	registro 	y constancia 	de 	pago de 	la tasa 
correspondiente, abonada en el Banco de la NaciOn. 

S/F 

S/F 

Gratuito 

1.22% 45.1 

X 

X 

y Registro Generates  

3 dies 
habiles 

3 dies 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Subdireccion de 
Negociaciones Colectivas 

Subdireccion de 
Negociaciones Colectivas 

y Registro Generates 

D.S. N° 003-97-TR Art. 4° del 27/03/1997; 
D.S. N° 001-96-TR Art. 13° del 26/01/1996. 
Presentation extemporinea: 

(solo durante la vigencia de contrato). 
35 Registro de contratos de trabajo sujetos a modalidad. 

BASE LEGAL: 

Solicitud presentada dentro de los quince (15) dias naturales de celebrado el contrato, 
adjuntando por triplicado el contrato y la hoja informative. 

1. Constancia de pago de las tasas correspondiente, abonada ene I Banco de Ia Nacion. 

2. Indicar N.  de RUC vigente 

Los mismos requisitos exigidos para el registro y el comprobante de pago del Banco de la 
Nacion de la tasa correspondiente. 

S/F 

S/F 

0.81% 

1.05% 

29.9 

38.9 

X 

X 

y Registro Generates  

3 dias 
habiles 

3 dies 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Subdirecci6n de 
Negociaciones Colectivas 

Subdirecci6n de 
Negociaciones Colectivas 

D.S. N° 003-97-TR, Art. 72° y 73°, del 27/03/1997. 
Presentacion extemporinea: 

(solo durante Ia vigencia del contrato), 
36 Registro de contratos de trabajo sujetos a modalidad, de 

personas naturales o juridicas que desarrollan cultivos o 

crianza con exception de la aviculture, la agroindustria y 

la industria forestal. 

BASE LEGAL: 

Solicitud presentada hasty el ultimo dia de cads semestre calendario adjuntando: 

1. Tres ejemplares de los contratos celebrados en sada periods 

2. Indicar N° de RUC vigente 

3. Copia de declares& jurada. 

presentada a la SUNAT, sobre la actividad que realize. 

S/F Gratuito X 3 dies 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Subdirecci6n de 
Negociaciones Colectivas 

y Registro Generates 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

D.Leg.N° 885 Art. 7°, del 10/11/1996; D.S. N° 002-98-AG. 
Arts. 3°, 6° y 7°, del 17/01/1998  
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Dirección Regional de Trabajo y PromociOn del Empleo 

TEXTOVNICO 13:.PROOEDIMIENTOS!ADMINISTRATIVOS frOPSAY:1': 
PLIEGO REGIONAL 

W DE 

DEN OMINACIoN DEL PROCEDIIMENTO 

T.U.O. del D. Leg. 728 aprobado por D.S. 003-97-TR, Art. 72° 
del 27/03/97 y D.S. 001-96-TR, Art. 83° del 26/01/96 

Presentation extemporiner. 

REQUISITOS: ' '' :D 	HD:DE :: 
TRAMITACIO 

- - ' 	- 	• ' 

• ,k„ 
CALIFIDACivpi 

- 	. 	. 	' 

, , ptAzo .- 
- 

.:' 	' :RESOLVE 
R (so diu: 
i hal$1“) 

3 dias 

3 dias 
habiles 

INICIO DEL 
' 	'  

PROCEDIMIENTO • . 	: 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

' AU:rgIUDAD  
COMI...ETENTE - PARA RESOLVER 

Subdireccion de 

Negociaciones Colectivas 
y Registro Generates 

eisTANCtAs DE RESOILUCIoN DE 
, RECURSOS 

Niiineitii,  Derioniiiiicio 

Los mismos requisitos exigidos para el registro y el comprobante de pago del Banco de la 
NaciOn de la tasa correspondiente. 

*mato/ 

S/F 

On% : 
On 

0.87% 

, 	iu., 
' 	'' 

32.1 

, 

0 

X 

. : E*,::Pfevia 	' 
: RECONSIDERAC 

Direccion de Prevencion y 
SoluciOn de Conflictos 

Laborales 

APE 	ON 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

iHhieg :: 

37 Aprobacion de Contrato de Trabajo de Personal 
Extranjero. 

BASE LEGAL: 

Solicitud, adjuntando: 

1. 	Contrato de trabajo preferentemente segun modelo, en fres (03) ejemplares conteniendo as clausulas 
segun norrnas vigentes y el lugar donde laborara el trabajador extranjero. 

2. 	Declaration jurada conforme al forrnato establecido en norms vigentes considerando el cumplimiento 6 
exoneration de porcentajes limitativos segun corresponda. 

3. 	Fotocopia legalizada por notario o fotocopia certificada visada por el servicio consular y el Ministerio de 
Relations Exteriores del Peru, del titulo profesional o tecnico o certificados 	de experiencia 	labors/ 
expedidos 	en 	el 	exterior, 	vinculados 	con 	el 	objeto 	del 	services. 	Si 	estos 	documentos 	estan 
confeccionados en idiorna extranjero, se adjuntara Ia traducciOn oficial. 

4, 	Constancia de pago de la tasa correspondiente, abonada en el Banco de la Nation . 

5. Fotocopia legalizada del pasaje o billete de retorno del trabajador y de su familia o la declaration jurada 
garantizando el transporte pertinente, la que puede ser consignada como clausula en el mismo contrato, o 
una constancia de la Organization Internacional pare las Migrations (01M): 

6. Cuando se solicita exoneration de los porcentajes limitativos se debe incluir la documentation que 
corresponda, segun el caso. 

7. Indicar N° de RUC vigente 

S/F 0.89% 33.0 X 

D.Leg. N° 689 Art.2° y 5°, del 05/11/1991, modificado por Ley 
fl°  26196 Art. 1° del 10/06/1993;D.S. N° 014-92-TR, Arts.12°, 
14°, 15° y 18° del 23/12/1992, modificado por D.S. N° 023- 
2001-TR Art. 1° del 18/07/2001; R.M. N° 021-93-TR, del 
04/02/1993; 

Ley N° 28131 Art.29.1 a) del 19/12/2003. 

38 Aprobacion de prorroga o modificaciones del contrato de 
trabajo de personal extranjero. 

BASE LEGAL: 

Solicitud, adjuntando: 
1. Contrato de prorroga o modificacion en tres (03) ejernplares originates, que conlenga los mismos datos y 

clausulas exigidas para el contrato originario. 

2. Copia del contrato anterior aprobado y registrado o indicar el registro de aprobacion del mismo y serialar 
registro de aprobacion del contrato originario 

3, 	Declaracion jurada de cumplimiento o exoneration de porcentajes limitativos, segun corresponda. 

4. 	Constancia de pago de la lase correspondiente, abonada en el Banco de Ia Naci6n. 

S/F 1.37% 50.7 X 3 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Subdireccion de 
Negociaciones Colectivas 

y Registro Generates 

Direccion de Prevencion y 
Solucion de Conflictos 

Laborales 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

D.Ley N° 689 Art2° y 5°, del 05/11/1991, modificado por Ley 
N° 26196 Art. 1' del 10/06/1993; D.S.N. 014-92-TR, Arts 
12°,14°, 15° y 18° del 23/12/1992, modificado por D.S.N. 023- 
2001-TR Art. 1° del 18/07/2001; R.M. N° 021-93-TR, del 
04/02/1993; Ley N° 28131 Art.29.1 a) del 19/12/2003. 

39 Designation de representantes de creditos laborales ante 
la Junta de Acreedores 	de deudores 	sometidos al 
procedimiento concursal 

BASE LEGAL: 

Solicitud, adjuntando: 

1. Original o copia de la publicacion de la convocatoria a to asamblea de acreedores laborales, en donde se 
Atvierta la fecha publicacion en el dario official el Peruano. 

2. Copia simple de la publicaciOn que establece que la empresa se somete d procedimiento concursal. 

3. Copia autenticada de la relation de trabajadores y ex trabajadores con credit() labors/ expedida por la 
Comision de Procedimientos consursales del INDECOPI que la empresa haya entregado 4 mornento de 
someterse al procedimiento concursal debidamente actualizada 

4. En caso que participen acreedores que no se encuentren en Ia relation , se debera adjuntar el documento 
expedido por autoridad competente que acredite el cnedito labors/. 

En caso que la empresa no haya entregado dicha informaci6n a la comision, se debera aljuntar copia de la 
solicited presentada A efecto, con Ia respuesta de la Comisien o en defecto de esta, dedaracion Jurada de 
dicho heclro. 

5. Original de las cartas poder, de ser caso. 

S/F Gratuito X 3 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Subdirecci6n de 
Negociaciones Colectivas 

y Registro Generates 

Direccion de Prevencion y 
Solucion de Conflictos 

Laborales 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Ley N° 27809 Art.47.2 y Octava Disposition Complementaria 
y Final . 

R.M. 	hl° 	324-2002-TR, 	Arts 	30,5°,7°,8°,10° 	y 	12°; 	13° del 
23/11/2002, Modificado 	por Resolution Ministerial 	N° 008- 
2004-TR, del 25/01/2004. 

En caso de reemplazo del representante titular y suplente 
a) Por decision de los acreedores. 
a.1) De haber transcurrido un alto del inicio del 
procedimiento concursal 

BASE LEGAL: 

Solicitud, adjuntando: 

1. Relation suscrita 	por no menos 	del 20% de acreedores laborales reconocidos por la Comision, que 
soliciten of reemplazo. 

2. Original o copia de la publicacion de la convocaloria a la asamblea de acreedores laborales en donde se 
advierta Ia fecha de publicacion en el Diane Oficial el Peruano. 

3, 	Copia simple de la publicacion que establece que Ia empresa se somete 4 procedimiento concursal. 

S/F Gratuito X 3 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Subdireccion de 
Negociaciones Colectivas 

y Registro Generates 

Direccion de Prevencion y 
Solucion de Conflictos 

Laborales 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 
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TEXT(X ONICO,  DE PROCEDIMIENTOS 'ADMINISTRATIVOS"'4: ritiPAy 

PLIEGO REGIONAL 

N.  OE 

DENOMINACION DELPROCEDIMIENTO 

R.M. N° 324-2002-TR, Art. 15° inciso c) y Art. 16° del 

22/11/2002, modificado por Resolucion Ministerial N° 008- 
2004-TR; del 25/01/2004. 

REQUISITOS: 1, l'DERECHO,  DE l -  ' 	< — 	, - 
i : TRAMITAPON ' 

" 	• 	, 	'' 	" 
, 	ipARA : 
RESOLVE 
Ris. di. 

' 1,0445) 

- , ii:INICIO: DEL 
- 	• 	' 

PROCEDNMENTO 

i AUTORIOAD 
COMPETENTE , 

::PARR RESOLVER 
" 	:- 	' 	- 

INSTANCIAS DE RESOLUCION De 
. 	RECURSOS 

Niii0eniy DeimiTiiiikitilis 

4. Original del acta en la que conste su election. 

6. 	Copia autenticada de la relacion de trabajadores y ex trabajadores con credit° laboral 	expedida por la 

Comisien de Procedimientos consurses del INDECOPI, que la empresa haya entregado al momento de 
someterse al procedimiento concursal debidamente actualizada 

6. En caso que participen acreedores laborales que no se encuentren en la relacion, se debera adjuntar el 
documento idoneo expedido por autoridad competente que acredite el credit° laboral. 	En caso que la 
empresa no haya entregado dicha information a la Comision, se debera adjuntar copia de Ia solicitud 
presentada al efecto, con la respuesta de la Comisi6n o en defect° de esta, declaration jurada de dicho 
hecho. 

7. Original de las cartas poder, de Ser caso. 

8. Relacion actualizada elaborada por INDECOPI, de los acreedores laborales con creditos reconocidos. 

Femme/ 

Oftatl „:. 
:, ,Ev: Previa :, : 

RECONSIOERACioN APE 	16P4 • 

a.2) De no haber transcurrido un an° del iniclo del 
procedimiento concursal 

BASE LEGAL: 

Solicitud, adjuntando: 

	

1. 	Original o copia de la publication de la convocatoria a la asamblea de acreedores laborales. 

	

2. 	Copia simple de la publication que establece que la empresa se somete al procedimiento concursal. 

	

3. 	Original del acta en la que conste su election. 

	

4. 	Original de las cartes poder, de ser caso. 

	

5. 	Copia autenticada de la relacion de trabajadores y ex trabajadores con credit° laboral expedida por la 
Comision de Procedimientos Consursales del INDECOPI, que la empresa haya entregado al momento de 
sorneterse al procedimiento concursal debidamente actualizada. 

En caso que participen acreedores que no se encuentren en la relaciOn, se debera adjuntar 
el documento expedido por la autoridad competente que acredite el credit() laboral. En caso 
que la empresa no haya entregado dicha information a la Comision, se debera adjuntar 
copia de Ia solicitud presentada al efecto, con la respuesta de Ia ComisiOn o en defecto de 
esta, declaration jurada de dicho hecho. 

S/F Gratuito X 3 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Subdireccion de 
Negociaciones Colectivas 

y Registro Generates 

Direction de Prevencion y 
Solucion de Conflictos 

Laborales 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Resolucion Ministerial N° 324-2002-TR; Art. 15° inciso c) y 
Art. 16° del 22/11/2002, modificado por Resolucion Ministerial 
N° 008-2004-TR; del 25/01/2004. 

b) Por renuncia o muerte. 

BASE LEGAL: 

Los mismos requisitos del literal a.2), adjuntando adicionalmente. 

1. 	Documents que acredite la existencia de la causal invocada. 

Solicitud adjuntando. 

Los mismos requisitos que en el caso de reemplazo renuncia o muerte del representante. 

S/F 

S/F 

Gratuito 

Gratuito 

SOCIAL 
 

X 

X 

3 dias 
habiles 

3 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Subdireccion de 
Negociaciones Colectivas 

y Registro Generates 

Subdireccion de 
Negociaciones Colectivas 

y Registro Generates 

Direction de Prevencion y 
Solucion de Conflictos 

Laborales 

Direction de Prevencion y 
Solucion de Conflictos 

Laborales 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

R.M. N° 324-2002-TR; Art. 15° inciso a) y b) y Art. 16° del 
22/1112002), modificado por Resolucion Ministerial N° 008- 
2004-TR; del 25/01/2004. 

Reemplazo del representante de creditos laborales ante 
la Junta de Acreedores deudores, sometidos a 
procedimiento concursal, en caso de reconocerse 
acreedores laborales con posterioridad a Ia formalization 
del acreedor imico. 

BASE LEGAL: 

Resolucion Ministerial N° 324-2002-TR. Art. 3°, 5°, 7', 8°, 
10°,12° y 16° segundo parrafo; del 22/11/2002, modificado por 

Resolucion Ministerial N° 008-2004-TR, del 25/01/2004 

Designation de representante de creditos laborales ante 
Ia Junta de Acreedores de deudores sometidos al 
procedimiento consursal, en caso que Ia empresa cuente 
con un solo acreedor laboral. 

BASE LEGAL: 

1. Copia autenticada de Ia relacion de trabajadores y ex trabajadores con credits laboral, expedida por la 
Comision de Procedimientos Concursales del INDECOPI, que la empresa haya entregado al momento de 
sorneterse al procedimiento concursal debidamente actualizada. 

en caso que la empresa lo haya entregado dicha information a la Comision, on debera adjuntar copia de Ia 
solicitud presentada al efecto, con la respuesta de la Comision o en defect° de esta, dedaracion jurada de 
dicho hecho. 

2. Declaracion Jurada en que se haga constar que es acreedor laboral Unica . 

3. Adjuntar documento expedido por autoridad competente que acredite el credito laboral. 

. 

S/F Gratuito X 3 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Subdireccion de 
Negociaciones Colectivas 

y Registro Generates 

Direction de Prevencion y 
Solucion de Conflictos 

Laborales 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Resolucion Ministerial N° 324-2002-TR. Art. 3° del 
22/11/2002) modificado por Resolucion Ministerial N° 008- 
2004-TR, del 25/01/2004. 
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TEXTO :ONICO - DE:PROCEDIMIENTOS ADWONISTRATIVOS (11)PAyi,ii 	 ' 

PLIEGO REGIONAL 

PP.  OE 

DENOMINAC1ON DEL PROCEDIMENTO 'REQPISITOS D 	HO:DE::: 
',. 

ITAPION •, 
'CALI 	ACON 

' 	' 	' 
rw°,  ' 
:PARA : : - 

, RESOINE 
. 	• .114100 DEL. ' 

PROPEDIAPENT0 

.:AUTORIDAD i :   . 
;COMPETENTE , 

PARR RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUDioN DE 
RECURSOS 

tamer°ypo 	rioi  
P.OnOtitoi 

d 

. 	 04   
ipT:),.. 0 

 , v ,iu.R  
RECONSIDERAtioN APE 	O 

: Niiii 

En caso de ratification del representante titular y 

BASE LEGAL: 

Solicitud, adjuntando: 

1. Original copia de la publication de la convocatoria a la asamblea de acreedores laborales, en donde se 

aJvierta la fecha de publicacion en el Diario Oficial El Peruano. 

2. Copia simple de Ia publication que establece que la empresa se somete al procedimiento concursal. 

3. Original del acta en la que conste su election. 

4. Copia autenticada de la relation de trabajadores y ex trabajadores con credit° laboral expedida por la 

comision de procedimientos Consursales del INDECOPI, que la empresa haya enlregado al momento de 

sorneterse al procedimiento concursal debidarnente actualizada. En caso que participen acreedores que 

no se encuentren en la relation , se debera adjuntar el documento expedido por la autoridad competente 

que acredite el credit° laboral. 

En caso que la empresa no haya entregado dicha information a la comision, an debera adjuntar copia de la 

solicitud presentada al efecto, con la respuesta de la Comision o en defecto de esta, dedaracion Jurada de 

dicho hecho. 

5. Original de las cartes poder, de ser caso. 

Solicitud con una anticipaciOn no menor de dos (02) dias utiles a la fecha prevista para Ia 

election de representante correspondiente, adjuntando copia de Ia publication en el Diario 

Oficial  El Peruano. 

S/F Gratuito X 3 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Subdireccion de 

Negociaciones Colectivas 

y Registro Generates 

Direccion de Prevention y 

Solution de Conflictos 

Laborales 

GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Resolucion Ministerial N° 008-2004-TR; articulo 2° y Ia Sexto 
Disposition Transitoria y final del 25/01/2004 

En caso de solicitarse el Observador laboral 
para Ia election o reemplazo del representante laboral, R.M. 
NI°  3242002-TR, Art. 6° del 22/11/2002 y Fe de erratas del 
01/12/2002 

40 Registro de contrato de trabajo de futbolistas 
profesionales. 

BASE LEGAL: 

Solicitud presentada dentro de los quince (15) dias 	naturales de celebrado el contrato, 

adjuntando copia del mismo: 
S/F 0.82% 30.3 X 3 dias 

babies 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Subdireccion de 

Negociaciones Colectivas 

y Registro Generates 

D.S. N° 003-97-TR, Arts. 72° y 73°, del 27/03/1997; 
Ley N° 26566, An. 5° 29/12/1995. 

41 Registro de Contratos de Trabajo de trabajadores 
destacados de empresas y entidades que realizan 
actividades de Intermediaci6n Laboral. 

BASE LEGAL: 

Solicitud presentada dentro de los quince (15) dias naturales de suscritos, adjuntando: 

1. Copia de su registro como Ernpresa y Entidad que realizan actividades de Intermediation Laboral. 

2. Tres ejemplares del contrato sea indeterminado o sujeto a modalidad. 

3. Hoja informative segOn format°. 

4. Constancia de pogo de la Casa correspondiente, abonada en el Banco de la Nation. 

Los mismos requisitos exigidos para el registro. 

1 	Constancia de pogo de la Casa correspondiente, abonada en el Banco de la Nacion. 

S/F 

S/F 

0.79% 

0.82% 

29.4 

30.3 

X 

X 

3 dias 

babies 

3 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Subdireccion de 

Negociaciones Colectivas 

y Registro Generates 

Subdirecci6n de 

Negociaciones Colectivas 

y Registro Generates 

Ley N°27626 Art. 17° del 09/01/2002; D.S. N°003-2002-TR, 
Art. 11° del 28/04/2002. 

D.Leg. N° 728, D.S. N°003-97-TR, Art. 72., del 27/03/97. 
D.S. N° 001-96-TR, Art. 83° del 26/01/1996. 

Presentacitm Extempordnea: 
Solo durante Ia vigencia del contrato, si este es temporal o 
dentro del an° de suscripcion si es indeterminado. 

42 Registro de informe sobre procedimientos instaurados 
por Hostigamiento Sexual y de ser el caso, sobre 
sanciones impuestas. 

BASE LEGAL: 

Solicitud indicando razor) social y direction de la empresa: 

1. Nombre y apellidos del trabajador (a) afectado(a) 

2. Detallar el procedimiento instaurado, 

3. Sanci6n de ser caso 

4. El informe debe presentarse dentro de los treinta (30) dies calendarios siguientes contaios desde la fecha 

de la Resolucion Final del procedimiento del Hostigamiento Sexual 

S/F Gratuito X 3 dias 

babies 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Subdireccion de 

Negociaciones Colectivas 

y Registro Generates 

Ley N° 27942, articulo 7°, inciso c, del 27/02/2003; 
D.S. N° 010-2003-MINDES, Art. 22°, del 26/11/2003. 

43 Servicio de Conciliation Administrativa 

BASE LEGAL: 

1. 	Apersonarse a las oficinas de consultas al a trabajador, empleador yin liquidations para solicitar 

audiencias de conciliation, debidamente autorizadas, previa evaluation del consultor a liquidador adscrilo 

al servicio. 

S/F Gratuito X 30 dias 

babies 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Subdireccion de Defensa 

Legal Gratuita y Asesoria 

al Trabajador o 
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.TEXTO'UNICO:DE..PROOEDIMIENTOS:ADMINISTRAIWOa (TO PA 

PLIEGO REGIONAL 

.... DENOMINAC1ON.DEI, PROCEDIPAIIENTO • .. 

D.Leg. N° 910, Titulo III, Capitulo III, Art. 27 del 17/03/2001; 
D.S. 020-2001-TR, Titulo III:Capitulo V Art 69° y 70° del 
29/06/2001, 

a) Solicitud para Ia Audiencia de Conciliacion. 

b) Solicitud para Segunda Audiencia de Conciliacion. 

C) De la ImpugnaciOn de Ia Resolucidn de Multa. 
Dec. Leg. 910, D.S. N° 020-2001 TR 

REQUISITO6 ::': , 	... 

  - 	• 

....,ERec...:.. .:„..::.::::......H.,.::.p::.pe...:,.:.::::::.,. 

::1RAtonTAcios.!.!'i 

.cAu• nowiemi.,.. 

   - 	.. 	... 	-  

.11,00:9 

itiesoPARAisE.  

• . 	• 	•  
.:'1144■.mdkoi.: 

............. 	.. 

2 dias 
habiles 

3 dias 
habiles 

.• 	• 	..:.H',.:1t6baii.)::., 

	

.:... 	. 	. 	. 	. 	. 	. 

... ..:•ii.4N1. 00. :p61:•• ,.. .. 

PROCEDIPMENTO 
• • 	- 	• 	• 	• 	.. 	• 	' 	.... 	• 	- 	• 	• 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

: 	. 	. 	. 	. 	.. 	.. 

rAUTD,Ap°,TENTRIDADi 
• • 	• 

RESOLVER 

Subdireccion de Defensa 
Legal Gratuita y Asesoria 

al Trabajacior o 
dependencia que haga 

sus veces. 

Subdireccion de Defensa 
Legal Gratuita y Asesoria 

. • DIDTANciAs DE RESOLUCIoN De .  

• RECURSOS . . 	• - 

' Niititiro•i Denoinjoaci ri 

2. El usuario (empleador, trabajador, ex trabajador personas en capacitation) 

firma de la solicitud segun formato autorizado por el personal rnencionado, constando de forma clara sus 
datos 	personales 	y 	direccion, 	como 	de 	la 	otra 	parte 	invitada a conciliar y 	to presenta 	al 	area 
correspondiente, adjuntando la documentation pertinente en duplicado. 

3. El area de Conciliaciones procede a efectuar la invitation a as partes, la cual se ceiebrara en un plazo no 
menor de 10 (diez) dias habiles de notificado. 

4. Con asistencia de partes (debidamente acreditadas y notificadas) se celebra la audiencia de Conciliacion, 
la cual concluye con el Acta de Conciliacion o la constancia de asistencia. 

5. En case de inasistencia de ambas partes a una Sesion de conciliation, concluye el procedimiento conforme 
a ley . 

6. En case de inasistencia de una de as partes a la Audiencia de Conciliacion, per incapacidad fisica, caso 
fortuito o fuerza mayor , deben acreditar per escrito su inasistencia, dentro del segundo dia habil posterior 
a la fecha senalada para la misma. 

Asimismo en caso de empleadores que son personas juridicas deberan acreditar su representation Legal 
conforme a Ley . 

Admitida la justificacion, se notifica oportunamente a as partes para una segunda y Ultima diligencia 

La notificaciOn se efectua con una anticipaci6n no menor de veinticuatro (24) horas. 

7, 	Contra la Resolucion que impone multa, el empleador dentro del tercer dia habil de su notificacion, puede 
interponer Recurso de Apelacion, acreditando su representation legal 

' 
ForMatel 

B. 

S/F 

S/F 

 	... 

: -...P. 
'''. :- — 

Gratuito 

5.57% 

• 
i 	:$1.4 

206.2 

X 

X 

E*IPOr.i4. 
... 

140:::: 

RECONSIDERACIoN  

Direccion de Prevencion y 
Solucion de Conflictos 

44 

— 

Servicio de Actuaciones Inspectivas de Investigacion y 
Cornprobacion y de Orientaciim y Asistencia Tecnica. 

BASE LEGAL: 

1. Apersonarse a as oficinas de la Direccion Regional de Trabajo y Promocion del Empleo, para solicitar 
visita Inspectivas, a solicited del empleador o trabajador; pare verificar el cumplirniento de obligaciones 
sociolaborales y de seguridad y salud en at trabajo. Solicitar visitas inspectivas sobre orientacion y 
asistencia tecnica en obligations sociolaborales y de seguridad y salud en at trabajo. 

2. El usuario (empleador, trabajador, ex trabajador, practicantes, personas con legitimo interes) 

3. Contra la Resolucion que impone multa, at empleador dentro del tercer dia habil de su notification, puede 

interponer Recurs() de Apelacion, acreditando su representation legal y con la presentacion de los 
requisites de Ley. 

S/F 

S/F 

S/F 

Gratuito 

Gratuito 

4.55% 168.40 

X 

X 

X 

30 dias 
habiles 

30 dias 
habiles 

3 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Subdireccion de 
Inspeccion Laboral, 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo o dependencia 
que haga sus veces. 

Subdireccion de 
Inspeccion Laboral, 

Segurklad y Salud en at 
Trois;., ,., ,I.......-i. 

Subdireccion de 
Inspeccion Laboral, 

Direccion de Prevencion y 
Solucion de Conflictos 

Laborales 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

a) Solicited del empleador. 
b) Solicitud del trabajador, ex trabajador, empleador, 
practicantes, personas con legitimo interes 
c) De Ia Impugnacion de Ia Resolucion de Multa. 
Ley N° 28806, D.S.N° 019-2006-TR., Ley N" 29783. 

45 Verificacion de cierre de centro de trabajo. 

BASE LEGAL: 

Solicited segOn 	Formato, del trabajador, para que se verifique la situacion de cierre de 

centro laboral y/o la falta de pago o deposits de su compensacion por Tiempo de Servicios, 
conforme a Ley, debiendo adjuntar: 

1. D.N.I. del Interesado 

2. Fotocopia simple de la Ultima boleta de page 

3. DeclaraciOn Jurada respects de la existencia o no de otros locales o domicilios de la empresa materia de 
solicited. 

S/F Gratuito 

. 

X 3 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Subdireccion de 
Inspeccion Laboral, 

Seguridad y Salud an el 

Trabajo o Dependencia 
que haga sus veces 

Direccion de Prevencion y 
Solucion de Conflictos 

Laborales o dependencia 

que haga sus veces 

Decreto Ley N° 26135, Ad. 3° del 30/12/1992; 
Ley N° 28806, Ad. 12° c) del 22/07/2006 
D.S. N° 019-2006-TR. Art.55., del 29/10/2006. 	 .. 

46 Verificacion de despido arbitrario . 

BASE LEGAL: 

Solicitud segOri Formato, presentada por at interesado, dentro de los treinta (30) dias 
maturates de producido at cese 

1. 	D.N.I. del Interesado 

que haga sus veces 
 

S/F Gratuito X 3 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Subdireccion de 
Inspeccion Laboral, 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo o Dependencia 

Direccion de Prevencion y 
Solucion 	de 	Conflictos 

Laborales o dependencia 

que haga sus veces 

GERENCIA 	REGIONAL 

DE 	DESARROLLO 

SOCIAL 

D.S. N° 003-97-TR, Art 25 b) del 27/03/1997; 
D.S. N° 001-96-TR, Art. 45° del 26/01/1996; 

47 Verificaci6n de Ia disminucion deliberada y reiterada en 
el rendimiento de las labores, del volumen o de la calidad 
de la producci6n. 

BASE LEGAL: 

Solicitud del interesado precisando los datos a informaciOn pertinente para Ia verificacion. S/F  Gratuito X 3 di. TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Subdireccion de 

Inspeccion Laboral, 

Seguridad y Salud an at 

Trabajo o Dependencia 

Direccion de Prevencion y 

Solucion de Conflictos 

Laborales a dependencia 
que haga sus veces 

GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO 

SOCIAL 
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"0.. 

48 Observation 	del 	trabajador 	a 	Ia 	Iiquidacion 	de 	Ia 
compensation por tiempo de servicios, efectuada por el 
empleador. 

BASE LEGAL: 

Solicitud del Trabajador adjuntando: 

1. copia de la liquidacion efectuada por el empleador. 

2. Copia de la observation planteada ante el empleador. 

S/F Gratuito X 3 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Subdireccion de 
InspecciOn Laboral, 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo o Dependencia 

que haga sus veces 

Direccion de Prevencion y 
Solucion 	de 	Conflictos 
Laborales o dependencia 
que haga sus veces 

GERENCIA 	REGIONAL 

DE 	DESARROLLO 
SOCIAL 

D.S. N°001-97-TR, Art.30° del 01/03/1997. 

49 Otorgamiento de Ia constancia de cese en los canoe de: 

• Abandono de la empress por sus titulares, 
imposibilidad de otorgamiento de la constancia de cese. 

- Negativa injustificada o demora del empleador mayor a 
4.8 horas para expedir Ia certification que acredita el 
cese. 

BASE LEGAL: 

Solicitud del Trabajador segOn Formato, para la verificaciOn de cese 

1. D.N.I del interesado 

2. Document° que consigns el nOmero de la cuenta de CTS, del solicitante, en la entidad financiers o 
bancaria correspondiente. 

S/F Gratuito X 3 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Subdireccion de 
Inspection Laboral, 

Seguridad y Salud en at 
Trabajo o Dependencia 

que haga sus veces 

Direcci6n de Prevencion y 
Solucion de Conflictos 

Laborales o dependencia 
que haga sus veces 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

D.S. N° 001-97-TR, Arts.45° y 46° del 01/03/1997. 

50 Autorizaci6n de trabajo para adolecentes. 

BASE LEGAL: 

Solicitud, adjuntado: 

1. Copia de la partida de nacimiento, boleta o Libreta Militar. 

2. Copia del Certificado medico otorgado por el area de Saud. 

3. Copia del carnet escolar o libreta de notes o constancia de estudios o certificado de estudios. 

4. Una (1) foto tamero carnet del adolescente, tomada en cualquier estudio fotografico. 

5. Copia de document° de identidad del padre, madre, familiar o tutor. 

6. Nombre o razon social y domicilio del empleador ( en solicitud). 

7. La solicitud sera presentada por at padre, madre, tutor o responsable, quien acompanara al adolescente 
para el tramite. 

S/F Gratuito X 01 dia habil TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Subdireccion de 
Inspection Laboral, 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo o Dependencia 

que haga sus veces 

Direccion de Prevencion y 
Solucion de Conflictos 

Laborales o dependencia 
que haga sus veces 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Ley N° 27337, Arts. 48° al 68° del 07/08/2000; Ley N° 27571, 

que modifica el Art.51° de la Ley 27337 del 05/12/2001; 

R.M. N° 128-94-TR, del 03/09/1994 

D.S. N° 007-2006-MINDES.M.1° 25/07/2006. 

51 

_ 

Aprobacion del Reglamento Intern° de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud adjuntando tres (3) ejemplares del text° del Reglamento. 

2. Constancia de pago de la Casa correspondiente, abonada en el Banco de la Naci6n. 

S/F 3.79% 140.2 X 30 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Subdireccion de 

Inspection Laboral, 
Seguridad y Salud en at 

Trabajo o Dependencia 

que haga sus veces 

Direccion de Prevencion y 

Solucion 	de 	Conflictos 

Laborales 	o dependencia 

que haga SUS veces 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR. 

52 Registro y Autorizacion 	de 	Libros de 	SerViCiOS 	de 
Calderos, compresoras y otros equipos a presion. 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud adjuntando el libro de servicios de caldera y/o equipo a presion, uno por calla caldero y/o equipo. 

2. Constancia de pago de la Casa correspondiente, abonada en el Banco de la Nacion. 

S/F 3.28% 121.5 X 30 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Subdireccion de 
Inspection Laboral, 

Seguridad y Salud en at 
Trabajo o Dependencia 

que haga sus veces 

Direccion de Prevencion y 
Solucion 	de 	Conflictos 

Laborales 	o dependencia 
que haga sus veces 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

D.S. N° 42-F, Art 450° del 22/05/1964; D.S. N° 049-82- 

ITI/IND, Art. 2° del 08/10/1982). 

53 Aprobacien del Libro de Actas del Comite de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y libro de supervisor de seguridad. 

BASE LEGAL: 

Solicitud dirigida at Sub Director 	de inspecciones de Seguridad y Salud en ei Trabajo 
adjuntando: 

1. Libro de Actas de Comae con minimo de 100 hojas. 

2. Acta de constitution en at segundo folio del libro, conteniendo por lo menos: 

Nombre de la Empresa, hr RUC, 1,1° de Resolution de aprobaciOn del Reglamento Intern° de Higiene y 
Seguridad Industrial, nombres y cargos de los miembros titulares y suplentes del Comite, lugar, fecha y 
hora de instalacion. 

3. Constancia de pago de la tasa correspondiente, abonada en el Banco de la Nacion. 

S/F 1.04% 

por cads 
100 *Inas 

38.4 X 30 dias 
habiles 

a 
 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Subdirecci6n de 
Inspeccian Laboral, 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo o Dependencia 

que haga sus veces 

Direccion de Prevencion y 
Solucion de Conflictos 

Laborales o dependencia 
que haga sus veces 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR. 

54 Verification de accidentes de trabajo. 

BASE LEGAL: 

Solicitud segiin Formato, indicando fecha del accidente, forma y consecuencias del mismo, 
presentada por el interesado. 

 S/F Gratuito X 03 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Subdireccion de 

InspecciOn Laboral, 

Seguridad y Salud en el 

n de Conflictos Laborales o GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO 

SOCIAL 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Dirección Regional de Trabajo y Prornocidn del Empleo 

TEXT O ONICO. DE 'PROCEDIMIENTOS::ADMINISTRATIVOS:41VPA)" 
PLIEGO REGIONAL 

DENOMINACION DEL PR 	DI 	. ••RECWPITC4';: DERECHO 	• •:' 
.. 	• - 	'• ' 	E  
TRAMITACION• 

. 
• • 	• 	••• 	•••• 	••• 	• 	:•••.,.• 

:••CAUFICACILAN •.:, 	... 	-......,,,..,...., 	• 
RAW 
PARki•• 

.: RESOLVE 1 
pk.1,,.,,,,,,,.. 

• • N 	• D 	.•:• ....I . icio. 	.EL•:: 
PRor.F,,p.pi,ENT.c.1.: 

,, 

.,...ADTORIDAD-: 
:itompthtiitE• 

iii,..ARAitabLioji 

INSTANCIAS DE RESOLUCIoN DE 
: RECURSQS:' 

Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR. 
D.S. N° 019-2006-TR, Art. 17.3°, 20/10/2006. 

Wiiiiero:y.  DerioiiifrisiciOn: 	,. previa.  
RECONSIDERAC Ak 	ft: 

Ti:N!•ip!:• 

55 Dictamen Economic° Laboral. 

BASE LEGAL: 

Solicitud del 	Empleador, 	Trabajadores, 	Arbitral; 	acompanando copia del 	proyecto de 
convencion colectivas y/o propuestas finales de as partes, de ser el caso, que sustente el 
derecho del peticionante a la realizaciOn del dictamen. 

N/Q1A- El empleador en la fecha de vencimiento de la presentaciOn de la informacion, 
debera adjuntar el comprobante de pago de la tasa abonada en el Banco de la Nacion 

1. 	El Empleador presentara la information economica- financiera y laboral, segOn los formatos aprobados 
vigentes, que se encuentran publicados en el Diario Oficial El peruano, del 03/06/95, paginas 132138 al 

S/F 5.12% 189.3 X 30 di. 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

DirecciOn de PrevenciOn y 
Solucion de Conflictos 

Direccion Regional GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

132152. 
 

D.S. N° 010-2003-TR, Art 56° del 05/10/2003 
D.S. N° 011-92-TR, Art 46° del 15/10/1992. 
sustituido por el Art. 1° del D.S. N° 009-93-TR del 08/10/1993; 
R.M. N° 045-95-TR Art. 1° del 03/06/1995, modificada por la 
R.M. N°046-2007-Art. 1° del 24/02/2007. 

56 Observacion al Dictamen Economic° Laboral 

BASE LEGAL: 

Solicitud del empleador 6 trabajadores precisando los puntos materia de Ia observaciOn, 
debidamente sustentados , adjuntando prueba instrumental que sustente sus observaciones 
y el comprobante de pago de la tasa abonada en el Banco de la NaciOn. 

S/F 4.79% 1772 X 60 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Direccion de Prevencion y 
Solucion de Conflictos 

Laborales 

Direccion Regional GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Texto Onico Ordenado de Ia Ley de Relaciones Colectivas de 
Trabajo aprobado 	por D.S. N°010-2003-TR, Art 56', Ultimo 
parrafo 	del 	05/10/2003D.S. 	N° 	011-92-TR, 	Art. 	39" 	del 
15/10/1992. 

57 Terceria de propiedad. 

BASE LEGAL: 

Os que se inicie el remate del bien adjuntando: 

1. Prueba del derecho del tercero con document° privado de fecha cierta. 

2. Docurnento publico u otro document° que acredite fehacientemente la propiedad del bien o bienes antes 
de haberse trabado Ia medida cautelar. 

S/F Gratuito X 10 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Ejecutor Coactivo a cargo 
del procedimiento ( OTA) 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Ley N° 26979, Art. 20° del 23/09/1998. 

58 Suspension del Procedimiento de Ejecucion Coactiva. 

BASE LEGAL: 

Solicitud dirigida al Ejecutor Coactivo , fundamentada en los causales de suspension del 
Art. 16° de la Ley 26979. Ley de Procedimiento de EjecuciOn Coactiva, adjuntando las 
pruebas correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el numeral 16.3 del 
Articulo 16° de la Ley citada, modificada por la Ley N° 28165. 

- 	Constancia de pago de la tasa correspondiente, abonada en el Banco de la Nacion. 

S/F 2.36% 87.2 X 8 di. 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Ejecutor Coactivo a cargo 
del procedimiento ( OTA) 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Ley N° 26979, Art. 16° del 23/09/1998; modificada por Ley N° 
28165 Art. 16° del 10/01/2004. 

Ley N° 28892, Art 1° 15/10/2006. (10) 
D.S. N° 012-2012-TR, 14/08/2012 

59 Fraccionamiento y/o pago total 

BASE LEGAL: 

Solicitud segOn Formato, dirigido a la Oficina Monica Administrativa, conteniendo como 
minimo los siguientes datos. 

a. Nombre completo o razon o denominacen social del obligado. 

b. Domicilio fiscal, domicilio real del obligado y numero telefonico. 

c. Monto de Ia multa, con los Intereses calculados hasta la fecha de presentaci6n de Ia solicitud. 

d. Identificar el KI° de expediente Sancionador y/o Administrativa consignando los numeros de Resolucion y 
Auto. 

e. Plazo de fraccionamiento solicitado. 

f. Firma del obligado y del representante legal de la empresa, en caso de ser esta persona juridica. 

A la solicitud se acompahara Ia siguiente documentaciOn: 

- 	Copia legalizada y/o fedateada del documento de identidad del obligado, o de su representada legal, en 
caso de personas juridicas, 

- 	Para los representantes de personas juridicas, copia legalizada y/o fedateada por el fedatario de DRTPE 
de la designaciOn como tales en la Escntura PUblica de Constitucion. 

- 	En caso que Ia deuda haya sido objeto de recurso que se encuentra en Ia via administrativa o demanda 
contenciosa administrativa en la via judicial, se adjuntara copia legalizada notarialmente, o autenticada por 
fedatario del escrito de desistimiento presentado. 

ante quien corresponda y de la resolucion judicial, de ser el caso. 

S/F 1.31% 44.5 X 15 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Unidad de Control de 
Multas (OTA) 

El Director Regional de 
Trabajo y PromociOn del 

Empleo. 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

D.S. N° 012-2012-TR, 14/08/2012 
R.M. N° 050-2000-TR, 02/06/2000 
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ISISTANCIAS DE RESOLUCIoN DE 
RECURSOS 

WE 

PLAID 
PARA 

RESOLVE 
R ( .thais 
. hAblidis) 

- la constancia de page abonada en el Banco de la Nation por un monto ascendente 10% de la deuda a 
fraccionar, actualizada A dia de la presentation de la solicitud; asi coma en todos los cases por la 
totalidad de la adeudado por concepto de gastos y costas procesales si dicha deuda se encuentra en 

TEXTO ONICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS;ITUPA)  
PLIEGO REGIONAL 

REQUISITOS DERECHO 
iru ITACIONF 

g. Comprobante de page por tasa administrativa 

h. Copia simple de la Resolucion y auto que impone la multa 

Solicitud segun Formats, dirigido a la Oficina Tecnica Administrativa, conteniendo los 
	

S/F 
siguientes documentos: 

a. Nombre completo o denominacion social del obligado. 

b. Domici4o fiscal, domicilio real del obligado y nOmero telefOnico. 

c. Monto de la multa, con los Intereses calculados hasta la fecha de presentation de la solicitud. 

d. Indicar el N° de Expediente Sancionador y/o administrativo, consignando los numeros de Resolucion y 

A lo solicitado aoompana la siguiente documentation: 

- Copia legalizada y/o fedateada del documents de identidad del obligado, o de su representada legal, en 
case de personas juridicas. 

- Para los representantes de personas juridicas, copia legalizada y/o fedateada por el fedatario de DRTPE 
de la designation toms tales en la Escritura PUblica de Constituci6n. 

- En caso que la deuda haya side objets de recurso que se encuentra en la via administrativa o Demanda 
Contenciosa Administrativa en la via Judicial, se adjuntara copia legalizada notarialmente, o autenticada 
por fedatario del escrito de desistimiento presentado, ante quien corresponda y de Ia Resolucion Judicial, 
de ser el case. 

- Comprobante de Pago abonado at Banco de la Naci6n por la totalidad de lo adeudado, incluido intereses. 
Asi coma par concepto de gastos y costes procesales si dicha deuda se encuentra en Cobranza Coactiva 

- Copia simple de as Resolutions y Autos que imponen la Multa. 

1. Recurso dirigido a la OTA dentro de los cinco (05) dias habiles contados a partir del dia siguiente de 
	

S/F 
notificada la resoluckin respectiva. 

Requisitos. 

2. Presentar escrito dirigido at Organo que emitio el acto a ser impugnado, indicando nombre o razon social 
del impugnante, debidamente acreditados. 

3. Exponer los fundamentos de hecho y derechos que sustentan su recurso . 

4. Anexara los cornprobantes de page efectuados, de ser el case. 

5. Las pruebas instrumentales de ser el caso. 

6. Firma del impugnante ode su representante legal. 

Pago total de Ia deuda 

BASE LEGAL: 

D.S. N°012-2012-TR (14-08-2012) 
R.M. N° 050-2000-TR, del 02/06/2000. 

1NICIO DEL 
PROCEDUMENTO 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

AUTORIDAD • 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

Unidad de Control de 
Multas (OTA) 

RECONSIDERAC 

En as Direcciones 
Regionales de Trabajo y 

Promocion del Empleo, El 
Director Regional de 

Trabajo y Promocion del 
Empleo. 

APEf ACit5N 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

60 Recurso de Apelacion contra Ia resolution que deniega y 
declara Ia perdida del Fraccionamiento de Ia deuda 

BASE LEGAL' 

D.S. N°012-2012-TR, 14/08/2012 

Gratuito 

Gratuito X 30 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Oficina Tecnica 
Administrativa 

En las Direcciones 
Regionales de Trabajo y 

Promocion del Empleo, El 
Director Regional de 

Trabajo y Promotion del 
Empleo. 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

61 Acceso a Ia informacidn que poseen o producen as 
Unidades Organicas de Ia Direccidn Regional de Trabajo 
y Promocion del Empleo. 

BASE LEGAL: 

T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a 
Ia Information Publics, aprobado mediante D.S. N° 043-2004- 
PCM, Art. 10° del 24/04/2003. (11) 

R.M. N° 092-2004-TR. Art. 2° del 14/04-2004 

Costs de Produce& 
a) Por media electronicos (Pagina Web) 

1. Solicitud dirigida a (funcionario designado) Precisando con claridad la informaciOn 

2. Adjuntar tasa de pago al Banco de Ia NaciOn. 

Access directo por el sistema Internet. www.dirtrapuno.gob.pe  

1. El plazo para la entrega de la informacion, se podra prorrogar por cinco (5) dias utiles 
adicionales, de mediar circunstancias que hagan dificil reunir la information solicitada. 
En este case Ia entidad debera comunicar por escrito antes del vencirniento del primer 
plazo, las razones de Ia prorroga, de no hacerlo se considera denegado el pedido. 

2. En case que la entidad no posea la information solicitada y de conocer su ubicacion y 
destino, esta obligada a comunicar al usuario de este hecho. 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

S/F Gratuito 30 dias 
habiles 

Funcionario Designado 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
Dirtccion Regional de Trabajo y PrornociOn del Empleo 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
Direccion Regional de Trabajo y Promotion del Empleo 

TEXT o UM: DEPROCEDIMIENTOADMiNISTRATIVOS:',4•:(TUPA)::: 	,,• 

PLIEGO REGIONAL 

WOE 
ow • 

62 

BENOMINACION:DELPROCEDIMIENTO .: 

Inscription en el Registro Nacional de Empresa y 

Entidades que realizan Actividades de Intermediacion 

Laboral. 

BASE LEGAL: 

... REQUISITOS• DERECHO'VE 
' 	•'•'• 	- 	' 	'''.: 	:•• 	• 	• 	•• 	- 	• 

TRAMITACION 
• - 	• 	• 	• -•,•••••, 	• 	- 	-• 	• CAUFICACION. 

' 	'.. - 	... - 	' 	- 	' 

PLAZO-'l... .i  
..,----,_, .• 

..:, P.wi• 
, NESOl.VE 
4,6,,,,..• 

- habit.:) 

30 dias 

habiles 

og  

.: !NICK,. DEL! : :.: • 
• • 	 • 	• 

PROMOUENTO 

. ADTORWAD:•: 

• •DONIPETENTE • 
:,• ARA REtht.,ER  

Direction de Promotion 

del Empleo y Formation 

Profesional o Dependencia 

tleTANCIAS DE RESOLUCK5N DE • 

. • • RECURSOS 	. 

 Nikmero. 	Deninnitiaiiiiiii• 

Solicitud segun Formato que debera ser presentada ante la Autoridad Administrativa de 

Trabajo de localidad donde se encuentre la sede principal de la entidad, adjuntando: 

1 	Copia de la escritura pUblica de constitution y sus modifications in ser el caso, debidamente inscritas en 

el Oficina Regional respectiva. 

2. Indicar N° del RUC vigente 

3. Copia de Ia autorizacion expedida por la entidad c,ompetente, en aquellos casos en que se trate de 

entidades que requieran un registro o autorizacion de otro Sector. 

4. Declaracion Jurada simple y escrita del domicilio actual. 

En caso que Ia entklad cuenta con una sede administrativa y uno o varios centros de labores, sucursales o 

agencias o en general 	cualquier otro establecimiento, 	debera 	indicar este 	hecho en 	la solicitud, 

acompahando IS constancias originates respectivas. 

5. Acreditar un capital social suscrito y pagando no menor a cuarenta y cinco (45) UITs o su equivalente en 

certificados de aportaciones al momento de su constitution. Si al momento de su constitution la entidad no 

cumpliera con acreditar este monto de capital social, debera acreditarlo a la fecha en que presenta la 

solicitud de inscription en el Registro, debiendo mantenedo asi durante su vigencia. 

6. Copia del documento de identidad del representante legal de la Entidad. 

7. Declaration Jurada segun Formato, respect° al (los) centro (s) de trabajo donde se Ileva la documentation 

Las Entidades que cuentan con otros establecimientos que vengan operando a nivel 
nacional, deberan presentar adernas: 

8. Copia de 	la escritura PUblica de creation de Sucursal, debidamente inscrita en la Oficina Registral del 

lugar donde se abrira la Sucursal. 

9. Copia de la ResoluciOn de Autorizacion o Registro del Sector Competence de la zona donde se vaya 

operar, de ser caso. 

10. Constancia de pago de la tasa correspondiente, abonada en el Banco de la Nation. 

tOi 

FA 

,.:: (O.% i 
rrY 

2.35% 

que haga sus veces 
 

,,,,,,,, 
' 	•,.. 	1 

87.1 

E4,11/4,,,,,,,, 
RE.CONSIDERACIoN 

Director Regional in 

Trabajo y Promocion del 

Empleo 

APE 	614 

GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO 

SOCIAL 

pot 

X 

. 

Ley N° 27626, Arts. 9°, 13°, 14° y 16° del 09/01/2002; 
D.S. N° 003-2002-TR, Arts.7° y 8° del 28/0412002; Ley 
N°26002 Art. 95° del 27/12/1992, modificado por la Ley N° 
27839 del 11/10/2002. 

R.M. N° 048-2010-TR, del 19/02/2010. 

63 Variation de domicilio, Razon Social o Ampliacion del 
Objeto Social. 

BA SE LEGAL: 

Comunicacion segun Formato, segun corresponda 
Presentada dentro de los cinco (5) dias habiles de producido el hecho, adjuntando: 

1. Indica( N.  del RUC vigente 

2. Declaracion Jurada simple y escrita del domicilio actual. 

3. Copia de la escritura 01%cs de cambio de razon social, ampliacion o modification del objeto social, 

inscrita debidamente en la Oficina Registral. 

4. Copia de Ia autorizacion expedida por sector competente en aquellos casos que se trate de entidades que 

pot normas especiales requieran iambi& obtener el registro o Ia autorizacion de otro sector. 

FA Gratuito X 5 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direction de Promocion 

del Empleo y Formation 

Profesional o Dependencia 

que haga sus veces 

Director Regional de 

Trabajo y Promotion del 

Empleo 

Ley N° 27626. Art.20° del 09/01/2002. 

64 Apertura de sucursales , oficinas, centros de trabajo u 
otros establecimientos de las entidades que desarrollan 
Actividades de Intermediacion Laboral 

BA SE LEGAL: 

ComunicaciOn segiin Formato, presentada ante la Autoridad de Trabajo donde se encuentre 

la sede principal, dentro de los cinco (05) dlas habiles del inicio de su funcionamiento 
adjuntando: 

1. lndicar N.  del RUC vigente 

2. Copia de la autorizacion expedida por Ia entidad competente, en aquellos casos en que se trate de 

entidades que requieran un registro o autorizacion de otro Sector, Ia misma que debera estar autorizada 

para la zona de operacion del Establecimiento Anexo. 

3. Declaration Jurada simple y escrita del domicilio actual. 

4. Solo para Sucursales: Copia de Ia Escritura POblica de constilucion de la sucursal, debidamente inscrita en 

la Oficina Regional del lugar donde abrira Ia sucursal. 

5. Constancia de pago de la tasa correspondiente, abonada en el Banco de la Nacion. 

F/I 1.96% 72.4 

que haga sus veces 
 

X 30 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Direction de Promocion 

del Empleo y Formacion 
Profesional o Dependencia 

Director Regional de 
Trabajo y Promotion del 

Empleo 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Ley N° 27626, Art. 27°; del 09/01/2002. 

65 Comunicacion de apertura de sucursales , oficinas, 
centros de trabajo, u otros establecimientos y de 
desarrollo de actividades, de las entidades que 

cornunicaciOn segOn Formato, presentada ante Ia Autoridad Administrativa de Trabajo, del 

lugar donde operara el establecimiento o se desarrollaran actividades adjuntando: 

1. 	Copia de la Constancia dePRegistro. 

F/I Gratuito X 3 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direction de Promocion 

del Empleo y Forrnacion 

Profesional o Dependencia 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
DincciOn Regional de Trabajo y PrornociOn del Empleo 

•
. *.EXTO: UNICO.DEPROCEDINHENTQS:lADMINISTRATIV00::....riv. A 

PLIEGO REGIONAL 

tr DE 

DENOMINADioN DEL PROCEDIMIENTO•-•. 

desarrollan actividades de Intermediacion Laboral. 

BASE LEGAL: 

-REQUISITOS•:..... :•:DERECHQ.D.E. 
:.:.'...:::.:, 	-•:.:;•••••••:, 	.....-,•....,:•, 

.:.T.RAMITAdiON:::: 
•-• 

•••• 	. 	. 
!'..MIFICACION.: 

• • 	" 	• 	''''' 
•I'LAW•••,  • 
•,'"'A  

:RESOLVE. 
-- 	• !O.. dv..! 

::., habik.)• 

• . 	• 
.:INICIO DEL .: 
:: 	-••• 	• 	• 	•• 	• 	• 	• 	•• 

.pRocEalisiENT0 •.•:.....:. 	• 	• 	:...: 	- 	., 	:, • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	.• : 	• 	- 

AUTORIOADI• 

• .• 	• 	 - 	• 	• 
:: 'PARA iRgsgLVER •• 

	

•• 	• 	, 	• 	,. 	• 	• 	• 	• 

., INSTANCIAS DE RESOLUCIoN DE • 
REOURSOS • • • • 

Nuliviro: yperisiOgriacilin. 

Para el caso de desarrollo de actividades, adicionalmente debe presentar. 

2. 	Copia de autorizacion expedida por la entidad competente, en aquellos casos en que se trate de entidades 

que requieran 	un registro o autorizacion de otro Sector, para la zona de operaciOn del establecimiento 

anexo. 
 

PorMital 

.. 
":::(00% 

.: 	•, 	• 	••••,,.• 
:::.:u 

oist,) 

.. 	- 	• .::-E4:•:Pre*W•• • 
• RECONSIDERAC APE 	km!: 

Ley N" 27626, Art. 27° 2do. Parrafo, del 09/01/2002. 

D.S. 	N° 	003-2002-TR, 	Art. 	8°, 	segundo 	parrafo, 	del 

28/04/2002. 

66 Renovacidn de Inscripcion en el Registro Nacional de 
Empresas y 	Entidades 	que 	realizan 	Actividades 	de 
Intermediacion Laboral. 

BASE LEGAL: 

Solicitud segOn Formato, que deber6 ser presentada con anterioridad at vencimiento de la 
inscripcion ante la Autoridad Administrativa de Trabajo de la localidad donde se encuentra la 
sede principal de Ia entidad adjuntando: 

1. Declaracian Jurada segun Formato 

2. Copia de la Resolucion de autorizacion del sector correspondiente vigente, tanto pare la sede principal 

como por cada establecimiento anexo de ser el caso. 

3. Declaracion Jurada simple y escrita del domicilio actual 

4. Constancia de pago de la taxa correspondiente abonada en el Banco de la Nacion. 

F/1 1.73% 64.1 X 5 dias 

habiles 
TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direction de Promocion 

del Empleo y Formacion 

Profesional o Dependencia 

que haga sus veces 

Ley N° 27626, Arts. 14° y 19°, del 09/01/2002; 

D.S. N.  003-2002-TR, Art.8° del 28/04/2002. 

67 PresentaciOn de contratos de locaciOn de servicios 
celebrados con las empresas usuarias 

BASE LEGAL: 

Solicitud segOn Formato, presentada ante la Autoridad Administrativa de Trabajo de lugar 
donde se encuentre registrada la sede principal y en caso de contar con Establecimiento 
Anexos, lo presentara en el lugar de cada Establecimiento dentro de los quince (15) dias 
maturates de su suscripci6n adjuntando: 

1. Copia del contrato(s) suscrito(s) con la(s) usuaria(s) por duplicado 

2. Hoja inforrnativa segim Formato. 

3. Los mismos requisitos exigidos para la presentation de los contratos. 

4. Constancia de pago de la tasa correspondiente, abonada en el Banco de la Naci6n. 

F/I 

F/I 

Gratuito 

1.85% 
por 

contr. 

68.3 

X 

X 

5 dias 

habiles 

5 dias 
habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Direcci6n de Promoci6n 

del Empleo y Forrnacion 
Profesional o Dependencia 

que haga sus veces 

Ley N° 27626, Art. 17.  del 09/01/2002; D.S. NJ° 003-2002-TR, 
Art. 12°, 28/04/2002 

Presentacion extemporinea, 

(solo durante Ia vigencia del contrato) 

68 Presentacion 	de declaracion jurada en 	Ia que debe 
constar Ia nbmina de trabajadores destacados en Ia 
empresas usuarias; para el caso de las Cooperatives de 
Trabajadores. 

BASE LEGAL: 

Solicitud seg6n Formato, presentada ante Ia Autoridad Administrativa de Trabajo del lugar 
donde se encuentre registrada Ia sede principal y en caso de contar con Establecimiento 

Anexos, lo presentara en at lugar de cada Establecimiento, dentro de los quince (15) dias 
saturates de producido el destaque del trabajador, adjuntando: 

1. N6mina de trabajadores precisando plazo de destaque segtin Formato. 

2. Los mismos requisitos exigidos para la presentacion de la declaracion jurada 

3. Constancia de pago de la lass correspondiente, abonada en el Banco de la nation. 

FT Gratuito X 2 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direcci6n de Promocion 

del Empleo y Formacion 

Profesional o Dependencia 

que haga sus veces 

D.S. N°003-2002-TR, Art.11°, segundo parrafo 

y Art. 12 del 28/04/2002. 

Presentacion extemporinea 

69 Presentacidn de la Informacion Estadistica Trimestral de 
las Entidades que realizan Actividades de Intermediacion 
Laboral. 

BASE LEGAL: 

1. Formato de informacion Estadistica Trimestral de las Empresas y Entidades que realizan actividades de 

Intermediackin Laborar, presentando en at lugar donde se encuentre registrada la sede principal y en at 
caso de contar con Establecirnientos Anexos, lo presentara en el lugar de cada Establecimiento, dentro de 

los cinco (05) dias habiles de los mesas de abril, Julio, octubre y enero. 

2. PresentaciOn del mismo requisito. 

3. Constancia de pago de la Casa correspondiente, abonada en el Banco de la Nacion. 

FA 

FA _ 

- Gratuito 

1.90% 70.3 

X 

X 

5 di. 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direction de Promocion 

del Empleo y Formacion 
Profesional o Dependencia 

que haga sus veces 

Ley N° 27626, Art.18°, del 09/01/02; 

R.M. N° 048-2010-TR; 19/02/2010. 

Presentacion extemporinea 

70 Presentacion de Carta Finn a nombre de Ia Direccibn 
Regional de Trabajo y Promocion del Empleo. 

BASE LEGAL: 

Solicitud segOn Formato, adjuntando, 

1. 	Original de la carta fianza otorgada por una institucion bancaria o financiera. 

FA Gratuito X 3 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion de Promocion 

del Empleo y Formacion 

Profesional o Dependencia 

que haga sus veces 

GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Ley N° 27626, Art. 24°, del 09/01/02; D.S. N° 003-2002-TR, 
Arts. 17°, 18°,19°, 22° del 28/04/2002. 
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TEXTO ONICO 1 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TPA) 
PLIEGO REGIONAL 

WOE 

71 FA 

PARA:' 
RESOLVE 
R(00'010, 

3 dias 
habiles 

Poirot* 

-REQUISITO5 

Solicitud segun Formato, adjuntando: 

1. original de la carta fianza por renovation o reajuste otorgada por una institution bancaria o financiera 

7`. 

DERECHO pg 
TRAMITACION 

Gratuito 

Re Previii 

x  

INICIO DEL 
PROCEDOMENTO 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

AUTORIDAD 
• COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

Direction de Promocion 
del Empleo y Formacion 

Profesional o Dependencia 
que haga sus veces 

INSTANCIAS DE RESOLUCIoN DE.  
RECURSOS 

RECONSIDERACI6N 
	

APELACI 14 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Renovacidn y Reajuste de Ia Carta Fianza a nombre de 
Direc. Reg. De Trabajo y Prom. Del Empleo. 

BASE LEGAL: 

D.S. N° 003-2002-TR, Art. 25°, del 28/04/2002. 
72 Solicitud segirn Formato, adjuntando: 

- Resolucion Judicial consentida y ejecutoriada que ordene el pago respectivo. 
x 2 dias 

habiles 

73 FA Gratuito x 30 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Direccion de Promocion 
del Empleo y Formacion 

Profesional o Dependencia 
que haga sus yeses 

Direscion de Promoci6n 
del Empleo y Formacion 

Protesional o Dependencia 
que haga sus yeses 

Direction Regional de 
Trabajo y Promocion del 

Empleo 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Solicitud de ejecucion de carta fianza a nombre del 
Ministerio. 

BASE LEGAL:  

D.S. N° 003-2002-TR, Art. 25°, del 28/04/2002. 

FA 
	

Gratuito 

Denuncia por incumplimiento de pago de Derechos y 
Beneficios Laborales por parte de Empresas y Entidades 
que realizan Actividades de Intermediacion Laboral. 

BASE LEGAL:  

Ley II° 27626, Art. 23°, del 09/01/2002. 
a) ResoluciOn firme expedida por Ia Autoridad Administrativa 
de Trabajo, realizada en el procedimiento inspectivo. 

b) Acta de Conciliacion celebrada con Ia intervention de Ia 
Autoridad Administrativa de Trabajo. 
c) lncumplimiento de Resolucion Judicial o laudo arbitral. 

d) Acta de Conciliacion Extrajudicial. 

Solicitud segun Formats, adjuntando: 

- Copia de la Resolucion Administrativa donde conste el incumplimiento ejecutada en un procedimiento 
inspectivo. 

Solicitud segim Formato adjuntando: 

_ Copia simple del Acta de Conciliacion. 

Solicitud segirn Formato adjuntando. 
_ Copia de resolucion judicial o laudo arbitral. 

_ Copia del cargo de modificacion del mandato de ejecucion realizada a la Empresa o Entidad de 

Solicitud segun Formato, adjuntando: 

_ Copia simple del Acta de Conciliacion Extrajudicial. 

Comunicacion de interposicion de as demandas 
laborales por incumplimiento del pago de derechos y 
beneficios por parte de las entidades de intermediacion 
laboral. 

x 5 dias 
habiles 

TRAMITE 	Direction de Promoci6n 
DOCUMENTARIO 	del Empleo y FormaciOn 

Profesional o Dependencia 
que haga sus yeses 

Comunicacion segOn Formato , adjuntando: 
	

FA 	Gratuita 
1. Copia simple de la demanda debidamente recibida por Ia mesa de cartes del Organ° Judicial competente. 

Solicitud segiin Formato , adjuntando: 
	

FA 
1. Copia de Ia escritura de constitucion y sus modificaciones de ser el caso inscrita en los Registros Publicos, 

en caso de tratarse de persona juridica 

2. Indicar N° de RUC vigente 

3. Copia de document° de identidad del Titular o Representante Legal de la empresa 

4. DeclaraciOn Jurada de Ia empresa solicitante de acuerdo a Formato, de contar con no mews del 30% de 
sus trabajadores en la condici6n de discapacidad, de los cuales el 80% debera desarrollar actividades 
relacionadas directarnente con el objeto social de Ia empresa. 

5. Copia de los certificados de discapacidad de cada uno de los trabajaclores. 

6. Copia de la planilla de page correspondiente al mes anterior en el que se solicito la inscripcion. 

BASE LEGAL: 

D.S. N° 003-2002-TR, art.24°, del 28/04/2002.  

Inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales 
pare Personas con Discapacidad. 

BASE LEGAL:  

D.S. N° 001-2003-TR, Art. 3° del 10/01/2003 
R.M. N° 196-2007-TR, Art. 1° 23/07/2007. 

1.63% 60.3 30 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Direcci6n de Promocion 
del Empleo y Formation 

Profesional o Dependencia 
que haga sus veces 

Direction Regional de 
Trabajo y Promocion del 

Empleo 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 

74 

75 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

76 Renovacidn de Inscripcion en el Registro de Empresas Solicitud segOn Formats, presentada con anterioridad at vencimiento de la inscripcion, 	FA 	1.29% 
Promocionales pars Personas con Discapacidad. 	adjuntando: 

- Declaracion Jurada de acuerdo a Formato 

111 

47.7 	X 5 dias 
habiles 

Direction de Promocion 
del Empleo y Formacion 

Profesional o Dependencia 
nin hones oue voroe 
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iTEXTO CINICQ DE PROCEDIMIENTO$:ADMINISMTIVOS triNk 
PLIEGO REGIONAL 

woe 

DENOMINACIoN DEL PROCEDIMIENTO : 

BASE LEGAL: 

:iiiiiinergiara .yponi0iiiii*oi 

. :REclUISITOS  0 
TRAMITACIONsl ,  

HOW: 
'"'",, 

'' 	• 

, 	6 
,CALIFICAGO N 

- 
- , PLAM ' 

.''.,i' Eiroi:i- 
k fin  .... 
.:: :MIA*: : 

HIM() DEL .,. 
PROCF.,.DINSENTO 

ADTORIDAD l : compenwrs:   

PARA RESOLVER 
" 	" 

tiw . 

INSTANCIAS DE RESOLUCK514 DE 
RECURSOS 

..4u 
 

r 

c  
:„,,,„.::: 	, 

(100.% 
:„ 

onst)  
E4,,,„...,.:  : 

RECONSIDEFRAC APE 	Jos 

D.S. N° 001-2003-TR, Art. 6° del 10/01/2003. 
77 Inscripcion de Certificados Ocupacionales 

BASE LEGAL: 

Solicitud indicando nOmero de Resolucion Suprema que autoriza la certificacion 
ocupacional, adjuntando: 

1. 	Certificados Ocupacionales originates. 

FA Gratuito 

Profesional o Dependencia 
 

X 3 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion de Promocion 

del Empleo y Formacian 

que haga sus veces 
D.S. N° 022-85-TR Art. 3° del 29/07/1985. 

78 Comunicacion de remanente de utilidades. 

BASE LEGAL: 

Comunicacion segOn Formato, indicando el importe del remanente de las utilidades, adjuntari 

1. Indicar NI° de RUC vigente 

2. Copia del documento de identidad del representante legal de la empresa 

FA Gratuito X 

Profesional o Dependencia 
 

1 dia habil TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion de Promocion 

del Empleo y Formackin 

que haga sus veces 
D.L. N° 892 Art. 1° del 11/11/1996, modificada por Ley N° 
28464 Art. 1° del 13/01/2005); D.S. N° 009-98-TR, Art. 9 del 
06/08/1998, modificado por D.S. N° 002-2005-TR, Art. 1° del 
06/05/2005. 

79 Presentacion de la Informacion Estadistica Laboral de las 
Agencias Privadas de Empleo. 

BASE LEGAL: 

Formate de 	"InformaciOn 	Estadistica 	Laboral 	de 	as Agencias 	Privadas de Empleo, 
debidamente Ilenado, presentando durante los primeros cinco (05) dlas habiles de los 
meses de abril, julio, octubre y enero. 

Presentacion del mismo requisite. 

1. 	Constancia de pago de la tasa correspondiente, abonada en el Banco de la Nacion. 

FA 

FA 

Gratuito 

0.89% 32.8 

haga sus veces. 
 

X 

X _ 

5 dias 
habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion de Promocion 

del Empleo y Formac. 
Prof. 0 dependenc. Que 

D.S. N° 005-2003-TR, Art. 13° del 24/05/2003 
R.M. N.  303-2006-TR del 15/09/2006). 

PresentaciOn Extempordnea 
80 Variacion de domicilio de Agencias Privadas de Empleo 

BASE LEGAL: 

ComunicaciOn segiin Formato presentada dentro de los cinco (5)dias posteriores de 
haberse producido el hecho, adjuntando: 

1. 	Declaracion Jurada simple y escrita del domicilio actual. 

FA Gratuito X 2 dias 
habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Direccion de Promocion 
del Empleo y Formation 

Profesional o Dependencia 

que haga sus veces 
D.S. N° 005-2003-TR, Art. 10° del 24/05/2003; modificada por 
D.S. N° 011-2003-TR del 10/10/2003 

81 

, 

Variacion de Denominacion o Razon Social de Agencias 
Privadas de Empleo. 

BASE LEGAL: 

ComunicaciOn segiin Formato presentada dentro de los cinco (5)dias posteriores de 
haberse producido el hecho, adjuntando: 

1. Copia de la Escritura Publics inscrita en Registros Publicos en donde conste la nueva denominacion o 
razon social. 

2. Indicar N.  de RUC vigente 

FA Gratuito 

que haga sus veces 
 

X 

Profesional o Dependencia 
 

2 dias 

habiles 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Direccion de Promocion 

del Empleo y Formacian 

D.S. N° 005-2003-TR, Art. 10° del 24/05/2003; modificada por 
D.S. N° 011-2003-TR del 10/10/2003 

82 a) Registro y Prorroga de Convenio de Aprendizaje 

(Con predominio en la empresa 6 con predominio en el 
Centro 	de 	Formation 	Profesional: 	Practice 	Pre- 

Profesional) 

BASE LEGAL: 

Solicitud segOn Formato, presentada dentro del termino de (15) dias naturales de su 
suscripcion adjuntando: 

1, 	Cuatro (04) ejemplares originates del convene. De los cuatro ejemplares, tres se devuelven debidamente 
sellados al empleador, uno para la empresa, uno para el beneficiario, uno para of Centro de Formation 
Profesional y d cuarto ejemplar se queda en el MTPE. 

2. Hoja informativa por duplicado. 

3. Plan Especifico de Aprendizaje. 

4. Constancia de pago de la tasa correspondiente, abonada en el Banco de la Nation. 

En of caso de adolescentes comprendidos entre 14 y 18 anos, adicionalmente present. 

5. Copia fedateada del certificado medico original que acredite la capacidad, fisica, mental y emocional para 
realizar las actividades formativas, expedido gratuitamente por los servicios medicos del sector salud ode 
la seguridad social, segOn corresponds 

6. Declaracion 	Jurada 	de la empresa en la que se indique que at adolescente no realiza actividades 
prohibidas segun lo previsto en el Art. 60° del Reglamento del MFL 

FA 1.76% 65.2 X 3 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion de Promocion 

del Empleo y Formacian 
Profesional o Dependencia 

que haga sus veces 

Ley N° 28518 Art. 8°, 12, 46° y 48° del 24/05/2005 
D.S. N° 007-2005-TR, Art. 8°, 28°, 49", 50°, 51°,52° y 60° del 
R.M. N° 069-2007-TR, Art.1' del 17/03/2007 modificado por 
R.M.N. 142-2007-TR Art. 1° del 24/05/2007. 

b) Presentacion extemporinea: (solo durante la vigencia 
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A TEXTO:UNICODE PROCEDIMIENVOADMINISTRON0014trUP ) 
PLIEGO REGIONAL _ 

7  

.90E 
ORp 

DENOMINAC4ON DEL PROCEDIMIENTO 

del convenio) 

REQVISIT95 ii  pERECHOT.w :. 
::TRAMITACION: 

: 

i
,. CAUFICACloN KAI°  

RESOLVE 

:!k4en dip* 

.: 
hoton)::  

Ripo DEL - , 
PROCEDIMIENTO , 	: 	• 	• 

:,AUTOR/DAD:  
compErENTE  

: rARA, REsoNER 

 IMSTANCIAS DE RESOIJJCION DE 
RECURSOS 

Nurnerp:if<:DinorOirgicjon 	 . 

7. 	Copia fedateada del Acta o partida de nacimiento. 

Pgrenattot 

n (..: 
O 

on to 
' 

tv,,Psyta.: ' 
RECONS1DERAC APE 

Poe ,Nell...: 

_ 

D.S. N° 007-2005-TR, Art. 50°, del 19/09/2005. Los mismos requisitos exigidos para su registro. 

_ 	Constancia de pago de la tasa correspondiente, abonada en el Banco de la Nation. 

F/I 1.97% 72.8 X 
DE DESARROLLO  

. 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

GERENCIA REGIONAL 

83 Registro 	y 	prOrroga 	de 	Convenios 	de 	Practicas 
Profesionales 

BASE LEGAL: 

Solicitud segun formato, presentar dentro del termini:, de quince (15) dias naturales a su 

suscripciOn adjuntando: 

Tres ejemplares originates del convenio. De los tres ejemplares, dos se devuelven debidamente sellados 

1. uno para la empresa, uno pare of beneficiaryy un ejemplar se queda para el ()RIPE 

2. Hoja informativa por duplicado 

3. Carta de presentaci6n del CFP, si es un idioma extranjera acompanar Ia traduce& simple al idioma oficial. 

4. Constancia de pago de la tasa correspondiente, abonada en el Banco de Ia Nation. 

Los mismos requisitos exigidos para su registro. 

5 	Constancia de pago de la tasa correspondiente, abonada en el Banco de la Nation. 

F/I 

F/I 

2.01% 

2.15% 

74.5 

79.6 

X 

X 

' 5 dies 

habiles 

5 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion de Promocion 

del Empleo y Formacen 

Profesional o Dependently 

que haga sus veces 

Direcci6n de Promotion 

del Empleo y Format. 

Prof. 0 dependenc. Que 

haga sus veces. 

GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Ley N° 28518 Art. 13° y 46° del 24/05/2005; 

D.S. N° 007-2005-TR, Art. 50°,51°, 52° y 60° del 19/09/2005. 

R.M. N° 069-2007-TR, Art. 1°, 17/03/2007, modificada poi 
R.M. N° 142-2007-TR, Art.1° del 24/05/2007. 
Presentation extemporinea: (solo durante la vigencia 
del convenio) 

D.S. N° 007-2005-TR, Art. 50°, del 19/09/2005. 
84 Registro 	y 	prorroga 	de 	Convenios 	de 	Capacitation* 

Laboral Juvenil 

BASE LEGAL: 

Solicitud segOn formato, presentar dentro del terrnino de quince (15) dias naturales a su 
suscripcidn adjuntando: 

1. Tres ejemplares originates del convenio. De los tres ejemplares, dos se devuelven debidamente sellados 

uno para la empresa, uno para el beneficiaryy un ejemplar se queda para el DRTPE 

2. Hoja informativa por duplicado 

3. Declaration jurada del Joven, precisandose que no sigue estudios de Kneel superior durante la vigencia 

del convenio. 

4. Constancia de pago de la tasa correspondiente, abonada en el Banco de la Nacion. 

En el Caso de adolecentes comprendidos entre 16 y 18 aflos adicionalmente presenter: 

5. Copia fedateada del Certificado Medico que acredita la capacidad fisica mental y emocional para realizar 

las actividades formativas, expedido gratuitarnente por los servicios medicos del Sector Salad o de la 

Seguridad Social, seg. corresponda. 

6. Declaracian Jurada de Ia empresa, en Ia que se indique que el adolescente no realize 	actividades 

prohibidas segun Is previsto en el Art. 60° del Reglamento de MFL 

Adicionalmente: 

7. Copia de la constancia de inscripcion en el Registro de GONAD'S 6 

8. Certificado de Discapacidad 	expedidos por los servicios medicos oficiales de los sectores 	de Salad, 

Defensa del Interior o de ESSALUD o copia fedateada por el Sector. 

Adicionalmente. 

9. Acta o partida de nacimiento de los hijos menores de edad que tenga a cargo is copia fedateada por el 

Los mismos requisitos para el registro. 
10. Constancia de pago de la tasa correspondiente, abonada en el Banco de la Nation. 

F/1 

F/I 

1.71% 

2.04% 

63.1 

75.4 

X 

X 

5 dias 

habiles 

5 dias 
habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion de Promocion 

del Empleo y Formation 

Profesional o Dependently 

que haga sus veces 

Direccion de Promoci6n 

del Empleo y Forme& 

Ley N° 28518 Art. 46° y 48° del 24/05/2005; 
D.S. N° 007-2005-TR, Art. 15°, 28°, 50°, 52° y 60° del 
19/09/2005. 
R.M. N° 069-2007-TR, Art. 1°, 17/03/2007, modificada por 
R.M. N° 142-2007-TR, Art.1° del 24/05/2007. 

a) Persona con Discapacidad (PCD) 
D.S.N°007-2005-TR. Art. 16° del 19/09/2005 

b) Jovenes Mujeres con responsabilidades familiares. 
D.S. NI°  007-2005- TR, Art. 16° del 19/09/2005. 
Presentation extemporinea: (solo durante Ia vigencia del 
convenio) 

85 Registro y prorroga de Convenio de Pasantia 

BASE LEGAL.' 

Solicitud segun formato, presenter dentro del termino de quince (15) dias de su suscripoion 

adjuntando: 

1. Cuatro (04) ejemplares originates del convenio. De los cuatro ejemplares, tres se devuelven debidamente 

sellados, uno para la empresa, uno para el Centro de Formation Profesional, otro al beneficiary y un 

ejemplar se queda para el MTPE. 

2. Hoja informativa por duplicado 

3. Copia de Plan Especifico de Pasantia o itinerario de Pasantla segun formato. 

4. Constancia de pago de la tasa correspondiente, abonada en el Banco de la Nacidn, 

En el caso de adolescentes comprendidos entre 14 y 18 anon (excepto los estudiantes 

F/1 1.46% 53.9 X 5 dias TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion de Promotion 

del Empleo y Forme& 

Profesional o Dependently 

que haga sus veces 

Ley N° 28518. Art 25° y 46° del 24/05/2005 
D.S. 	N. 	007-2005-TR, 	Art.28°, 	49°, 	50°, 	51° 	y 	60° 	del 

19/09/2005 

R.M. N° 069-2007-TR. Art 1°, 17/03/2007, modificada por 
R.M. N° 142-2007-TR, Art. 1° del 24/05/2007. 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Direccion Regional de Trabajo y Prornoci6n del Empleo 

TF-XTO:„UNIPODE.:PROCEDINIIENTM:AD 	NISTRATIV0S*:(111PA 
PLIEGO REGIONAL 

W IN 

DENOMINACION DEL PROCEDIM1ENTO 

a) De Ia Pasantia en Ia Empresa. 

b) Pasantia de Docentes y Catedraticos. 

Presentacion extemporaner. (solo durante Ia vigencia del 
convenio) 
D.S. N° 007-2005-TR, Art.50°, del 19/09/2005. 

• REQUIPTOS :'•DERECHODE::::: 
TRAMITACION 

" ' 	— • ' ' — ' ' 
:CAUFICACIoN 

' 
ru1/41';',H,  

 ' "" :'• ' .-RESOLVE: 
A le0 dili 
.i: bribibuirl: , 

 INICIO DEL ...., " ,,,.,,, 	, . ,..- 	...„, 
""'''''''''''''''.1'7 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

'AUT°41DAD  ' POMPETENTE:  
:: PARA RESOLVER 

• 

Direccion de Promocion 

del Empleo y Formacion 

Profesional o Dependencia 
 

, INSTANCIAS DE RESOLUCION OE 
RECURSOS 

Numere :13enorttirgicaibt) 

presentados por sus Centros Educativos), presentar adicionalmente: 

5. Copia fedateada del certificado medico que acredita la capacidad Fisica y mental y emocional para realizar 

las actividades formativas, expedido gratuitamente por as servicios medicos del Sector Salud o de la 

Seguridad Social segOn corresponda. 

6. Declaracion jurada de la empresa, precisandose que el adolescence no realiza actividades prohibidas segun 

lo previsto en el Art. 50° del Regiamento de MFL 

Adicionalmente: 

7. Copia del documento que acredita la facultad del Centro Educative o del Cetro de Formacion Profesional 

Adicionalmente. 

8. Carta de presentaci6n del cenlro de Formacion Profesional. 

Los mismos requisitos para el registro 

9. Constancia de pago de la Casa correspondiente abonada en at Banco de la Naci6n. 

Pormatot 

w 

FA 

fort%:: ' 	,I) 

1.56% 

10nSt4 

57.6 X 

Sv. key* ,  
REC0NEscERAc N APE 	)6N 

.: poi: Nrsu 

86 Registro de Programa Anual de Capacitacion Laboral 
Juvenil 

BASE LEGAL: 

Solicitud segOn formate, presentada previamente a la presentaciOn del Convenio. 

para su registro, dentro del Ultimo trimestre del ejercicio fiscal de la empresa , adjuntando: 

1. Programa Anual de Capacitacion Laboral juvenil segUn los contenidos minimos dispuesto en el Art. 19° de 

la Ley. 

2. Formate de la nueva ocupaciOn , segUn sea el case. 

3. Constancia de pago de la tasa correspondiente abonada en el Banco de la Nacion. 

FA 1.27% 46.9 X 5 dias 

habiles 

 Tramite Direccion de Promocion 

del Empleo y FormaciOn 

Profesional o Dependencia 

que haga sus veces 

Ley N° 28518, art. 18° y 19° del 24/05/2005; 
D.S. N°007-2005-TR, Arts. 17 y 54° del 19/0912005. 
R.M. N°069-2007-TR, ART. 1°, 17/03/2007. 

87 Servicios de Promocion del Empleo 

BASE LEGAL: 

1. 	Solicitud indicando el servicio a solicitar S/F Gratuito TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion de Empleo y 

Formacion Profesional o 

dependencia que haga sus 

veoes 
D.S. N° 052-2011-PCM, D.S. N.  001-2012-TR, R.M. N° 109- 
a) Infonnacion del Mercado de Trabajo. 
b) Acercamiento Empresarial. 
c) Bolsa de Trabajo. 
d) Asesoria para la Birsqueda de Empleo. 
e) Orientacion Vocacional e Infonnacion Ocupacional. 
f) Orientacion al Migrante Andino. 

88 Servicio de Liquidaciones de Beneficios Sociales 

BASE LEGAL: 

El calculo de Liquidacion se realiza a traves del Sistema Automatizado de Liquidacion de Beneficios Sociales: 

El ex trabajador debidamente acreditado, proporcionara la siguiente informacion 

1. Carta de renuncia o certificado de trabajo o cotta de 

despido o arta de inspeccion especial (por despido, cierre de centro de trabajo) y/ o constatacion policial 

2. Tratandose de Ernpresas declaradas en insolvencia empresarial, presentaran la publicacion de insolvencia 

3. Boletas de Pago (originates) desde la fecha de ingreso hasta la fecha de cese. 

4. Movimiento historic° de la CTS ( se solicita en la oficina principal de la entidad depositaria) (opcional) 

5. Documento de redamo del recurrence a su empleador, en el que se indique los derechos que no han silo 

pagados en su oportunidad 

6. En los casos de Liquidacion por Despido Arbitrario, solicitaran previamente atencion en at servicio de 

consultas al trabajador, a fin de que of abogado consultor endue el caso y otorgue el pase a liquidaciones 

S/F Gratuito X 30 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Sub Direction de Defensa 

Legal Gratuita y Asesoria 

al Trabajador o 

dependencia que haga sus 

veces 

GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Decreto Leg. N° 910, Titulo III; Capitulo II, Art. 25., 

Decreto Supremo N° 020-2001-TR, Titulo III, Capitulo IV, Art.. 63°. 

a) Calculo de LiquidaciOn de Beneficios Sociales 

89 Servicio de Consultas al Trabajador y Empleador 

BASE LEGAL: 

El service que brinda el area de consultas al trabajador y empleador no de asesoria y orientation a los 

trabajadores y empleadores en d conocimiento. Cumplimiento y aplicacion de la normatividad laboral vigente. 

1. 	El adrninistrado debidamente acreditado, Ilenara fiche de orientation legal en material laboral 

S/F Gratuito TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Sub Direccion e Defensa 

Legal Gratuita y Asesoria 

al Trabajador o 

dependencia que haga sus 

VF,PS 

GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO 

SOCIAL 
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Togo.. oNca:De pRocEDImIENTI:)s=::AomitosTorivos,.:4:::(Ttip:4)1::::. 
PLIEGO REGIONAL  

N•DE 

errs 

:DENIDMINACION. DEL PRC.ICEDIMIENTO i 

Decreto Leg. N° 910, Titulo III: Capitulo II, Art.24°: Decreto 
Supremo N° 020-2001-TR, Titulo III, Capitulo IV, Art. 61° y 62° 
a) Consultas al Trabajador 

- Del Pase al Servicio de Patrocinio Judicial Gratuito 

b) Consultas al Empleador 

•::gc-QVisilps.::: •••••••• 	• 	:: 	• 	- 

	

..::D 	-140:DE- 

	

. 	.'.." 	• "'. 
',:..TRAMITAP$Off:!: 

..."'-•'•:•'•'••••• 	• 	•••••:' 	•''' 

, 
• • 	• 	• 	• 	•• 	..,-.... 	. 

CALIFICACIuN. 

	

 . 	. 

'FfLA70.•... 
.., .:H,.... 	• 	• 	• 	,::.: 

 y'''""''': 
.REsol..ve: 

'R Oifi..dilli.: 
,. •mbih.) - 

ANICKYDEL.. 

'::,,,,,,,..!!!.', 	' '''' 
...,,,,,,,,.ni• • 	• 	- ii....•.. • ..m• 

AinQIIIDAD  . 

INSTANCIAB DE RE001,41cloN DE 
.RECURS09 . . :• • .. 

	

''''. 	
' 

• • Niiinerit y DertorniOiciok : 

2. Uenara ficha de orientation legal en materia laboral 

3. Registro del usuario, la atencian esta a cargo de abogados consultores 

4. Presentar documentos que permitan acreditar el vinculo laboral (mernorando, calla de sanciones, contrato 

de trabajo , boletas de page, certrficados de trabajo, recibos in pago, otros docurnentos materia de 

5. La solicited de Inspection de Trabajo de caracter especial o no programada, estara sujeta a la calificacion y 

evaluation del caso por el abogado consultor adscrito al servicio. 

El pase para el servicio de Patrocinio Judicial Gratuito, estara sujeto a la calificacion y evaluation del caso 

por el abogado consultor adscrito al servicio. Teniendose en cuenta ademas la conclusion del 

procedimiento de conciliation, acreditacion del vinculo laboral, que el monto de la Ultima remuneration 

del usuario no debe superar el equivalente a dos (2) remunerations minimas vitales y que el total de la 

pretension, sin incluir intereses, no exceda de setenta (70) unidades de referencia procesal o rnonto que 

disponga el Poder Judicial para exonerar a los trabajadores o ex trabajadores del pago de tasas judiciales 

6. En los casos de Ejecucion de Acta de Conciliation, el Pase es otorgado, previa evaluaciOn del case por el 

abogado conciliador adscrito al servicio. 

7. Apersonarse 	a las Oficinas de Consultas al Empleador de la Sub Direccion de Defensa 	Gratuita y 

Asesoria al Trabajador, premunido de su acreditaciOn 	como tai, vale decir copia 	simple de poder o 

Registro Unice del Contribuyente (RUC) 

8. Al empleador acreditado se entregara modelos de solicitudes y contratos de trabajo. 

La materia de las consultas a ser absueltas versara sobre la materia laboral y otras relacionadas con Ia 

naturaleza juridica de la consulta principal. 

'. 	. 
Fonnatot. 

B •••• 0,,Y`.... : 
• O. 	- 

:::100.44) 
:0-. , 

Ev, Pteviir •• 
• ". 	••• 	••• 	' 

, PARA RESOINER: . 
- 	: 	•••• 	• 	• 	: 	• 	- 	•••• 	• 	...: 	• 	• : RECONSIDERA 

tit0s::!: 

90 Servicio de Patrocinio Judicial Gratuito 

BASE LEGAL: 

El Servicio de Patrocinio Judicial Gratuito que se otorga a trabajadores y ex trabajadores comprende el 

asesoramiento y patrocinio ante at Poder Judicial en Codas las instancias, desde la interposition de la demanda 

hasta la ejecucion de la sentencia 

Debera Presertarse: 

1. Docurnento de identidad legible y con constancia de her sufragado. 

2. Conlar con el Pase otorga,lo por el Abogado 

Consultor o Conciliador adscrito a los servicios de consultas y conciliations. 

3. Presenlar documentation u ofrecer pruebas idoneas que sustenten adecuadamente su pretension, las que 

son evaluadas previamente 	al nice del proceso judicial por el Defensor Laboral de Oficio. 

4. Suscribir convenio be asesoramiento gratuito, el que contiene el nombre complete del usuario, direction, 

fecha de ingreso, fecha de cese y 	motivo del cese, de ser el case, situation laboral y Ultima remuneration 

percibida, dates que son consignados con caracter de Declaracion Jurada 

percibida, dates que son consignados con caracter de Declaration Jurada. 

S/F Gratuito TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Sub DirecciOn e Defensa 

Legal Gratuita y A.soria 

al Trabajador o 

dependencia que haga sus 

VeCeS 

GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Decreto 	Legislative N° 910, Titulo III, Capitulo II, 	Art, 26.; 
Decreto Supremo N° 020-2001-TR, Titulo III, Capitulo IV, Art. 

64°, 65°, 66°, 67° y 68° 

91 Programa de Difusibn de la Legislation Laboral 

Brindar orientation especializada tanto al trabajador 

como al empleador del Regimen Laboral de Ia actividad 

privada sobre la legislacion vigente y de los 

procedimientos administrativos que se tramiten ente el 

Ministerio de Trabajo y Promotion del Emp. 

BASE LEGAL: 

DifusiOn de la legislacion laboral, de seguridad social, seguridad y salud en el trabajo y la prevention y solucion 

de conflictos a traves de otros medios, tales como consultas telefonicas, correo electronic° y consultas escritas. 

1. Solicitud dirigida al Programa de Difusion de Ia Legislation Laboral PROOLAB, adjuntando el texto de Ia 
consulta. 

2. Serialar En la Solicitud, domick y telefono fijo, para efectos de su notificaci6n 

- 	A los siguientes nOmeros : director 3157200 - 3156000 anexos 4006, 4007, 4054, 4055 y 4064. FAX: 4056. 

- 	Direccion electrOnica: prodlab@mintra.gob.pe  

que haga sus veces 
 

S/F 

S/F 

S/F 

Gratuito 

Gratuito 

Gratuito 

SOCIAL 
 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direccion de Prevention y 

Solution de Conflictos 

Laborales o dependencia 

GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO 

R.M. N° 173-2002-TR, Art. 79°, del 01/072002. 

a) Consultas Escritas 

b) Consultas Telefonicas y via fax. 

c) Consultas por correo electrOnico 
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CAUFICACION 
D HO DE 
TRAkirrACION . INICIO DEL 

PROCEDIMIENTO 

PLAZA 
PARA 

RESOLVE 
R (en 'Sas 
habilas) 

Ev. Novi. 

Reg 
(ors 'Yv 
Ufl) 

90.0 2.43% Centro de Formacion 

Profesional Taraco 

CENFORPT 

APE 

GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO 

SOCIAL 

RECONSIOERAC 

Direccion Regional de 

Trabajo y Promocion del 

Empleo 

TEXTO ONICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( ►A 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

GO REGIONAL 
DENOMINACIoN DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS 

Servicio de capacitacion Laboral vinculado a los 
procesos Productivos y de Servicios en as 
especialidades: 

1. Certificados de estudio 

2. Partida de Nacimiento 

3. Copia de Documento de Identidad 

4. Fotografias 

Fermata! 

S/F 

PLIE 

If DE 

92 

BASE LEGAL:  
Ley 29381, Ley 27867 Art.. 48. 
- Carpinteria (materiales de ensenanza y suministros) 
- Mecanica Automotriz (materiales de ensenanza y 
suministros) 

- Estructuras Metalicas (matenales de ensenanza y 
suministros) 

93 Servicio de Intermediacion Laboral D.S. 	001-2012-TR. 

BASE LEGAL:  
R.S Vice Ministerial N. 016-2013-MTP/3 

1. Personas desempleadas sin discrirninacion alguna 

2. Desocupadas, Ilenar formato de oferta. 

3. Empresas previo curriculo vital 

4. Las Empresas deben hacer conocer la demanda de Trabajo 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO 

SOCIAL 

S/F Gratuito 20 di. 

habiles 

SENEP 

Solicitud segun format° adjuntando: 
	

S/F 
1. Copia de la escritura publica de constitucion debidamente escrita en los Registros Publicos 

2. Copia de la Licencia Municipal de Funcionarniento, 

3. Copia del Comprobante informaci6n Registrada en el Registro Onico de contribuyentes (RUC)expedido 

pox la SUNAT 

4. Copia del Documents Nacional de identidad del representante legal de la empresa contratista. 

5. Listado de calificaciones que debera acreditar el 

personal que sera contratado para la ejecucion de la obra. 

6. Pago de la Casa administrativa 

94 Inscripcion en el Registro Nacional de Empresas 
Contratistas y Sub Contratistas de Construed& Civil 

BASE LEGAL: 

D.S. 004-2007 TR 

30 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Direr. Promos& Empleo 

y Form. Profesional 

Direccion Regional de 	GERENCIA REGIONAL 

Trabajo y Promos& del 	DE DESARROLLO 

Empleo 	 SOCIAL 

2.29% 84.7 

95 Autorizacion de Nuevas Areas o Centros de Evaluation 
de Centros de Certificacion. 

BASE LEGAL: 
D.S. N° 004-2010-TR, R.M. 	161-2010-TR, R.D. N° 024- 
2012/MTPE/3/19 

1. Solicitud del Centro de Formacion 

2. Copia de RUC 

3. Copia de DNI del Representante Legal. 

4. Copia Electron'cs de la Escritura pUblica de la SUNARP 

Direccion de Promocion 

del Empleo y Formacion 

Profesional 

Direccion Regional de 	GERENCIA REGIONAL 

Trabajo y Prornocion del 	DE DESARROLLO 

Empleo 	 SOCIAL 

S/F Gratuito 10 dias 

habiles 

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

(1) S/F SIN FORMATO 

(2) F/I FORMATO IMPRESO 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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TEXTO ONICO 'DE :PROCED1MIENTOS ADmiNISTRATIvin truPA) 
PLIEGO REGIONAL 

DERWIN/WIC* DEL, PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS:: ogRectickw:  
:TRANI-400N 

CALIFICAciat 
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rkAzo , PARA: 
RESOLVE 
R 411141*.t: 
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INICK):DEL: 
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AtTOt#DAD; 
COMPETENTE 
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oisTANciAs De REsoLucioN DE :: 
RECUREM 

Nurr*Foy DIRORORSCion 
rOTO:Rei 

*SW 
Ev. Pro,* 

RECORSIDERAC N 
We 

VIII. DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 
1 MINERA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

MINERAS, AMBIENTALES YI0 DE SEGURIDAD MINERA 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud de acuerdo al fomiato consignando los datos completes. 

2. Sustento de la denuncia: Toda denuncia contra los titulares de Ia actividad minera, debe ser 

presentada ante la DREM, acompanada del correspondiente informe sustentatorio que 

consistira en fundamentos tecnicos y legates suscrito per un profesional con experiencia en Ia 

materia denunciada, debidamente colegiado. 

F-A3 28,24% 1044.9 X 30 

(Treinta) 

MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR 

REGIONAL 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

- D.S. N° 049-2001-EM (Art. 43° a 46° del Reglamento) (06- 
09-01) 

- D.S. N° 016-93-EM (Art 45° del Reglamento) (01-05-93) 

- D.S. N° 013-2002-EM (Art. 71°) (21-04-02). D.S. 055-2010-
EM 

2 DENUNCIAS DE TITULARES MINEROS POR POSIBLE 
INUNDACION DERRUMBE 0 INCENDIO DE LABORES Y/0 
ACCIDENTES DE TRABAJO U OTRAS EN CONCESIONES 
VECINAS 

BASE LEGAL: 

1. Solicited de acuerdo at formate consignando bs dates completes. 

2. Sustento de Ia denuncia, que consistira en fundamentos tecnices y legates y que adernas 

debera estar suscrito por un profesional colegiado con experiencia en Ia materia denunciada. 

3. Plano de labor de posible deo. 

F-A3 28,55% 1056.2 X 30 

(Treinta) 

MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR 

REGIONAL 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 
- D.S. N° 014-92-EM (Art. 140°) (04-06-92) 

- D.S. N° 049-2001-EM (Arts. 43° al 46° y del 54° at 62°) 

(06.09.01) 
- D.S. N° 013-2002-EM (Art. 71°) (21-04-02). 

3 CERTIFICADO DE OPERACION MINERA (COM) DE 
PEQUENO PRODUCTOR MINERO Y MINERO 
ARTESANAL; OPERACIONES MINERAS METALICAS Y 
NO METALICAS 

BASE LEGAL: 

PARA OPERACIONES CONTINUAS PEQUERA MINERIA 
1. Contar con niimero de Registro Unico de Contribuyente - RUC. 

2. Completar el formate C.O.M. Via extranet 

3. Presentar cronograma de trabajo ejecutado el ano anterior y el programa de trabajo para el 

ejeroicio solicitado. 

4. Haber presentado oportunamente: A. DeclaraciOn Anual Consolidada (D.A.C.) B. Declaracion 

Mensual de Estadistica Minera (ESTAMIN), C. Plan de minado. 

5. Tener aprobado: La certificacien ambiental segiin la etapa de la actividad minera que va a 

realizar, aprobada por Ia Direcci6n de Medio Ambiente DREM-PUNO. 

6. En case de cesion u otros contratos mineros, acreditar su insoripcion en la SUNARP. 

7. Plano de labores de proyeccion horizontal y vertical donde se visualice los trabajos ejecutados 

y programados en coordenadas UTM a escala adecuada finnado per un ingeniero de minas o 

geologo colegiado y habil. 

8. Declaracion jurada simple de las empresas especializadas con su respective nirmero de 

trabajadores. 

9. RelaciOn de nbmero de facturas de compra de expbsivos y conexos indicando la cantidad de 

cada uno de ellos. 

10. Autorizacien de funcionamiento de plants de beneficio, si fuera el caso. 

PARA INICIO Y10 REINICIO DE OPERACIONES EN PEQUEICIA MINERIA 
1. 	Se requiere presentar los siguientes numerates: 1. 2. 3. con excepcion del programa de trabajo 

del ann anterior, haber presentado D.A.C. 5. 6. 7. con excepcien de labores ejecutadas 8. e 

incluyendo Ia disponibilidad de equipos y rnaquinarias (para pequena mineria). 

PARA AMPLIACION DE COM - PEQUEFIA MINERIA 
1. 	Se requiere presentar los siguientes numerates: 1. 2. y programa de trabajo y el plane de 

nuevas labores con los rnismos requisites indicades en el numeral 7 y 9. 

PARA OPERACIONES CONTINUAS MINERIA ARTESANAL 
1. 	Contar con Ninnero de Registro del Contribuyente - RUC 

F-A3 

F-A3 

11,33% 

11,33% 

419.2 

419.2 

X 

X 

30 

(Treinta) 

30 

(Treinta) 

PARA RESOLVER 
 

MESA DE PARTES 

MESA DE PARTES 

PARA PRESENTAR 
 

DIRECTOR REGIONAL 

DIRECTOR REGIONAL 

DIRECTOR 

REGIONAL 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

DIRECTOR 

REGIONAL 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO 

PLAZO 15 dias 

PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 

- Ley N° 27651 (Arts. 15° y. 18°) (24-01-02) 

- D. Ley N° 25707 (Arts. 2°, 5°, 8° y 12') (06-09-92 ) 

- D.S. N° 086-92-PCM(Arts. 7°, 15° y 18°) (02-11-92 ) 

- D.S. N° 046-2001-EM (Arts. 25° y 211°) (26-07-01 ) 

- D.S. N° 020-2008-EM (02-04-08) 

- D.S. N° 030-2008-EM (07-06-08) 

Para Ia presentacien de as solicitudes del Certificado de 

Operacion Minera (COM) de inicio/reinicio de operaciones, 

operaciones continuas y ampliaciones anuales, los titulares 

de Ia pequena mineria y mineria Artesanal deberan acceder 

via internet a la pagina web http://extranetminem.gob.pe  para 

le cual tendran acceso con un nombre de usuario y slave 

secrets (password), que serviran para todos los trarnites del 

Certificado de Operacion Minera (COM) via interne. 

Notas: 

- El nombre de usuario y slave secreta son los que los 
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titulares mineros utilizan para la Declaracion Anual 

Consolidada (DAC) y Declaracion Mensual de Estadistica 

Minera, que se presentan via Internet 

2. Completer el fomnato C.O.M. via extranet. 

3. Adjuntar cronograma de trabajo ejecutado en el aro anterior y el programado para el ejercicio 

solicitado de acuerdo a fomiato. 

- La autoridad minera podra requerir los respectivos estudios 

de details y registros de construccion a fin de verificar y 

contrastar Ia informacien tecnica proporcionada. 

- Se requerira Ia emision previa del informs tecnico favorable 

respects de la construccion de las obras del proyecto minero - 

metalurgico, emitido por la DREM PUNO, 

4. Tener aprobado: la certificacion ambiental segOn la etapa de actividad minera que va a realizar 

aprobada por la DREM-PUNO. 

5. En caso de cesi6n u otros contratos mineros se debera acreditar su inscripcion en Ia SUNARP. 

Plano de labores de proyeccion horizontal y vertical donde se visualice los trabajos ejecutados 

6. y programados on coordenadas U.T.M. a escala adecuada firmed° por un ingeniero de minas 

o gedlogo colegiado. 

7. Declaracion jurada simple de las empresas especializadas con su respectivo nOmero de 

trabajadores. 

8. Relacion de numero de facturas de compra de expbsivos y accesorios indicando la cantidad 

de cada uno de elbs. 

9. AutorizaciOn de funcionamiento de planta de beneficio, si fuera el caso. 

PARA INICIO Y/O REINICIO DE OPERACIONES MINERIA ARTESANAL 
1. 	1. 2. 3. con excepcien del programa de trabajo ejecutado, 5. 6. con excepcion de labores 

ejecutadas 8. y 9. e incluyendo la disponibilidad de equipos y maquinarias. 

PARA AMPLIACION DE COM • MINERIA ARTESANAL 
1. 	Se requiere presentar los siguientes numerates: 1. 2. y programa de trabajo y el plane de las 

nuevas labores con us mismos requisitos indicados en el literal 7 y 9 

4 DENUNCIAS DE EXTRACCION DE MINERAL SIN 
DERECHO ALGUNO EN AGRAVIO DEL ESTADO. 

BASE LEGAL: 

1. 	Solicitud de acuerdo al formato consignando los datos completos. F-A3 23,34% 863.6 - X 30 

(Treinta) 

MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR 

REGIONAL 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

- Ley nr 27444 (Art 35°) (11-04-01) 
- D.S. N° 014-92-EM (Art. 52°) (04-06-92) 

- D.S. N° 03-94-EM (Art. 90°) (15.01.94) 

5 OTORGAMIENTO, MODIFICACIoN Y OPOSICION DE 
CONCESION DE BENEFICIO 

CASO A: Otorgamiento de Concesion de Beneficio. 

ETAPA A. Evaluacion de solicitud y autorizacion para 

publicacion de los carteles 

ETAPA B. Autorizacion de construccion 

ETAPA C. Inspeccion de verificaciOn, otorgamiento del titulo 

y autorizaci6n de funcionamiento. 

BASE LEGAL: 

CASO A 
ETAPA A 

1. Completer el formulario electronic° via extranet 

2. Memoria descriptive de Ia planta y de sus instalaciones principaies, auxiliares y 

complementarias de acuerdo al formats establecido por la DGM, piano de construccion y 

diseno del deposit° de relaves. 

3. Documento que acredite que el solicitante es propietario o que este autorizado por el o los 

propietarios del 100% de las acciones y derechos del predio para utilizar el (los) teneno (s) 

superficial (les) donde se realizara Ia actividad. El documento debera contener las 

coordenadas UTM WGS 84 de los vertices de Ia poligonal. 

4. Aprobacien de estudios de aprovechamiento hidrico expedido por la autoridad local del aqua. 

5. Opinion favorable del sector competente, segun corresponda, si el proyecto afecta carreteras u 

otro derecho de via. 

6. Documento que acredite la adquisicion on caso el proyecto comprenda tierras eriazas de 
dorninio del Estado. 

ETAPA B 
1. Autorizacion de ejecucion de obras con fines de aprovechamiento hidrico, expedida por la 

autoridad local del aqua. 

2. Resolucion que aprueba el estudio ambiental, Ia misma que debe encontrarse consentida. 

ETAPA C 
1. 	Licencia de use de agues para use minero expedido por la autoridad local del ague (1 

28,19% 1043.1 X 30 

(Treinta) 

MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR 

REGIONAL 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dies 

PARA RESOLVER 

- Ley N° 27798 (Art. 1°) (26-07-02) 

- Ley N° 26505 (segunda disposicion complementaria) (26-07- 

02) 

- D.S. N° 014-92-EM (Art. 17'18'46' y 129' del TUO de Ia Ley 

G.M. 

- D.S. N° 018-92-EM (Arts.35°, 36°, 37° y 38°) (08-09-92) 

- D.S. N.  016-93-EM (Art. 20°)(01-05-93) 

- D.S. N° 03-94-EM (Art.38') (15-01-94) 

- D.S. N° 052-99-EM (Arts. 4° y 5°) (28-09-99) 

- D.S. N° 034-08-MTC (25-10-08) 
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PARA RESOLVER 

- D.S. N° 014-11-EM (Autorizacion de Uso de Agua)(30-03- 

- R.D. N° 019-97-EM/DGAA (23-06-97) (Guia ambiental) 

- D..S. 020-2012-EM (Art. 5) (06/0612) 

2. Autorizacion de vertimiento de aguas residuales tratadas, expedida por Ia autoridad local del 

agua. 

3. Acreditar haber pagado el derecho de vigencia. 

4. Consulta previa a los pueblos indigenas u originarios. 

CASO B 
	

F-A3 

PARA AMPLIACION DE AREA 

1. Completar el formulario electronics via extranet. 

2. Resolucion que aprueba el estudio ambiental, la misma que debe encontrarse consentida. 

3. Document° que acredite que el solicitante es propietario o que este autorizado por el o los 

propietarios del 100% de las acciones y derechos del predio pars utilizar el (los) terreno (s) 

superficial (los) donde se realizara Ia actividad. El documento debera contener las 

coordenadas UTM WGS 84 de los vertices de Ia poligonal. 

4. Oise° de deposits de relaves y/o memoria descriptiva de ampliacion de capacidad instalada. 

5. Autorizaci6n de vertimiento de aguas residuales tratadas, expedida por Ia autoridad local del 
agua. 

6. Recibo por derecho de tramite. 

PARA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA. 

1. Completar el fomiulario electronics via Extranet. 

2. Memoria descriptiva del proyecto, indicando plazo de ejecucion (balance metakirgico y 

flujograma). 

3. Resolucion de aprobacion del estudio ambiental. 

4. Licencia adicional de use de aguas expedida por la autoridad competente en caso se requiere, 

si no se requiere presenter el balance de agua toms sustento. 

5. Haber pagado el derecho de vigencia per la ampliacion. 

6. Recibo por derecho de tramite. 

PARA INSTALACIONES ADICIONALES SIN MODIFICAR LA CAPACIDAD. 

1. Completar el formulario electronics via Extranet 

2. Memoria descriptiva del proyecto, indicando plazo de ejecucion. 

3. Recibo por derecho de tramite. 

PARA AUTORIZACION DE NUEVO DEN:41TO DE RELAVES. 

1. Complex el formulario electronics via Extranet 

2. Resolucion que aprueba el estudio ambiental, la misma que debe encontrarse consentida. 

3. Diseno del deposits de relaves. 

4. Recibo por derecho de tramite. 

RECRECIMIENTO. 

1. Completar el formulario electronics via Extranet. 

2. Diseflo de recrecimiento. 

3. Resolucion que aprueba el estudio ambiental, Ia misma que debe encontrarse consentida. 

4. Diseno del nuevo PAD de lixiviacion o ampliacion. 

5. Recibo por derecho de tramite. 

CASO B 

Modificacion. 

BASE LEGAL.  

- Ley N° 27798 (Art. 1°) (26-07-02) 

- D.S. N° 014-92-EM (Art. 17'18'46' y 129' del TUO de Ia Ley 
G.M. 

- D.S. N° 018-92-EM (Arts.35°, 36°, 37° ,38°, 51, 52, 53 del 
reglamento) (08-09-92) y sus modificatorias. 

- D.S. N° 016-93-EM (Art. 21°, 22 y 23 del reglamento)(01-05- 

93) 

- D.S. N° 03-94-EM (Arts. 38°, 39° y 42) (15-01-94) 

- D.S. N° 078-09-EM (Disposiciones complementarias y 

finales) (08-11-09). 

Notes: 

- Se requerira Ia emisiOn previa del informe tecnico favorable 

- La autoridad minera podra requerir los respectivos estudios 

- En caso consponda, el Estado realizara la consulta previa 

a los pueblos indigenas u originarios cuyos derechos 
coiectivos pueden verse afectados de forma directa, antes de 

la automation de la construction. 

1043.1 30 

(Treinta) 

MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR 	GERENCIA 

REGIONAL 	REGIONAL DE 

PLAZO 15 dias 	DESARROLLO 

PARA PRESENTAR 	ECONOMICO 

PLAZO 30 dias 	PLAZO 15 dias 

PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

28,19% X 

CASO C 

Oposicion. 

BASE LEGAL'  

D.S. N° 014-92-EM (Art. 144, 145, 146 y 147 del TUO de Ia 

Ley G.M.) (04-06-92). 

- D.S. N° 018-92-EM (Arts.35°, 36°, 37° ,38°, 51, 52, 53 del 

reglamento) (08-09-92). 

CASO C 

1. Solicitud de acuerdo al formato consignando el nOmero de RUC. 

2. Adjuntar u ofrecer la prueba pertinente en el momento de Ia presentation. 

3. Recibo por derecho de tramite. 

DIRECTOR 	GERENCIA 

REGIONAL 	REGIONAL DE 

PLAZO 15 dias 	DESARROLLO 

PARA PRESENTAR 	ECONOMICO 

PLAZO 30 dias 	PLAZO 15 dias 

PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

F-A3 28,19% 1043.1 X 30 

(Treinta) 

MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL 

REQUISITOS DERECHO DE 
TRAMITACION 
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6 AUTORIZACI. N DE INICIO/REINICIO DE ACTNIDADES 1. Completar el formulario electronic° via extranet. F-A3 16,84% 623.3 X 30 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 

DE EXPLORACION, EXPLOTACION DE MINERAS 2. Solicitud de acuerdo al formato consignando el nirmero de RUC. (Treinta) REGIONAL REGIONAL DE 

METALICAS/NO METALICAS PARA PPM Y PMA 3. InformaciOn tecnica en el formulario aprobado por DREM-PUNO. PLAZO 15 dias DESARROLLO 

4. Instrumento de Gestion Ambiental aprobado. ECONOMICO  PARA PRESENTAR 

BASE LEGAL: PLAZO 30 dias PLAZO 15 dias 

- Ley N° 27446 (Art. e) (23-04-01). PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

- Ley N° 27651 (Arts. 5° y 151 (24-01-02). 
PLAZO 30 dias 

- D.S. N° 014-92-EM (Art. 18°) (04-06-92). 
PARA RESOLVER 

- D.S. N° 013-02-EM (Art. 16°) (21-04-02). 

- D.S. 020-2012 -EM. (Art 5)  
7 AUTORIZACION DE USO DE MAQUINARIA PESADA 1. Solicitud de acuerdo al formato consignando el numero de RUC. F-A3 12,17% 450.3 X 30 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 

2. Copia del DNI del representante y contrato de trabajo. (Treinta) REGIONAL REGIONAL DE 

BASE LEGAL: 3. En caso de Persona juridica copia de la inscripcion vigente en el registro pUblico con Ia 

acreditacion de facultades correspondientes. 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

DESARROLLO 

ECONOMICO 

- Ley 27651 (Art. 14°) 

- D.S. 014-92-EM (Art. 4°, 18°. 22°, 23° y 24°) 

4. 02 ejemplares del instrumento ambiental aprobado segOn corresponda, adjuntando en CD mas 

titulo de concesion. 

PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

- D.S. 013-2002-EM (Art. 54°) 5. Presentacion de 01 formato de declaraciOn jurada de asumir riesgos y Banos ambientales. 
PLAZO 30 dias 

- D.S. 021-2008-MTC. (Arts. 37, 53) 

- O.R. 005-2010-GR. 

6. Autorizacion otorgada por la autoridad de transportes y comunicaciones para realizar el 

transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos. 

PARA RESOLVER 

AMPLIACION YI0 MODIFICACION 
1. Solicitud de acuerdo al formats consignando el nUmero de RUC. 

2. En caso de Persona juridica copia de Ia inscripcion vigente en el registro publics con Ia 

acreditacion de facultades correspondientes. 

3. Copia de Ia certificacion ambiental anterior para explotacion minera y/o transporte terrestre 

minero. 

F-A3 12,17% 450.3 X 30 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 

RENOVACION (Treinta) REGIONAL REGIONAL DE 

1. Solicitud de acuerdo at formats consignando el numero de RUC. PLAZO 15 dias DESARROLLO 

2. En caso de Persona juridica copia de Ia inscripcion vigente en el registro publics con Ia 

acreditacion de facultades correspondientes. 

PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 

ECONOMICO 

PLAZO 15 dias 

3. Declaracion Jurada de ratificacion en el instrumento de gestion presentado. PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

4. Presentacion de 01 formats de declaracion jurada de asumir riesgos y daflos ambientales. 
PLAZO 30 dias 

5. Copia de Ia autorizacion otorgada por la autoridad de transportes y comunicaciones pars 

realizar el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos vigente. 

PARA RESOLVER 

6. Recibo por derecho de tramite. 

8 EVALUACION Y APROBACION DEL PLAN DE MINADO Y CASO A F-A3 20,53% 759.4 X 30 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 

1. Plano general de ubicacion de todas las instalaciones del proyecto, incluidas mina (s), 

botadero (s), cantera (s) de prestamo, planta de beneficio, relavera (s), talleres, vias de 

access, campamentos, enfermeria y otros en coordenadas UTM y a escala adecuada. 

(Treinta) REGIONAL 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO 

CASO A: Explotacion de canteras - materiales de 

2. Diseno del tajo, indicando los limites finales de explotacion, secciones verticales y area de 
influencia no minable, entendidas estas como Ia franja de cien (100) metros de ancho como 

minimo alrededor del tajo abierto, medida desde el limite final, asi como los parametros de 

diserto utilizados en rampas, bermas y banquetas de seguridad y, carreteras de alivio. 

PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

CASO B. Explotacion en mineria subterranea (metalica y no 3. Estudio geomecanico detallado con el que sustente los angulos de talud utilizados en el diseflo 
del tajo y del botadero. 

BASE LEGAL: 4. Diseno detallado de los botaderos, incorporando secuencia de Ilenado del mismo y medidas de 

control de estabilidad fisica, ademas de implementar recomendaciones del estudio ambiental. 

- Ley 27651 5. Descripcion de todos los equipos utilizados en operaciones mina 
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- D.S. 0.13-2012-EM para perforacion, voladura, carguio, transporte, servicios, mantenimiento, supervision. 

- D.S. 055-2010-EM (Art. 29) 6. DiseOo detallado del polvorin, almacenes de sustancias peligrosas y sub estaciones electricas 

- Ley N° 26505 (segunda disposici6n complementaria) (17-07- (o casa de fuerza), incorporando medidas de seguridad y manejo de contingencias. 

- D.S. N° 033-05-EM (Art. 17) (16-08-05). 

- D.S. N.  055-10-EM (M. 29 y del 209 al 232, 322 Y 327) (22- 

- D.S. N° 018-92-EM (Arts.75 inc. 2.1) (06-06-12). 

7. Medidas de seguridad e higiene minera. (reglamento intemo, organigrama, manual de 

organization y funciones, procedimientos escritos de trabajo seguro, programa de capacitacian 

al personal) 

- D.S. N° 078-09-EM (Disposiciones complementarias y 8. El limite de explotacion se establecera de acuerdo al lugar donde se ubica Ia cantera: 
finales) (08-11-09). 

- D.S. N° 018-2012-EM CAP XVII Art.75. 

8.1 Si Ia cantera este ubicada en zones alejadas de poblaciones o centros poblados o de 

expansion urbana: dentro de Ia concesion hasta el limite econ6mico de Ia cantera. 

8.2 Si Ia cantera este ubicada en zones proximas o dentro de la zone urbana o de expansion 

urbana, el limite superior o cresta del tajo debera considerar un area de influencia no menor de 

cien (100) metros medidas alrededor de Ia cresta final del tajo, respetando estrictamente las 

viviendas y/o carreteras de acceso mas cercanas. Dichas areas no podran ser afectadas ni 

explotadas bajo ninguna circunstancia. Asimismo, Ia profundidad de explotacion de las 

canteras no podra ser inferior al nivel superficial de Ia zone urbana (a de expansion urbana) en 
Ia que se encuentre. 

9 	Cronograma de ejecucion de las actividades.  
CASO B F-A3 20,53% 759.4 X 30 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 

1. Plano general de ubicacion de todas las instalaciones superficiales del proyecto, incluidas 

bocamina (s), botadero (s), cantera (s) de prestamo, planta de beneficio, revalera (s), talleres, 

vies de access, campamentos, enfermeria y otros en coordenadas UTM y a escala adecuada. 

(Treinta) REGIONAL 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO 

2. Estudio geomecanico detallado que permita caracterizar el macizo rocoso por areas en Ia 

mina, conducente a determinar el metodo de explotacion mas adecuado asi coma los controles 

y metodos de sostenimiento. PLAZO 30 dias  

PLAZO 15 dies  PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

PARA RESOLVER 
3. Diseno de labores mineras por areas, sustentando ciclos (perforacian, voladura, carguio, 

transports, ventilacion, relleno, drenaje), precisando el tiempo de sostenimiento maxima. 

4. Olsen() detallado de les botaderos, incorporando secuencia de Ilenado del mismo y medidas de 

control de estabilidad fisica, ademas de implementer recomendaciones del ElA. 

5. Descripcion de todos las equipos utilizados en operaciones mineras pars perforacian, 

voladura, carguio, transporte, servicios, mantenimiento, supervision. 

6. Diseno detallado del polvorin, almacenes de sustancias peligrosas y sub estaciones electricas 

(o casa de fuerza), incorporando medidas de seguridad y manejo de contingencies. 

7. Diseno detallado de Ia red de ventilacion, garantizando Ia efectividad en Ia ventilacion con una 

instalacion mayor o igual a Ia capacidad instalada. 

8. Medidas de seguridad e higiene minera. (Reglamento intemo, Organigrama, Manual de 

Organizacion y funciones, procedimientos escritos de trabajo seguro, programas de 

capacitacion al personal) 

9. Programa detallado de avances y labores mineras (tajeos, galerias, cruceros, subniveles, 

chimeneas, entre otras), adjuntando pianos en planta por nivel 

10. Cronograma de ejecucion de las actividades. 

9 OPOSICION - CONCESIONES MINERAS 1. Solicitud de acuerdo a formats y recaudos (02 copies) y recaudos. F-A3 13,47% 498.5 X 30 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 

BASE LEGAL: 
2. Pruebas pertinentes, de ser el caso, datos de inscripcion: de Ia persona natural o juridica y del 

representante legal del derecho minero. 

(Treinta) REGIONAL 

PLAZO 15 dias 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

- D.S. 014-92-EM (Art. 144 y 146) 3. Recibo de pago por derecho de tramite. PARA PRESENTAR ECONOMICO 

- D.S. 018-92-EM. (Art. 55) PLAZO 30 dias PLAZO 15 dias 

- D.S. 038-2004-PCM PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

- D.S. 084-2007-EM (Art. 10) PLAZO 30 dies  

- R.M. 009-2008-MEM/DM. PARA RESOLVER  
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' ' 	' 	' 

PLAZO ,' 
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' 

„ 
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- R.M. 139-2008-MEM/DM. 
- Oficio N.  243-2008-INGEMMET/PCD. 

10 TRANSFERENCIA DE CONCESK5N MINERA Y 
CONCESION DE BENEFICIO 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud de acuerdo al formate consignando el nirmero de RUC. 
2. Copia de la inscripcien en Registros PUblicos del contrato de transferencia. 
3. Recibo de pago per derecho de tramite. 

F-A3 3,66% — 135.5 X 

DESARROLLO  

30 
(Treinta) 

MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR 
REGIONAL 

PLAZO 15 dias 
PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 
PARA RESOLVER 

GERENCIA 
REGIONAL DE 

ECONOMICO 
PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 
PLAZO 30 dias 

..._. ....._ ..._.. 

-  D.S. N° 084-2007-EM 
- D.S. N° 03-94-EM/DM (Arts. 130°) 
- D.S. N° 014-92-EM/DM (Art. 164°) 

11 REPLANTEA, REPOSICION Y POSICIONAMIENTO DE 
HITOS PARA CONCESIONES MINERAS CON 
COORDENADAS UTM DEFINITNOS. 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud de acuerdo al formate consignando los dates completes. 
2. Constancia de Pequeno Productor Minero o Productor Minero Artesanal. 
3. Recibo de pago per derecho de tramite. 

- R.M. N° 134-2008-MEM/DM  

F-A3 

PLAZO 30 dias  

16,84% 623.1 

PARA PRESENTAR  

X 30 
(Treinta) 

MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR 
REGIONAL 

PLAZO 15 dias 
PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 
PARA RESOLVER 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

PLAZO 15 dias 

PARA RESOLVER 

- D.S. N° 018-92-EM y Directiva (Primera DisposiciOn 
Complementaria) 

- D.S. N° 004-2007-EM (Art. 10°) 
- R.M. N° 009-2008-MEM/DM 

12 RENUNCIA DE AREA 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud de acuerdo a formate consignando el nOrnero de RUC con firma legalizada 
notarialmente del titular y del cOnyuge de ser el caso, segun corresponda. 

2. Certificado de gravamen y autorizacion de acreedores de ser el caso, dates de inscripcion: 
- 	De Ia persona juridica y del representante legal. 
- 	Dates de inscripcien del derecho minero. 

3. Recibo de pago per derecho de tramite 

F-A3 14,42% 533.4 X 

PARA PRESENTAR 
 

30 
(Treinta) 

MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR 
REGIONAL 

PLAZO 15 dias 
PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 
PARA RESOLVER 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

PLAZO 15 dias 

PLAZO 30 dias 
PARA RESOLVER 

- D.S. N° 084-2007-EM (Art. 10) 
- D.S. N° 014-92-EM. (Arts. 66° y 133°) 
- D.S. N° 018-92-EM. (Arts. 51° y 52°) 
- D.S. N° 038-2004-PCM 
- R.M. 139-2008-MEM/DM 

13 DESGLOSE DE CARTEL 0 RESOLUCION NOTIFICADO Y 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud de acuerdo al formato consignando los dates completes. 
2. Recibo de pago per derecho de tramite 

F-A3 9,18% 339.7 X 02 
(Dos) 

MESA DE PARTES DIRECTOR 
REGIONAL 

DIRECTOR 
REGIONAL 

PLAZO 15 dias 
PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 
PARA RESOLVER 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

PLAZO 15 dias 
PARA PRESENTAR 

— 

- Ley N° 27444 (Art. 153°) 
- R.M. N° 009-2008-MEM/DM 
- R.M. N° 134-2008-MEM/DM 

14 FRACCIONAMIENTO DE DERECHOS MINEROS 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud de acuerdo al formate consignando los datos completes. 
2. Certificado de gravamen y autorizacien de acreedores no adeudar derecho de vigencia 

y/o penalidad de ser el caso, datos de inscripcion: 

- De Ia persona juridica y del representante legal. 
- Dates de inscripcien del derecho minero. 

3. Recibo de pago por derecho de tramite. 

F-A3 14,69% 

PLAZO 30 dias  

543.4 X 30 
(Treinta) 

MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR 
REGIONAL 

PLAZO 15 dias 
PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 
PARA RESOLVER 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

PLAZO 15 dias 
PARA PRESENTAR 

PARA RESOLVER 

- Ley 26615 (Art. 14°) 
- Ley N° 27015 (Art. 80°) 
- D.S. N° 03-94-EM (Arts. V AL 11 
- D.S. N° 038-2004-PCM 
- D.S. N° 007-99-EM (Art. 9°) 
- D.S. N° 084-2007-EM (Art. 10°) 
- R.M. 009-2008-EM/DM 
- R.M. 139-2008-EM/DM 

15 ACUMULACION 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud de acuerdo al formate consignando los dates completes. 
2. Certificado de gravamen y autorizacion de los acreedores por cada derecho minero. 
3. Plano con coordenadas UTM (PSAD 56) 
4. Relacidn de derechos mineros a acumularse de un mismo titular, de la misma sustancia y sin 

deudas por derecho de vigencia y/o penalidad de ser el case, datos de inscripcion: 

F-A3 14,67% 542.7 X 30 
(Treinta) 

MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR 
REGIONAL 

PLAZO 15 dias 
PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

PLAZO 15 dias 
- Ley N° 26615 (Art. 14°) 
- D.S. 018-92-EM. (Arts. 45° al 49°) 
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0 UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTIWW08 (MPAY  
PLIEG 0 REGIONAL 

.REQUISITOS 

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO 

ei4 
	 Ey.Provia 

,INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER • 

Nag 

15,84% 585 X 30 
(Treinta) 

MESA DE PARTES 16 

BASE LEGAL:  
- D.S. N° 03-94-EM, (Art 201 
- D.S. N° 038-2004-PCM 
- D.S. N° 084-2007-EM (Art. 10°) 
- R.M. 009-2008-MEM/DM 
- R.M. 139-2008-MEM/DM 

- De Ia persona juridica y del representante legal. 
- De los derechos mineros a acumular. 

5. Recibo de pago par derecho de tramite. 

1. Solicitud con firma legalizada notarialmente del copeticionario renunciante y conyuge de ser el 
	

F-A3 
caso. 

2. Recibo de pago per derecho de tramite. 

DIRECTOR REGIONAL 
	

DIRECTOR 	GERENCIA 
REGIONAL 	REGIONAL DE 

PLAZO 15 dias 	DESARROLLO 
PARA PRESENTAR 	ECONOMICO 

PLAZO 30 dias 	PLAZO 15 dias 
PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 
PARA RESOLVER 

- D.S. N° 014-92-EM (Art 138°) 
- D.S. N° 038-2004-PCM. 
- D.S. N° 084-2007-EM (Art. 101 
- R.M. 004-2008-MEM/DM 
- R.M. 134-2008-MEM/DM. 
RENUNCIA DE DERECHOS Y ACCIONES DEL 

17 RECOMPOSICION DEL EXPEDIENTE 

BASE LEGAL:  
- D.S. N° 018-92-EM (Art 74 °) 
- D.S. N° 038-2004-PCM 
- R. ADM. N° 032-94-CE-PJ DE LA CORTE SUPREMA 

18 RECURSO DE REVISION 

BASE LEGAL: 
- Ley N ° 27444 ( Arts. 35 ° y 191 °) (11-04-01) 
- Ley N ° 27651 ( Art 13 °) (24-01-02) 
- D.S. N ° 014-92-EM (Arts. 154 °, 155°) (03-06-92) 
- D.S. N ° 03-94-EM (Art. 118 °) (15-01-94); modificado por el 
Art. 1 ° del D.S. N ° 011-93-EM (26-02-93). 

- D.S. N ° 018-92-EM (Art 60° y 73 °) (08-09-92) 
- D.S. N ° 041-2001-EM (Art 8 °) (21-07-01) 

19 PETITORIO DE CONCESION MINERA PARA PEQUERO 
PRODUCTOR MINERO Y PRODUCTOR MINERO 

BASE LEGAL: 
- D.S. N° 014-92-EM (Art 118 1 
- D.S. N° 018-92-EM 

- D.S. N° 03-94-EM y modificatorias D.S. N° 042-2003-EM 
- D.S. N° 038-2004-PCM 
- D.S. N° 084-2007-EM (Art 10) 
- R.M. N° 009-2008-MEM/DM 
- R.M. N° 139-2008-MEM/DM 
Rota: 

Suspendido hasta el 25-06-2014 segOn Decreto Supremo N° 
034-2011-EM. 

1. Solicitud de acuerdo al formato consignando los datos completos. 
2. Copias o datos que acrediten pre existencia. 

1. Solicitud de acuerdo a formato de petitorio minero, indicando datos de inscripcitin de Ia 
persona juridica y representante legal cuando corresponda. 

2. Declaration jurada de compromise previo del peticionario. 
3. De ser el caso adjuntar constancia de pequeno productor minero (PPM) o productor minero 

artesanal (PMA). 

4. Recibos de pagos per derecho de tramite y vigencia. 

1. Solicitud de acuerdo al formate consignando los datos completos. 
2. Firma de abogado colegiado on Ia solicitud. 
3. Acreditacion de Ia inscription de las facultades del representante de Ia persona juridica, si no 

F-A3 

F-A3 

F-A3 15,85% 

3,14% 

2,99% 

116.4 

110.7 

586.3 

X 

X 

X 

30 
(Treinta) 

30 
(Treinta) 

30 
(Treinta) 

MESA DE PARTES 

MESA DE PARTES 

MESA DE PARTES 

DIRECTOR REGIONAL 

DIRECTOR REGIONAL 
DE ENERGIA Y MINAS 

DIRECTOR REGIONAL 
DE ENERGIA Y MINAS 

DIRECTOR 	GERENCIA 
REGIONAL 	REGIONAL DE 

PLAZO 15 dias 	DESARROLLO 
PARA PRESENTAR 	ECONOMICO 

PLAZO 30 dias 	PLAZO 15 dias 
PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

DIRECTOR 	GERENCIA 
REGIONAL 	REGIONAL DE 

PLAZO 15 dias 	DESARROLLO 
PARA PRESENTAR 	ECONOMICO 

PLAZO 30 dias 	PLAZO 15 dias 
PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 
PARA RESOLVER 

DIRECTOR 	GERENCIA 
REGIONAL 	REGIONAL DE 

PLAZO 15 dias 	DESARROLLO 
PARA PRESENTAR 	ECONOMICO 

PLAZO 30 dias 	PLAZO 15 dias 
PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 
PARA RESOLVER 

X 30 MESA DE PARTES DIRECTOR 
REGIONAL 

20 DENUNCIA POR INTERNAMIENTO 

BASE LEGAL:  
- D.S. N° 014-92-EM (Arts. 53 ° y 141 °) 
- D.S. N° 038-2004-PCM 
- D.S. N° 084-2007-EM (Art 10)  

1. Solicitud de acuerdo al formato consignando los datos completos. 	 F-A3 
2. Copia certificada del (os) titulo (s) de las (s) concesion (es) afectadas(s) y Ia (s) del presunto 

infractor. 

3. Datos de inscription de Ia persona juridica y del representante legal. 
4. Datos de inscripciOn del derecho minero afectado y presunto infractor. 
5. Recibo de pago per derecho de tramite. 

DIRECTOR 	GERENCIA 
REGIONAL 	REGIONAL DE 

PLAZO 15 dias 	DESARROLLO 
PARA PRESENTAR 	ECONOMICO 

PLAZO 30 dias 	PLAZO 15 dias 
PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

16,64% 
	

615.8 
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AUTORMAD 
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NaMotoy Detto*Inikaion c  iH:::60.04:::: onlit.  Ev: prie4 
' , RECONSIDERAC N 
: Net 1 

- R.M. N° 009-2008-MEM/DM 
- R.M. N° 134-2008-MEM/DM 

21 — FRACCIONAMIENTO DE DERECHOS MINEROS 
TITULADOS EN AREAS URBANAS Y DE EXPANSION 
URBANA 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud de acuerdo al formato consignando los datos completos. 
2. Certificado de gravamen o autorizacion de acreedores, segun el caso, recibo de pago no 

adeudar derecho de vigencia y/o penalidad de ser el caso, datos de inscripciOn: 
- De Ia persona juridica y del representante legal. 
- Datos de inscripciOn del derecho minero. 

3. Recibo de pago por derecho de tramite. 

F-A3 14,66% 542.5 X 

ECONOMICO  

PARA PRESENTAR  

90 
(Noventa) 

MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR 
REGIONAL 

PLAZO 15 dias 
PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 
PARA RESOLVER 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 

PLAZO 15 dias 

PLAZO 30 dias 
PARA RESOLVER 

- Ley N° 27015 (Art. 8 °) 
- D.S. 007-99-EM (Art. 9 °) 
- D.S. N° 038-2004-PCM 

22 CAMBIO DE SUSTANCIA DE PETITORIOS MINEROS 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud de acuerdo al formato consignando as datos completos. 
2. Recibo de pago por derecho de tramite. 

F-A3 6,03% 223.1 X 60 
(Sesenta) 

MESA DE PARTES DIRECTOR 
REGIONAL 

DIRECTOR 
REGIONAL 

PLAZO 15 dias 
PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 
PARA RESOLVER 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
ECONOMIC° 

PLAZO 15 dias 
PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 
....... ---....-- 

- D.S N° 014-92-EM (Art. 13°) 
- D.S N° 084-2007 (Art 10°) 
- R.M N° 009-2008-MEM/DM 
- R.M N° 139-2008-MEM/DM 

23 APROBACION DE UNIDADES ECONOMICAS 
ADMINISTRATNAS 

A) Solicitud de conformacion de UEAs nuevas. 
B) Solicitud de modificaci6n de UEA. 
C) Inclusion de derecho minero. 
D) Derecho adicional. 
E) Otras Modificaciones. 
- Modificacion del centre de circulo 
- Cambio de titularidad de UEA 
- Cambio de nombre de UEA 
- Archivamiento de UEA 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud de acuerdo al formato consignando los datos completos. 
2. Copia certificada del (os) titulo (s) de las (s) unidad(es) econornica (s) administrativa (s). 

- Datos de inscripcion de la persona juridica y del representante 
Legal. 
- Datos de inscripcion del derecho minero. 

3. Recibo de pago por derecho de tramite. 

F-A3 3,19% 118.1 

ECONOMICO  

X 30 
(Treinta) 

MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR 
REGIONAL 

PLAZO 15 dias 
PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 
PARA RESOLVER 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 

PLAZO 15 dias 
PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 
PARA RESOLVER 

- D.S. N° 014-92-EM. (Art. 44) 
- D.S. N° 03-94-EM 

24 CONSTITUCION DE SOCIEDADES LEGALES (S.M.R.L) EN 
AREA COMUN, POR COTITULARIDAD 

BASE LEGAL: 
- D.S. N° 014-92-EM. (Arts. 115 y 186) 
- D.S. N°018-92-EM y Directive N°003-97/RPM/J 
- D.S. N° 038-2004-PCM 
- D.S. N° 084-2007-EM (Art. 10°) 
- R.M. N° 009-2008-MEM/DM 
- R.M. N° 134-2008-MEM/DM 

1. Solicitud firrnada por todos los cotitulares indicando: capital social, nUrnero de participaciones y 
valor de coda participacion y designacion de gerente. 

2. Recibo de pago por derecho de tramite. 

F-A3 1,57% 58.3 X 90 
(Noventa) 

dias 
calendario 

MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR 
REGIONAL 

PLAZO 15 dias 
PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 
PARA RESOLVER 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

PLAZO 15 dias 
PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 
PARA RESOLVER 

25 '''''''''''''" 1  '1"""I'''''''' l''''''''''''''' 
CLASIFICACION DE ESTUDIO AMBIENTAL PARA 
PEQUENO PRODUCTOR MINERO 0 MINERO 
ARTFRAPJAI 	mini 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud de acuerdo a formato, consignando el numero el ninnero de RUC cuando corresponda 
2. Tres ejemplares de Ia DIA del contenido de Ia solicited de clasificaci6n ambiental impreso y 

digital (en CD o archives digitales) 
- Para Ia DREM-PUNO 
- Para consulta del pueblo en el proceso de participacion ciudadana 

3. 1 (DIA) o was de amortiguamiento, cuando Ia aprobacion se refiera a la categoria 1 (DIA). 

F-A3 21,89% 809.9 X 50 
(cinCuenta) 

MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL 
DE ENERGIA Y MINAS 

DIRECTOR 
REGIONAL 

PLAZO 15 dias 
PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 
PARA RESOLVER 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

PLAZO 15 dias 
PARA PRESENTAR 
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REQUISITOS • :DERECNO ,DE :':- , 	: 	: 	- 	• 	.: : 	- 	•, :cAuFicAciON . A9'n ' , ------ : . iNSTANCIAS DE RESOLDCIoN:oa 

:WirrieTO * DertOinaclon 
Formate! 
cowubl.• 

PI''*  DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO TRNA•frAcidii . 	: 	: - : i:"4".' RESOLVE 
,:felOn 410 : 

:NICIO DEL:::  
• 

PROCEDINIIENTO - 	- :: 	- 	- 	, 	. 	. 

• AUTORIDAD: : 
. COMPETENTE - 	- 	: , PARA RES(*.VER :: 

: RECDRSOS : 

:, 04:i:r..**Via::i, 
. 	- '0 -  40 Oa .::::tiabals) :: " RECONSIDERAC N.  

P Necti , 4 	_ • °' ' 	: 	• 

- Ley 28611 

- Ley 26834 (04-07-97) 

y/o estudio ambiental at SERNANP, solo en el caso de que el proyecto se desarrolle en area 

natural 

- Ley N° 27798 (Art 1°, Inc. 4.6) 

- Ley N° 27446 Ley del S.E.I.A. (Art. 3°) (23-04-2001) 

- Ley N° 27651 (Art.15°) (24-01-02). 

4. Comprobante de haber presentado el contenido de Ia solicitud de clasificacion y/o los terminos 

de referencia a Ia municipalidad mas proxima at lugar donde se desarrollara el proyecto. 

- D.S. N°038-2001-AG (Art.64°) (26-06-2001) 

- D.S. N° 013-02-EM (Art. 36° at 66°) (24-04-2002) 
5. Copia de Ia partida electranica a ficha registral emitida por los Registros Publicos de Ia 

titularidad del peticionante. 

Nota: 6. Persona natural: copia de su documento de identidad. 

La DIA ElAsd se presenta para el inicio o reinicio de 

actividades de exploration, construction, extraction, 

procesamiento, transformacion y almacenamiento Art. 38 D.S. 
013-2012.EM. 

7. Persona juridica: copia legalizada de Ia escritura de constitution social inscrita en el registro 
correspondiente. 

8. Documents comprobante que acredite Ia representation legal inscrita en el registro 

correspondiente. 

9. Copia del documento de identidad del representante legal. 

10. Copia simple de Ia constancia de pequeno productor minero o minero artesanal. 

Recibo de pogo per derecho de tramite. 

26 EVALUACION Y APROBACION DE LA SOLICITUD DE TDR 1. Solicitud de acuerdo a formats, consignando el ninnero de RUC cuando corresponda. F-A3 18,84% 697 X 50 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 
(ElAsd) (EXPLOTACION, PLANTA DE BENEFICIO) 2. Tres ejemplares de Ia DIA del contenido de Ia solicited de clasificacion ambiental impreso y 

digital (en CD o archivos digitales). 

(Cincuenta) DE ENERGIA Y MINAS REGIONAL 

PLAZO 15 dias 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

BASE LEGAL: - Para Ia DREM-PUNO. ECONOMICO  PARA PRESENTAR 

- Para consulta del pueblo en el proceso de participation ciudadana PLAZO 30 dias PLAZO 15 dias 

- Ley 26834 (04-07-97) 
- Ley N° 27798 (Art 1°, Inc. 4.6) 

3. Copia de Ia partida electronica o ficha registral emitida por los Registros Piiblicos de la 
titularidad del peticionante. 

PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 

- Ley N° 27446 Ley del S.E.I.A. (Art. 3°) (23-04-2001) 4. Persona natural: copia de su documento de identidad. 
PARA RESOLVER 

- Ley N° 27651 (Art.15°) (24-01-02) 
- D.S. N°038-2001-AG (Art.64°) (26-06-2001) 

5. Persona juridica: copia legalizada de Ia escritura de constitution social inscrita en el registro 
correspondiente. 

- D.S. N° 013-02-EM (Art. 36° at 661 (24-04-2002) 6. Comprobante de entrega del ejemplar del *min° de referencia at SERNANP, solo en el caso 

de que el proyecto se desarrolle en area natural protegida para (EIAsd) o zona de 

amortiguamiento, cuando Ia aprobacion se refiera a (ElAsd). 

7. Copia del documents de identidad del representante legal. 

8. Copia simple de Ia constancia de pequeilo productor minero o minero artesanal. 

9. Recibo de pago por derecho de tramite.  
27 EVALUACION Y APROBACION DE LA SOLICITUD DE 1. Solicited de acuerdo a formato, consignando el nOmero de RUC cuando corresponda. F-A3 25,44% 941.2 X 50 MESA DE PARTES DIRECTOR GERENCIA 

CLASIFICACION DEL ESTUDIO AMBIENTAL (ElAsd) 
(EXPLORACION Y BENEFICIO) 

2. Tres ejemplares de Ia DIA del contend° de Ia solicitud de clasificacion ambiental impreso y 
digital (en CD o archivos digitales) y presentacian de 30 resumenes ejecutivos. 

REGIONAL 

PLAZO 15 dias 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

-Para la DREM-PUNO. PARA PRESENTAR ECONOMICO 

BASE LEGAL: - Para consutta del pueblo en el proceso de participaciOn ciudadana PLAZO 30 dias PLAZO 15 dias 

- Ley N° 26834 (04-07-97) 
- Ley N° 27798 (Art 1°, Inc. 4.6) 
- Ley N° 27446 Ley del S.E.I.A. (Art. 3°) (23-04-2001) 
- Ley N° 27651 (Art.15°) (24-01-02) 

3. Comprobante de entrega del ejemplar de Ia clasificacion ambiental y/o los terminos de 

referencia al SERNANP, sob en el caso de que el proyecto se desarrolle en area natural 

protegida para Ia categoria 1 (EIAsd) o zona de amortiguamiento, cuando Ia aprobacion se 

refiera a Ia categoria 1 (ElAsd). 

PLAZO 30 dias  

PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

PARA RESOLVER 

- D.S. N°038-2001-AG (Art64°) (26-06-2001) 
- D.S. N° 013-02-EM (Art. 36° al 66°) (24-04-2002). 

4. Comprobante de haber presentado el contenido de Ia solicited de clasificacion y/o los tenninos 

de referencia a Ia municipalidad mas proxima al lugar donde se desarrollara el proyecto. 

Note: 
5. Copia de Ia partida electranica o ficha registral emitida por los registros pUblicos de Ia 

titularidad del peticionante 
6. Persona natural: copia de su documento de identidad. 

La DIA EIAsd se presenta para el inicio o reinicio de 7. Persona juridica: copia legalizada de Ia escritura de constitucion social inscrita en el registro 
correspondiente. 

8. Documents comprobante que acredite Ia representation legal inscrita en el 

125 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 
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TEXTO : UNICO OE PROCEOIMIENTOS AOMINISTRATIVOS:::: :(TUPA 
PLIEGO REGIONAL 

-- 

te DE 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO : 

REQUISITOS:::: 
j,iiiAmitiabii::,:  :WWI PLAZO' 

' PARA 
:RESOLVE 

T INICiiiDEL ....,,,,L.n........". Aur9MRAD:: :, ,DOMPETENTg  

JNSTANCiAS DE REAM-DCA* DE  
RECURSOS  

NOtheio Y:D0600iitiaCkiii. EV; P $4 " PARA REOLV
:
ER: :  

C. ' 	,  '  	4 , 
' 	by Nia 0 

RECONSDEW N  p 

y almacenamiento Art. 38 D.S. 013-2012-EM registro correspondiente. 

9. Copia del documento de identidad del representante legal. 

10. Copia simple de Ia constancia de pequeno productor minero o minero artesanal. 

11. Recibo de page per derecho de tramite. 
28 DECLARACION DE PASNOS AMBIENTALES MINEROS: 1. Solicitud de acuerdo a formato, consignando el numero de RUC cuando corresponda. F-A3 15,69% 580.6 X 40 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 

PLAN DE CIERRE DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS 2. Cinco ejemplares impresos y digitalizados de Ia declaracion de pasivos ambientales: (Cuarenta) DE ENERGIA Y MINAS REGIONAL REGIONAL DE 

- Para Ia DGAAM PLAZO 15 dias DESARROLLO 

- Para la DREM-PUNO. PARA PRESENTAR ECONOMICO 

BASE LEGAL: - Para consulta del *ha, en el proceso de participacian ciudadana PLAZO 30 dias PLAZO 15 dias 

- Ley N ° 28090 

- Ley N° 28271 

3. Copia de la partida electronica o ficha registral emitida per los Registros PUblicos con una 

antigiiedad no mayor de 30 dias, por Ia que se acredite Ia titularidad del peticionante respecto 

de las concesiones mineras del proyecto. 

PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

- Ley N° 26834 4. Persona natural: copia de su documento de identidad. 

- Ley 28526; D.S. 059-2005 

- D.S. N° 033-2005-EM 

5. Persona juridica: copia de la escritura de constitucion social inscrita en el registro 

correspondiente. 

- D.S. N° 039-2005-EM 6. Copia del document° que acredite la representacion legal inscrita en el registro 

- D.S. N° 059-2005-EM 7. Copia del documento de identidad del representante legal 

- D.S. N° 036-2006-EM 8. Recibo 	de 	pago 	para 	Ia 	participacion de 	presentaciOn 	de 	la declaracion 	de 	pasivos 

- D.S. N° 045-2006-EM 9. Recibo de pago per derecho de tramite. 

- D.S. N ° 003-2009-EM 
- 

29 EVALUACION Y APROBACION DE PLAN DE CIERRE DE 1. Solicitud de acuerdo a formato, consignando el numero de RUC cuando corresponda. F-A3 26,29% 972.9 X 40 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 

MINAS 1.1. Plan de cierre a nivel conceptual, un ejemplar impress y digitalizado del plan de cierre (Cuarenta) DE ENERGIA Y MINAS REGIONAL REGIONAL DE 

1.2. Plan de cierre a nivel de factibilidad o ingenieria basica. PLAZO 15 dias DESARROLLO 

BASE LEGAL: 2. Cinco ejemplares impresos y digitalizados del plan de cierre: PARA PRESENTAR ECONOMICO 

- Para la DGAAM PLAZO 30 dias PLAZO 15 dias 

- Ley N ° 26834 (04-07-97) - Para la DREM-PUNO. PARA PRESENTAR  PARA RESOLVER 

- Ley N ° 28090 (14-10-2003) - Para la SERNANP. 
PLAZO 30 dias 

 

- Ley N ° 28234 - Para CIRA. 
PARA RESOLVER 

 

- Ley N ° 28507 - Para ALA ANA 

- Ley N ° 26702 - Para consults del pUblico en el process de participacion ciudadana 

- D.S. N ° 033-2005-EM (Art. 12 ° y 13 °) (15-08-2005) 

- D.S. N ° 039-2005-EM ( Art. 25 °) (11-10-2005) 

3. Comprobante de entrega de un ejemplar del plan de cierre impress y digitalizado presentado 

en la direccion regional de energia y minas correspondiente 

- D.S. N ° 036-2006-EM (Art. 1 °) ( 05-07-2006) 

- D.S. N ° 045-2006-EM (Art. 1 ° y 2 °) (15-08-2006) 

4. Copia de Ia partida electronica o ficha registral emitida per los registros *boos con una 

antigiiedad no mayor de 30 dias, per la que se acredite Ia titularidad del peticionante respecto 

de las concesiones mineras del proyecto. 

Note: 5. Persona natural: copia de su documento de identidad. 

Para el caso de PPM y PMA es necesario que el Plan de 6. Persona 	juridica: 	copia 	de 	Ia 	escritura 	de 	constitucion 	social 	inscrita 	en 	el 	registro 
Cierre de Minas sea elaborado per una empresa registrada en 

la DGAAM Y DREM, minimo 3 profesionales habilitados. 
7. Copia 	del 	documento 	que 	acredite 	Ia 	representacion 	legal 	inscrita 	en 	el 	registro 

8. Copia del document° de identidad del representante legal 

9. Recibo de page per derecho de tramite. 
30 EVALUACION Y APROBACION DEL INSTRUMENTO DE 1. 	Solicitud de acuerdo a formato, solicitando aprobacion del IGAC dirigida a la DREM-PUNO. F-A3 41,26% - 1526.6 X 115 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 

GESTION AMBIENTAL CORRECTNO IGAC 

BASE LEGAL: 

2. Tres ejemplares (original y copia) impresos y en forma electronica del IGAC. 

3. Copia del cargo o registro vigente de Ia declaracion de comprorniso prevista en el anexo N.  01 
del D.S. N° 006-2012-EM. 

(Ciento 

quince) 

REGIONAL 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO 

4. Copia del documento de identidad del representante legal PLAZO 30 dias PLAZO 15 dias 

- Ley N° 27446 

- Decreto Legislative N° 1105 (Art. 09) (18-04-12) 

5. Persona juridica: copia de la escritura de constituciOn social inscrita en el registro 
correspondiente 

PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 

- D.S. 004-2012 MINAM (06-09-12) 6. Copia del documento que acredite la representacion legal inscrito en el registro 
PARA RESOLVER 

- D.S. 001-2013-MINAM 	 . 7. COpla-de la partida electronica o ficha registral emitida per los Registros Publicos respect° de 
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TEXTO LI= 0 DE. PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS:4111PAI: 
PLIEGO REGIONAL 

AUTORIDAD 

DOMPETENTE 
PA" RESOLVER; 

RECONSID ERACJON 

DERECHO DE 

'TRAMITACION‘ 
FICACI4N 

Ev. Provis 

Reg 

PLAZO 
PARA 

RESOLVE 
R (on di. 
hid Ales) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

- D.S. 003-2013-MEM 

- R.M. 121-2012-MINAM 
con una antigiiedad no mayor de 30 dias, por la que se acredite la titularidad del peticionante 

8. Copia de Ia acreditac6n de la titularidad de la concesien minera. 

9. Copia de Ia acreditacion de Ia titularidad del contrato de explotacion y/o cesiOn segun 
corresponda. 

10. Copia de Ia autorizacion del use de terreno superficial inscrita en Registros Poblicos. 

11. Constancia de compromiso titular y consultor 

12. Recibo de pago por derecho de tramite. 

1. Solicitud de acuerdo a formats, consignando el nUmero de RUC cuando corresponda. 	F-A3 

2. Tres ejemplares de ElAsd impress y digital (en CD o archivo digital) 

- Para Ia DREM-PUNO. 

- Para consults del publics. 

- Para la DGAAM 

3. Comprobante de entrega del ejemplar del estudio a SERNANP solo en el cans de que el 

proyecto se desarrolle en area natural protegida para Ia categoria 1 (ElAsd) o zona de 

amortiguamiento, cuando Ia aprobacion se refiera a la categoria 1 (ElAsd). 

4. Comprobante de haber entregado dos ejemplares y un resumen ejecutivo a Ia municipalidad 

distrital mas proxima al lugar donde se desarrollara el proyecto. 

5. Informacion estadistica: datos de demanda y oferta como justificacion de Ia solicitud. 

TITULARIDAD DEL PETICIONANTE 
6. Copia de la partida electronica o ficha registral emitida por los Registros Publicos, por la que se 

acredite Ia titularidad del peticionante respects de las concesiones mineras del proyecto 

7. Persona natural: copia de su documento de identidad. 

8. Persona jurldica: copia de la escritura de constituciOn social inscrita en el registro 
correspondiente. 

9. Copia del documents que acredite la representacion legal inscrita en el registro 

10. Copia del documento de identidad del representante legal. 

11. Copia de Ia resolucion directoral de aprobacion de los terminos de referencia. 

12. Recibo de pago per derecho de tante.  

1. Solicitud de assents a formats consignando numero de RUC. 	 F-A3 

2. Dos ejemplares del plan de cese de proceso/instalacion irnpresos y digitales: Para consulta del 

publics 

3. Comprobante de entrega del ejemplar del plan de cese impreso y digitalizado presentado en la 
DREM-PUNO. 

4. Comprobante de entrega del ejemplar del plan de cese impress y digitalizado presentado en Ia 

en la municipalidad distrital del lugar en donde se Ilevara a cabo el proyecto 

TITULARIDAD DEL PETICIONANTE 
5. Copia de Ia partida electronica o ficha registral emitida por los Registro PUblicos con una 

antigiiedad no mayor de 30 dias por la que se acredite la titularidad del peticionante respects 

de las concesiones mineras del proyecto 

6. Persona natural: copia de su documents de identidad 

7. Persona juridica: copia de Ia escritura de constitucion social inscrita en el registro 
correspondiente 

8. Copia del documento que acredite Ia representacion legal inscrita en registro correspondiente 
9. Copia del documents de identidad del representante legal 
10. Recibo de pago por derecho de trarnite. 

31 MODIFICACIoN DEL ESTUDIO AMBIENTAL (ElAsd) 
(EXPLORACION, EXPLOTACION Y BENEFICIO) 

BASE LEGAL: 

- Ley N ° 27651 (24-01-2002) 

- Ley N° 27798 (Art 1°) (26-07-2002) 

- D.S. N° 038-2001-AG (Art.64°) (26-06-2001) 

- D.S. N° 013-2002-EM (Art. 36° al 66°) (24-04-2002) 

32 EVALUACIoN, APROBACION 0 MODIFICACION DE PLAN 
DE CESE DE PROCESO/INSTALACION MINERO 

BASE LEGAL: 

- D.S. N ° 022-2002-EM (Art. 2 que adiciona los Arts: 52 °, 

53 °, 54 ° y 55 ° del D.S. 016-93-EM) (04-07-2002). 

- D.S. N ° 036-2006-EM (Art. 1 °) (05-07-2006). 

686.9 X 90 

(Noventa) 

MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR 	GERENCIA 

REGIONAL 	REGIONAL DE 

PLAZO 15 dias 	DESARROLLO 

PARA PRESENTAR 	ECONOMICO 

PLAZO 30 dias 	PLAZO 15 dias 

PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

12,23% 452.6 X 30 

(Treinta) 

MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR 	GERENCIA 

REGIONAL 	REGIONAL DE 

PLAZO 15 dias 	DESARROLLO 

PARA PRESENTAR 	ECONOMIC° 

PLAZO 30 dias 	PLAZO 15 dias 

PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

18,57% 

REQUISITOS 

DENOWNACION DEL PROCEDIMIENTO 
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TEXT ° : 01000]0E.PROCEDiMIENTOSADMINWMATIVOS :01/PA 
PLIEGO REGIONAL 

-- 

w DE 

: RECIPISITOS 
- 

::.:.:DER,EctiqW :': 
moot  , ,CALIFICAC, : ION 

T 	- 

Pp1-449ARA  ,:,,,::!: 

: ,RESOLVE: 
' 	' 	' 	' R:40 MU: 

:Immo, DEL  :, 

" ' 	" 
PROCEDDMENTO 

	

, 	, 

: ii AvroRmAD ,: , 

COMPETENTE : 

INSTANCIAS De RESOLUCtON og : 
RECURSOE :; : 

DENDAMNACON DEL PROCEDWIENTO 
' Wimitro V Dertiminaolort 	 , 

.„. 

rortritgot 
" fir. Pry..:: ' 	 i : :PARA RESOLVER 

w  4 < 
33 MODIFICACK5N DE LA DECLARACION DE IMPACTO 1. Solicitud de acuerdo a formats, consignando el numero de RUC cuando corresponda. F-A3 18,62% 688.8 X 90 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 

2. Tres ejemplares de la modificackm de la DIA impreso y digital segOn corresponda: (Noventa) REGIONAL REGIONAL DE 

BASE LEGAL: - Para Ia DREM-PUNO. PLAZO 15 dias DESARROLLO 

- Para consulta del pOblico en la participaciOn ciudadana. PARA PRESENTAR ECONOMICO 

- Ley N° 27651(Art. 15) (24-01-02) 
- Ley N° 27798 (Art 1) (26-07-02) 
- D.S. N° 038-2001-AG (Art. 64) (26-06-01) 

3. Comprobante de haber presentado un ejemplar de Ia modificacion de la DIA en SERNANP 
solo en el caso de que el proyecto se desarrolle en area natural protegida o zona de 
amortiguamiento. 

PLAZO 30 dias 
PARA RESOLVER 

PLAZO 15 dias 
PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dies 

- D.S. N° 013-2002-EM (Art. 36 y 66) (240402) 4. Comprobante de haber presentado el contenido de Ia solicitud de modificacion de la DIA a la 
PARA RESOLVER 

DREM-PUNO correspondiente a la zona del proyecto. 
5. Copia de la partida electronica o ficha registral emitida por los Registros Nblicos con una 

antigiiedad no mayor de 30 dias, por Ia que se acredite Ia titularidad del peticionante respecto 
de las concesiones. 

TITULARIDAD DEL PETICIONANTE 
6. Persona natural: copia de su documento de identidad 
7. Persona juridica: copia de Ia escritura de constituci6n social inscrita en el registro 

correspondiente 
8. Copia del documento que acredite la representacion legal inscrita en el registro 
9. Copia del documento de identidad del representante legal 
10. Copia simple de la constancia de pequeno productor minero o minero artesanal 
11. Recibo de pago por derecho de tramite. 

34 INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ENTIDADES 1. Solicitud de acuerdo a formats, consignando el nOmero de RUC. F-A3 14,06% 520 X 60 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 
AUTORIZADAS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES MINERO-ENERGETICOS 

2. Copia legalizada del testimonio de constitucion de la sociedad, con objeto social en 
especializaciOn de medio ambient (de ser extranjera contara con la inscripcion en el 
consulado y Ia Visacion del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

(Sesenta) REGIONAL 
PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

REGIONAL DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

BASE LEGAL: 3. Vigencia de poder con antigiiedad menor a tres meses PLAZO 30 dias PLAZO 15 dias 

4. Acreditacion de representante legal inscrito en el registro correspondiente. PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

- Ley N° 28611(15.10.2006) 5. Copia legalizada de escritura ',Oka de actos modificatorios PLAZO 30 dias 

- Ley N° 27798 (Art. 11 (26.07.02) 
- D.Leg. 1,1° 757 (Art. 51°) (13-11-91) 

6. Curriculum vitae de no menos de 5 profesionales colegiados de diferentes especialidades, con 
capacitacion en el campo ambiental. 

PARA RESOLVER 

- D.S. N° 015-2006-EM (03.03.2006) 
- D.S. N° 043-2006-EM (Art. 1°) (28-07-06) 

7. Certificado de habilidad original del profesional expedido por el colegio profesional 
correspondiente o el documento equivalente pare el caso de profesionales extranjeros. 

- R.M. N° 179-2006-MEM/DM (Art 1°) (16.04.2006) 8. Carta de compromiso de sus profesionales en caso que su relaciOn con Ia empresa no sea 
permanente (indicar los nombres y apellidos de los profesionales penanentes) 

9. Relacion de instrumentos especiales pars efectuar las EIA (propios o alquilados). 
10. Recibo de pago por derecho de tramite. 

35 RENOVACION I MODIFICACION DE INSCRIPCION EN EL 1. Solicitud de acuerdo a formato, consignando el nirmero de RUC. F-A3 10,83% 400.7 X 60 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 
REGISTRO DE ENTIDADES AUTORIZADAS PARA LA 2. Fiche de declaracion jurada (fomiato R.D. N° 032-97-EMIDGAA). (Sesenta) REGIONAL REGIONAL DE 
ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES MINER°. 
ENERGETICOS 

3. Actualizacion de curriculum vitae de los profesionales y del certificado de habilidad original del 
profesional expedido por el colegio profesional correspondiente, o el documento equivalente en 
caso de profesional extranjero. 

PLAZO 15 dias 
PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 

DESARROLLO 
ECONOMICO 

PLAZO 15 dias 

BASE LEGAL: 4. Actualizacion de carte de compromiso de sus profesionales en caso que su relacion con Ia 
empresa no sea permanente (indicar los nombres y apellidos de los profesionales 
permanentes). PARA RESOLVER  

PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 
PLAZO 30 dias - Ley N° 28611 (15.10.2006) 

- Ley N° 27798 (Art. 1°) (26.07.02) 
- D.Leg. N° 757 (Art 511 (13-11-91) 
- D.S. N° 015-2006-EM (03.03.2006) 

5. Copia legalizada de escritura publica de actos modificatorios de la empresa (modificacion de 
estatutos, de representante legal, aumento de capital, etc.) 

- D.S. N° 043-2006-EM (Art. 11 (28-07-06) 6. Recibo de pago por derecho de tramite. 
- R.M. N° 179-2006-MEM/DM (Art. 1°) (16.04.2006) 

128 



• • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
Oireccion Regional de Energia y Minas 
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36 EVALUACION Y APROBACION DE DECLARACION DE 1. Solicitud de acuerdo a formats consignando el numers de RUC. F-A3 23,24% 859.9 X 25 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 
IMPACTO AMBIENTAL (DIA) PARA ESTABLECIMIENTOS 2. Dos (02) ejemplares impresos y digitalizados y dos resumenes ejecutivos. (Veintonnco REGIONAL REGIONAL DE 
DE VENTA AL POBLICO DE COMBUSTIBLE: INICIO, 
MODIFICACION. 

3. Comprobante de entrega de un ejemplar impreso y digitalizado de la DIA a la municipalidad 
provincial y distrital del lugar en donde se Ilevara a cabo el proyecto. 

) PLAZO 15 dias 
PARA PRESENTAR 

DESARROLLO 
ECONOMIC° 

4. Persona natural: copia simple de su documento de identidad. PLAZO 30 dias PLAZO 15 dias 

BASE LEGAL: 5. Persona juridica: poder del representante legal y copia de DNI. PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

- Ley N° 27446 (25.04.2001) 6. Copia del documento que acredite la titularidad del predio donde se desarrolla el proyecto. PLAZO 30 dias 

- Ley N° 28611 (13.10.2005) 7. Certificado de compatibilidad de use de suelos. 
PARA RESOLVER 

- Ley N° 29060 (07.07.07) 8. En caso de ampliacion presentar copia de instrumento de gest& ambiental aprobado. 
- D.S. N° 015-2006-EM (Art. 22°, 23°, 24°, 25°) 9. En caso de ampliacion copia de la DGH o registro de hidrocarburos de OSINERGMIN. 
- D.S. N° 024-2007-EM (Art. 01°, 02°) (26.04.07) 10. Recibo de pago por derecho de tramite. 
- D.S. NI° 019-2009-MINAM (25.09.2009) 
A) Almacenamiento en tanques 
B) Almacenamiento en cilindros 

37 EVALUACION Y APROBACION DEL PLAN DE 1. Solicitud de acuerdo a formats consignando el numero de RUC. F-A3 13,77% 509.6 X 25 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 
ABANDON° PARCIAL: PARA ESTACIONES DE 2. Dos (02) ejemplares impresos del plan de abandons parcial y archivos digitalizados. (Veinticinco) REGIONAL REGIONAL DE 
SERVICIO, GRIFOS, Y PLANTAS EMBAZADORAS DE 
GLP. 

3. Comprobante de entrega de un ejemplar impreso y digitalizado del plan de abandons parcial a 
la municipalidad provincial y distrital del lugar en donde se desarrollo el proyecto. 

PLAZO 15 dias 
PARA PRESENTAR 

DESARROLLO 
ECONOMIC° 

BASE LEGAL: 4. Persona natural: copia simple de su documento de identidad. PLAZO 30 dias PLAZO 15 dias 

- Ley N° 27446 (20.04.01) 5. Persona juridica: poder del representante legal y copia de DNI. PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

- Ley N° 29060 (07.07.07) 6. Copia de Instrumento de Gest& Ambiental aprobado. PLAZO 30 dias 

- D.S. N° 015-2006-EM (89°, 901 (03.03.06) 7. Copia de la DGH o registro de hidrocarburos de OSINERGMIN. 
PARA RESOLVER 

- D.S. N° 019-2009-MINAM 8. Recibo de pago por derecho de trbmite. . 	- - 
38 EVALUACION Y APROBACIoN DEL PLAN DE 1. 	Solicitud de acuerdo a formats consignando el nUmero de RUC. F-A3 15,69% 580.6 X 25 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 

ABANDONO TOTAL: PARA ESTACIONES DE SERVICIO, 
GRIFOS, Y PLANTAS EMBAZADORAS DE GLP. 

2. Dos (02) ejemplares impresos del plan de abandons total y archivos digitalizados. 
3. Comprobante de entrega de un ejemplar impress y digitalizado del plan de abandons total a la 

municipalidad provincial y distrital del lugar en donde as desarrollo el proyecto. 

(Veinticinco) REGIONAL 
PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

REGIONAL DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

BASE LEGAL 4. Persona natural: copia simple de su documents de identidad. PLAZO 30 dias PLAZO 15 dias 

- Ley N° 27446 (20.04.01) 5. Persona juridica: poder del representante legal y copia de DNI. PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

- Ley N° 29060 (07.07.07) 6. Copia de Instrumento de Gest& Ambiental aprobado. PLAZO 30 dias 

- D.S. N° 015-2006-EM (89°, 90°) (03.03.06) 7. Copia de la DGH o registro de hidrocarburos de OSINERGMIN. 
PARA RESOLVER 

- D.S. N° 019-2009-MINAM 8. Recibo de pago por derecho de trbmite. 
39 EVALUACION DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 1. Solicitud de acuerdo a formats consignando el nOrnero de RUC. F-A3 13,57% 502 X 25 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 

PAM GRIFOS, ESTACIONES DE SERVICIO, 
GASOCENTROS DE GLP Y PLANTAS EMBAZADORAS 

2. Dos (02) ejemplares impresos del PMA (Plan de Manejo Ambiental) y digitalizados y dos 
resUmenes ejecutivos. 

(Veinticinco) REGIONAL 
PLAZO 15 dias 

REGIONAL DE 
DESARROLLO 

DE GLP. 3. Comprobante de entrega de un ejemplar impress y digitalizado del PMA a la municipalidad 
provincial y distrital del lugar en donde se desarrolla el proyecto. 

PARA PRESENTAR 
PLAZO 30 dias 

ECONOMIC° 
PLAZO 15 dias 

BASE LEGAL: 4. Persona natural: copia simple de su documents de identidad. PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

- Ley N° 29060 (07.07.07) 5. Persona juridica: poder del representante legal y copia de DNI. PLAZO 30 dias 

- D.S. N° 015-2006-EM (Art. 34°, 35, 36°)(03.03.06) 6. Copia del documents que acredite la titularidad del predio donde se desarrolla el proyecto. 
PARA RESOLVER 

- D.S. N° 004-2010-EM (Art. 01°) (03.02.10) 7. Copia de la DGH o registro de hidrocarburos de OSINERGMIN. 
8. Recibo de pago por derecho de tramite. 

40 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA 1. Solicitud de acuerdo a formats, consignando el !liner° de RUC. F-A3 14,47% 535.2 X 30 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 
GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA CON POTENCIA 
INSTALADA MAYOR A 500 KW Y MENOR A 10 MW. 

BASE LEGAL: 

2. Identificacion y domicilio legal del peticionario, si el adquiriente es persona juridica debe 
presentar escritura publics de constitucion social de la empresa, debidamente inscrita en 
registros pUblicos. Identificacion del representante legal con sus poderes inscritos en bs 
registros pUblicos. 

(Treinta) REGIONAL 
PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 
PLAZO 30 dias 

REGIONAL DE 
DESARROLLO 
ECONOMIC° 

3. Declaracion jurada de cumplimients de las normas tecnicas de conservacbn del medio PARA RESOLVER 

- Ley N°16053(Art.8°) (14-02-1966) - --arribiente y el patrimonio cultural de la nacion. s-, 
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- Ley N° 26896 (Art. 1°)( 12-12-97) 

- Ley N° 27867 (Art. 59°, d)) (18-11-02) y R.M. N° 009-2008- 

MEM/DM (16-01-08) 

- D.L N° 25844 (Arts. 4° y 38°) (19-11-92) 

- D.S. N° 009-93-EM (Arts. 66° y 67°) (25-02-93) 

4. Memoria descriptiva y pianos completos del proyecto (en coordenadas UTM PSAD 56 y 

firmado per ingeniero responsable), con bs estudios del proyecto a un nivel de factibilidad, per 

lo menos. 

5. Calendario de ejecucion de obras con la indicaciOn del inicio y puesta en operation comercial. 

6. Presupuesto del proyecto. 

PARA RESOLVER  

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 

- D.S. N° 025-2006-EM (21-04-06) 

- D.S. N° 1002 (02-05-08) 

- D. S. N° 056-2009-EM (11-07-2009) 

- D. S. N° 076-2009-EM (30-10-2009) 

- D. S. N° 016-2010-EM (25-03-2010) 

- R.D. N° 046-2010-EM/DGE (03-09-2010). 

Nota: 

(1 Se exceptOa de la presentation de esta garantia, a las 

solicitudes de autorizacion para generacion electrica 

mediante la cogeneration y centrales termoelectricas que 

utilicen gas natural como combustible. 

7. InformaciOn tecnica con fines estadisticos que consistira, cuando menos en b siguiente: 

potencia instalada de la central, numero de unidades de generacion, tipo de coda unidad de 

generacion, model° de cada unidad de generacion, consume especifico de combustible, tipo 

de combustible; tratandose de centrales de generacion en use o repotenciadas se presentaran 

tambien bs registros histOricos de operacbn e information relevante que sustente un 

adecuado desempeno operativo. 

8. Garantia equivalente al 1% del presupuesto con un tope de 500 UIT (*) 

9. Sustento verificable del comprorniso de inversionistas para el aporte de capital con fines de la 

ejecucion de las obras. 

10. Copia del documents que acredite haber iniciado el tramite de aprobacian del instrumento 

ambiental correspondiente. 

11. lnforme favorable emitido per una entidad clasificadora de riesgo calificada, respects de la 

solvencia financiera del inversionista. 

12. Recibo de page per derecho de tramite. 
41 OTORGAMIENTO DE CONCESION DEFINITIVA PARA LA 

GENERACION ELECTRICA CON RECURSOS 
ENERGETICOS RENOVABLES (RER) CON POTENCIA 

INSTALADA MAYOR A 500KW Y MENOR A 10 MW. 

BASE LEGAL: 

1. Solicitud de acuerdo a formate, consignando el nirmero de RUC. 

2. Identification y domicilio legal del peticionario, si el adquiriente es persona juridica debe 

presentar escritura publica de constitution social de Ia empresa, debidamente inscrita on 

3. Declaration jurada de cumplimiento de las normal tecnicas de conservation del medio 

ambienty el patrimonio cultural de la nation. 

4. Memoria descriptiva y pianos completos del proyecto (en coordenadas UTM PSAD 56 y 

firmado per ingeniero responsable), con bs estudios del proyecto a un nivel de factibilidad, per 

Is menos. 

5. Calendario de ejecucion de obras con Ia indication del inicio y puesta on operation comercial. 

6. Presupuesto del proyecto 

7. Information tecnica con fines estadisticos que consistira, cuando menos en lo siguiente: 

potencia instalada de la central, nOrnero de unidades de generacion, tipo de coda unidad de 

generacion, modeb de cada unidad de generacion, caudal de disefio, consume especifico de 

combustible, tips de combustible; tratandose de centrales de generacion en use o 

repotenciadas se presentaran tambien los registros hist6ricos de operation e information 

relevante que sustente un adecuado desempeno operative. 

8. Resolution correspondiente que apruebe el estudio hidrobgico a nivel definitivo, emitida per la 

autoridad de aguas competente. 

9. Certificado de conformidad emitido per el comite de operaci6n econdmica del sistema (COES), 

sustentado con un estudio de pre-operatividad. 

10. Garantia equivalente al 1% del presupuesto con un tope de 500 UIT. 

11. Sustento verificable del compromiso de inversionistas para el aporte de capital con fines de la 

ejecucion de las obras. 

12. Copia del documents que acredite haber iniciado el tramite de aprobacidn del instrumento 

ambiental correspondiente. 

13. Informe favorable emitido per una entidad clasificadora de riesgo calificada, respects de la 

solvencia financiera del inversionista. 

14. Recibo de pago per derecho de tramite. 

F-A3 15,00% 555.2 X 30 

(Treinta) 

MESA DE PARTES 

PARA PRESENTAR  

DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR 

REGIONAL 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

GERENCIA 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO 

PLAZO 15 dias 

PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 
- Ley N•16053(Art.8°)(14-02-1966) 

- Ley N° 26896 (Art. 1°)( 12-12-97) 

- Ley N° 27867 (Art. 59°, d)) (18-11-02) y R.M. N° 009-2008- 

MEM/DM (16-01-08) 

- D.L. N° 25844 (Arts. 4' y 38°) (19-11-92) 

- D.S. N° 009-93-EM (Arts. 66° y 67°) (25-02-93) 

- D.S. N° 025-2006-EM(21-04-06) 

- D.S. N° 1002 (02-05-08) 

- a S. N° 056-2009-EM (11-07-2009) 

- D. S. N° 076-2009-EM (30-10-2009) 

- D. S. N° 016-2010-EM (25-03-2010) 

- R.D. N° 046-2010-EM/DGE (03-09-2010) 

Nota: 

(*) En case que la autorizacien sea solicitada antes del inicio 

de operation de la planta, on case de centrales 

hidroelectricas y de cogeneration se exceptim la garantia, on 

case de centrales termoelectricas que utilicen gas natural 

como combustible. 
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42 MODIFICACION DE AUTORIZACION Y/0 CONCESK5N 1. Solicitud de acuerdo a formato, consignando el [liner° de RUC. F-A3 15,04% 556.3 X 30 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 

DEFINITIVA PARA GENERACION DE ENERGIA 2. IdentificaciOn del representante legal con sus poderes inscritos en los registros ;Mhos. REGIONAL REGIONAL DE 

ELECTRICA CON POTENCIA INSTALADA MAYOR A 500 3. Memoria descriptiva con especificaciones tecnicas para fundamentar cambios en la 

autorizacion otorgada, firmada por representante legal, y pianos en coordenadas UTM PSAD 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

DESARROLLO 

ECONOMIC° 

BASE LEGAL: 4. Garantia equivalente al 0.25% del presupuestn del proyecto con un tope de 200 UIT, cuando 

se solicite modificar la autorizacion de 

generaci6n termoelectrica que use petroleo y sus derivados o carbon, a generaci6n 
PLAZO 30 dias 

 

PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR - D.L. N ° 25844 (Arts. 4 ° y 38 °) (19-11-92) 

- D.S. N ° 009-93-EM (Art. 67 °) (25-02-93) 
PARA RESOLVER 

5. Recibo de pago per derecho de tramite. 

43 EVALUACION Y APROBACK5N DE ESTUDIO DE IMPACT° - 1. Solicitud de acuerdo a formats consignando el nOmero de RUC. F-A3 24,89% 921 X 60 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 

AMBIENTAL EXONERADO DE AUDIENCIA PUBLICA 2. Dos (02) ejemplares impresos y digitalizados y cinco resumenes ejecutivos. (Sesenta) REGIONAL REGIONAL DE 

PARA GENERACION ELECTRICA, TRANSMISION Y 
DISTRIBUCION ELECTRICA. 

3. Comprobante de entrega de un ejemplar del estudio impreso y digitalizado presentado al 

servicio national de areas protegidas SERNANP, cuando corresponda. 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

DESARROLLO 

ECONOMIC° 

BASE LEGAL: 

4. Comprobante de entrega de dos ejemplares impresos y digitalizados del EIA y cinco 

resomenes ejecutivos a la municipalidad provincial y distrital del lugar en donde se Ilevara a 

cabo el proyecto. 

PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 
- Ley N° 27798 (Art 01°) (26-07-02) 

- Ley N° 27867 Art.59°, h) (18-11-02) y R.M. N° 550-2006- 5. Persona natural: copia simple de su documents de identidad. 
PARA RESOLVER 

MEM/DM (18-11-06) 6. Persona juridica: poder del representante legal y copia de DNI. 

- D.S. N° 053-99-EM (Art 4° al 6°) (28-09-99). 7. Recibo de pago per derecho de tramite. 

- D.S. N° 046-93-EM (Art 10°, 15° y 56°) (12-11-93); R.M. N° 

728-99-EMNMM (01-01-00) 

- R.M. N° 391-96-EM (01-10-96) 

- R.M. N ° 525-2012-MEM/DM (Arts. 1 ° y 2 °) (13-12-12) 

44 ESTABLECIMIENTO DE SERVIDUMBRE A FAVOR DE - 1. Solicitud de acuerdo a formats, consignando el numero de RUC. F-A3 8,09% 299.4 X 60 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 

CONCESIONES DE DISTRIBUCION HASTA 30 MW Y 2. Identification y domicitio legal del solicitante o representante legal. (Sesenta) REGIONAL REGIONAL DE 

GENERACION RER HASTA 10 MW. 3. Naturaleza y tipo de servidumbre duration justification tecnica y economica. PLAZO 15 dias DESARROLLO 

4. Valoracion del lessens y aires a afectar, asi como los danos si los hubiere. PARA PRESENTAR ECONOMIC° 

BASE LEGAL: 5. Nombre y domicilio de los propietarios afectados, precisando aquellos con los cuales hay o no 

acuerdo economic°. 

PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR - Ley N° 25844 (Art 112° y 118°) 

- D.S. N° 009-93-EM (Art. 222°) (Literal a), b), c), d), f), g) y h) 6. Description actual de los terrenos y aires a afectar. 
PLAZO 30 dias 

- R.M. N ° 562-2010-MEM/DM (Art. 1° y r) (30-12-2010) 7. Memoria descriptiva y pianos de las servidumbres solicitadas. 
PARA RESOLVER 

8. Documents que establece acuerdo economic° entre las partes. 

9. Titulo de propiedad del area afectada y plane correspondiente. 

10. Documentos adicionales que el concesionario juzgue necesarios. 

11. Recibo de page per derecho de tramite.  
45 EVALUACION DEL PLAN DE PARTICIPACION 1. Solicited de acuerdo at forrnato consignando los dates completos. F-A3 10,01% 370.5 X 15 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 

CIUDADANA Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO Y 

2. Dos (02) ejemplares impreso y digital del plan de participation ciudadana y terminos de 

referencia. 

(Quince) REGIONAL 

PLAZO 15 dias 

REGIONAL DE 

DESARROLLO 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO 3. Persona natural: copia simple de DNI vigente. 	• PARA PRESENTAR ECONOMIC° 

ELECTRICIDAD E HIDROCARBUROS. 4. Persona juridica: vigencia de poder del representante legal. PLAZO 30 dias PLAZO 15 dias 

BASE LEGAL: 

5. Comprobante de haber entregado un ejemplar del plan de participation ciudadana a as 

municipalidades proximas at lugar donde se desarrolla el proyecto. 

PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 

- Ley N° 27446 (20.04.01) 6. Recibo de page por derecho de tramite. 
PARA RESOLVER 

 

- Ley N° 29060 (07.07.07) 

- D.S. N° 015-2006-EM (03.03.06) 

- D.S. N° 012-2008-EM (20.02.08) 

- D.S. N° 019-2009-MINAM (25.09.2009) 

- D.S. N° 004-2010-EM (Art. 01°) (03.02.10) 

- R.M. N° 571-2008-EM . 	_ 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
DirtcciOn Regional de Energia y Minas 

TEXTOUNICOsnEsPROCEOIMIENTOS:ADMINISTRATIVOSOUPA) , 	' 
PLIEGO REGIONAL 

"'DE  DENONljNACiON DEL. PROCEPINIIENTO s 

:REQUISITOS: 
_ , DERECHOtE::::' 

• • " " •• - • • 	• - - TRAMErs,WION: i 
, 	- 	- 	• CALIFICACI ' 	" 	' 	- 	' 	' 	- 	--: 	' 

,I.AZ0 ' 
PAR4::. 's 

RESOLVE 
:- 'NICK) DEL AUT9RM": 

COMPETENTE : 

INSTANCI4S OR RESOLUC1ON OE:: 
:,: RECURSOS,  

N(STISiOtipliianti 	14O OtRSUbf ,  % *4, Pneita.  lit iiri dial: 

' 	- 

PRI3CEatialEHT°  .::OARA fiesoLiiek 
RgcoNsIDERAcioN : 164 

Nee 
46 EVALUACION Y APROBACION DE ESTUDIO DE IMPACT() 1. Solicitud de acuerdo a formato consignando el ;lumen) de RUC. F-A3 25,44% 941.3 X 60 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 

AMBIENTAL PARA LA INSTALACION DE PLANTA 2. Dos (02) ejemplares impresos y digitalizados y cinco resumenes ejecutivos. (Sesenta) REGIONAL REGIONAL DE 

ENVASADORA DE GLP, INICIO, MODIFICACION. 3. Comprobante de entrega de dos ejemplares impresos y digitalizados del EIA y cinco 

resirmenes ejecutivos a la municipalidad provincial y distrital del lugar en donde se Ilevara a 

cabo el proyecto. 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 

DESARROLLO 

ECONOMICO 

PLAZO 15 dias 

BASE LEGAL: 4. Persona natural: copia simple de su documento de identidad. 
PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

- Ley N° 27446 (20.04.01) 5. Persona juridica: poder del representante legal y copia de DNI. 
PLAZO 30 dias 

_.-. ---- 
- Ley N° 28611 6. Copia del documento que acredite Ia titularidad del predio donde se desarrolla el proyecto. 

- Ley N° 29060 (07.07.07) 7. Certificado de compatibilidad de use de suebs. 

- D.S. N° 015-2006-EM (26°, 27, 28, 29, 30) (03.03.06) 8. Recibo de pago por derecho de tramite. 

- D.S. N° 019-2009-MINAM 

47 EVALUACION Y APROBACION DE DECLARACION DE 1. Solicitud de acuerdo a formato consignando el numero de RUC. F-A3 14,05% 519.9 X 15 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 

IMPACTO AMBIENTAL (DIA) PARA PROYECTOS DE 2. Dos (02) ejemplares impresos y digitalizados y cinco resumenes ejecutivos. (Quince) REGIONAL REGIONAL DE 

ELECTRIFICACION RURAL 3. Comprobante de entrega de un ejemplar del estudio impreso y digitalizado presentado al 

servicio nacional de areas protegidas - SERNANP, cuando corresponda. 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

DESARROLLO 

ECONOMICO 

BASE LEGAL: 4. Comprobante de entrega de un ejemplar impreso y digitalizado de la DIA y cinco resumenes 

ejecutivos a Ia municipalidad provincial y distrital del lugar en donde se Ilevara a cabo el 

proyecto. 

PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 
- Ley N° 29060 (07.07.07) 

- Ley N° 28749 

- D.S. N° 019-2009-MINAM 5. Persona natural: copia simple de su documento de identidad. 
PARA RESOLVER 

- D.S. N° 011-2009-EM (Art. 01°) (10.02.09) 6. Persona juridica: poder del representante legal y copia de DNI. 

7. Recibo de pago por derecho de tramite. 

48 EVALUACION Y APROBACION DE PLANES DE 1. Solicitud de acuerdo a format consignando el ninnero de RUC. F-A3 15,75% 582.6 X 25 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 

ABANDONO PARA ACTNIDADES ELECTRICAS. 2. Dos (02) ejemplares impresos del plan de abandono y archivos digitalizados. (Veinbcinco) REGIONAL REGIONAL DE 

BASE LEGAL: 
3. Comprobante de entrega de un ejemplar impreso y digitalizado del plan de abandono a Ia 

municipalidad provincial y distrital del lugar on donde se desarrolb el proyecto. 

PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 

DESARROLLO 

ECONOMICO 

- Ley N° 27446 4. Persona natural: copia simple de su documento de identidad. PLAZO 30 dias PLAZO 15 dias 

- Ley N° 29060 (07-07-07) 5. Persona juridica: poder del representante legal y copia de DNI. PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

- D.S. N° 009-93-EM (Art. 67) (25-02-93). 6. Recibo de pago por derecho de tramite. 
PLAZO 30 dias 

- D.S. N° 019-2009-MINAM 
PARA RESOLVER 

- D.S. N° 011-2009-EM (Art. 01°) (10.02.09) 

- R.M. N° 525-2012-MEM/DM (Arts. 1° y r) (13-12-12) 

49 PARTICIPACION DE LA AUTORIDAD REGIONAL 1. Solicitud de acuerdo a formato consignando dabs completos. 2,15% 79.5 X 15 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR GERENCIA 

AMBIENTAL EN PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA 2. Oficis de convocatoria. (Quince) REGIONAL REGIONAL DE 

DGAAM Y DGAAE 3. Recibo de pago por derecho de tramite. PLAZO 15 dias DESARROLLO 

PARA PRESENTAR ECONOMICO 

BASE LEGAL: PLAZO 30 dias PLAZO 15 dias 

- D.S. N° 028-2008-EM (Art 13) PARA RESOLVER PARA PRESENTAR 

- D.S. N° 27446-2006-EM (Ley SEIA) PLAZO 30 dias 
- . --_,.._ 

SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD 
1 FISCALIZACIoN MINERA EXTRAORDINARIA DEL 1. Solicitud de acuerdo al formato consignando bs datos completos. F-A3 26,29% 972.8 X 30 MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL DIRECTOR 

PEQUENO PRODUCTOR MINERO Y PRODUCTOR 2. Memoria descriptiva (Treinta) REGIONAL 
MINERO ARTESANAL. 3. Documentos sustentatorios. PLAZO 15 dias 

4. Recibo de pago por servicio de fiscalizacion. PARA PRESENTAR 

BASE LEGAL: PLAZO 30 dias 

- D.L. N' 25844 (Arts. 111' y 118°) (19-11-92) PARA RESOLVER 

- D.S. N° 009-93-EM (Arts. 225' a 227') (25-02-93) 

- D.S. N° 046-2012-EM 
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KAM 

RESOLVE 
R len diss 

: Dg Formiatot 

iNSTANCIAS DE RESOLUCioN DE 
RECURSOS 

RECONSEOSRACION 

DERECHO DE 
TRAMITACION !MVO DEL 

PROCEDSMENTO 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • ••• • • ••• • • 
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO DirecciOn Regional de Energla y Minas 

••••:' ,TEXTO••ONICO•DE:PROCED11411ENTOS::A1)MINISTRA7tiVOS,r. 	 :••:•:.: • ::::••• • •• • • ••••••.::..: , 

PLIEG 0 REGIONAL 

F-A3 21,76% 805.1 X 30 
(Treinta) 

MESA DE PARTES 2 FISCALIZACI • N AMBIENTAL, DEL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES Y NORMAS DE PROTECCION Y 
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

BASE LEGAL .  
- Ley N° 27474 - LEY N° 29325 
- Ley N°28611 
- D.L. N° 1101-2012 
- D.S. N° 049-2001-EM  
- D. S. N° 055-2010-EM  

1. Aprobacion del plan anual de fiscalizacion. 
2. Informe de fiscalizacion segOn cronograma. 
3. Plan de accion de fiscalizacion ambiental. 
4. Informe final de Ia fiscalizacion realizada. 
5. Recibo de pago por servicio de fiscalizacion. 

DIRECTOR REGIONAL 
	

DIRECTOR 
REGIONAL 

PLAZO 15 dias 
PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 
PARA RESOLVER 

F-A3 26,28% 972.3 X 30 
(Treinta) 

MESA DE PARTES 

F-A3 21,66% 801.6 X 30 
(Treinta) 

MESA DE PARTES 

3 
	

INSPECCION Y/O VERIFICACION MINERA 

BASE LEGAL:  
- D.S .N° 049-2001-EM 

4 INSPECCION TECNICA AMBIENTAL 

BASE LEGAL:  
- Ley N° 28611 
- Ley N° 29325 
- Ley N° 27474 
- D.S. N° 049-2001-EM 
- D. L. N° 1101  

1. Solicitud de acuerdo at formats consignando datos completos. 
2. Memoria descriptiva. 
3. Documentos sustentatorios. 
4. Recibo de pago por servicio de inspeccion. 
1. Solicitud de acuerdo al formato consignando datos completos. 
2. Memoria descriptiva. 
3. Copia del documento de identidad del representante legal. 
4. Documentos sustentatorios. 
5. Recibo de pago por el servicio de inspeccion. 

DIRECTOR REGIONAL 
	

DIRECTOR 
REGIONAL 

PLAZO 15 dias 
PARA PRESENTAR 

DIRECTOR 
REGIONAL 

PLAZO 15 dias 
PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 
PARA RESOLVER 

DIRECTOR REGIONAL 

F-A3 21,25% 786.1 X 30 
(Treinta) 

MESA DE PARTES 5 VERIFICACION AMBIENTAL Y10 POST VERIFICACION 

BASE LEGAL:  
- Ley N° 28611 
- Ley N° 29325 
- Ley N° 27474 
- D.S. N° 049-2001-EM 
- D.L.N° 1101  

1. Solicitud de acuerdo al formats consignando datos completos. 
2. Memoria descriptiva 
3. Documentos sustentatorios 
4. Recibo de pago por el servicio de verificacion. 

DIRECTOR REGIONAL 
	

DIRECTOR 
REGIONAL 

PLAZO 15 dias 
PARA PRESENTAR 

PLAZO 30 dias 
PARA RESOLVER 

6 LEGALIZACION DE LIBROS 

BASE LEGAL: 
- D.S. N° 055-2010-EM 
- D.S. N° 046-2001-EM (Art 57°)  

1. Solicitud de acuerdo al formats consignando datos completos. 
2. Libro respectivo 
3. Recibo de pago por el servicio de legalizacion. 

F-A3 0,77% 
	

28.5 X MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL 

MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL 7 TALLERES PARTICIPATNOS Y AUDIENCIAS PUBLICAS 
(IGACS, DIAS, EIASD Y PLAN DE CIERRE DE MINAS) 

BASE LEGAL: 
- D.S. N° 028-2008-EM 
- R. M. N° 304-2008-MEM-DM (Art. 4. inciso 4.4) 
Nota: 
El Taller y/o Audiencia, preside MEM - DGAAM, DREM 
participa corns secretary 

1. Solicitud de acuerdo a formats, peticion de capacitaci6n de acuerdo a Ia (s) actividad (es) a 
	

F-A3 
realizar. 

2. Memoria descriptiva (incluir Plan de Desarrolls del Taller) 
3. Garantizar la asistencia de los participantes on un nUmero considerable. 
4. Recibo de pago por el servicio de talleres participativos y audiencias publicas. 

25,49% 943.1 X 15 
(Quince) 

8 COPIA CERTIFICADA DE RESOLUCIONES 
DIRECTORALES AMBIENTALES 

BASE LEGAL  
- Ley N° 27867 (Art.59°, d)) (18-11-02) y R.M. 09-2008-  

1. Solicitud de acuerdo al formats consignando datos completos. 
2. Memoria descriptiva. 
3. Documentos sustentatorios. 
4. Copia del documents de identidad del representante legal. 
5. Recibo de pago por el servicio de certificaci6n.  

F-A3 0,53% 19.7 X 30 
(Treinta) 

MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL 

133 



i=ce. 

OP:* Se. Prwis 

TEXTO Wine° DE PROCE.DIMIENTOS ADMINISTRAMOS MIPA 

REQUISITO5 • 

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO 
NCirrtero y Denomiinacibn 

wpE ,  

Nee 

DERECHO DE 
TRAPAITACION 

OALIFICACION 

PLIEG 

P. 
PARA 

RESOLVE 
R (arias* 
hibiles) 

INICIO DEL 
PROCEDOMENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE .  

PARA RESOLVER.  
sEcossostAcitSw 

INSTANCIAS DE. RESOLDCloN DE 
RECURSOS • • 

y R.M. 09-2008-MEM/DM (16-01-08) 
- D.L. N° 25844 (Art. 2r) (19-11-92) 
- D.S. N° 009-93-EM (Arts. 34°, 44° at 51°) (25-02-93) 	 

9 COPIA DE ESTUDIOS AMBIENTALES (IGAC, DIAS EIASD) 

BASE LEGAL: 

- Ley N° 27867 (Art.59°, cl)) (18-11-02) - R.M. 09-2008-
- D.L. N° 25844 (Art. 27°) (19-11-92)  
- D.S. N° 009-93-EM (Arts. 34°, 44° at 51°)(25-02-93) - D.S. 
N° 004-2012-MINAM 
Nota: 
Las copia es de acuerdo at nOmero de folios que contiene de 
la DIAs y/o ElAsd 
A) Copia de folios de la DIAs y/o ElAsd en formato A4. 
B) Copia de folios de pianos de la DIAs y/o ElAsd A3, A2 y 
A 1 . 

1. Solicitud de acuerdo at formate consignando dates completes. 
2. Documentos sustentatorios 
3. Copia - per niimero de hoja 
4. Copia - por nOrnero de hoja planes 
5. Documents de identidad del representante legal 
6. Recibo de pago per el servicio de copias. 
A. Costs per folio formate: A4 
B. Costs per folio formats: A3, A2 y Al. 

F-A3 0,15% X 30 
(Treinta) 

MESA DE PARTES DIRECTOR REGIONAL 

A 

5.4 
B 

12.2 

10 SOLICITUD DE EXPEDICION DE COPIA SIMPLE Y 
CERTIFICADA 

BASE LEGAL: 
- D.S. N° 03-94-EM 
- D.S. N° 038-2004-PCM 

1. Solicitud de acuerdo at formate consignando dates completes. 
2. Recibo de page per el servicio de copias. 

Costs per folio 

X 	5 
	

MESA DE PARTES 
(Cinco) 

F-A3 0,12% 4.5 DIRECTOR 
REGIONAL 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
DirecciOn Regional de Energra y Minas 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
DirecciOn Regional de Comercio Exterior Y Turismo 

TEXT° UNIC0 DE PROCEDINIIENTOS ADMINISTRATIVOS (TWA 
PLIEGO REGIONAL 

pm* " 
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO : 

REQUISITOS 

:TRAmrrApopii 
DERECHO:DE , 

, 
ouLto ..: „ ..,, 

fiss7"txi 

,:ft 0. dis. 
:::baibiles):: 

..,,11,11, Lilt:I.:D....EL ri.  

' '''''''''''''*"" ''' , 

: AUTORPAD compETENTE  : 
PARA RESOLVER 

: 1NSTANCIA$ 06 RESOLUCION OE' ,  
REOURSOS • 

Milner° y iDenoininaps 
toi 

:( ort:X): 
. 	„ 	„„ 	„„„ 

Aidoini#100 
t4i: PriiiihC 

REcosstoERAc N AfIELA 
PasWes 

IX. DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - DIRCETUR PUNO 
1 Presentacion de declaracion jurada de inicio de 

actividades de Establecimientos de hospedaje 
Restaurantes, Agencias de Viaje y Turismo o 
modificacion de la Declaracion Jurada. 

BASE LEGAL: 

Contar con RUC y Licencia Municipal de Funcionamiento. 

Presentar dentro de treinta (30) dias de iniciada su actividad. 

A. Declaracion Jurada de Hospedaje: 

1. 	Formulario 002: Declaracion Jurada dejando constancia que el establecimiento cumple con la 

siguiente: 

a. Niimero de habitaciones es de seis (6) o mas. 

b. Tiene ingreso para circulacion de huespedes y personal de servicio 

c. Cuenta con area de recepcion. 

d. Tiene botiquin de primeros auxilios. 

e 	Area de habitaciones (incluyendo area de closet y guardarropa) de 6 m2 o mass. 

f. El area total de los servicios higienicos privados o comunes es de 2 m2 o mas 

g. Servicios higienicos revestidos con material impermeable. En el caso del area de ducha, el 

revestimiento sera de 1,80 m. 

h. Si se trata de un establecimiento de cinco (5) o mas plantas, cuenta 	por is menos con un 

ascensor. 

i. La edificacian del establecimiento de hospedaje guarda armonia con el entomo en que se 

j. La edificacien del establecimiento de hospedaje guarda amionia con el entomb en que se 

ubica. Cambio regular de sabanas, siempre que cambie el huesped y cuan do el huesped is 
k. Limpieza diaria del establecimiento 

S/F Gratuito Gratuito x 05 

(cinco) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Economics- 

GRP 

Ley 29408 - Ley General de Turismo 

D.S. N° 029-2004-MINCETUR que aprueba el Reglamento 

de Establecimientos de Hospedaje (Art. V y r) del 
27/11/2004 

R.V.M. N° 025-2006-MINCETURNMT del 13/05/2006. 

BASE LEGAL: Las condiciones relativas a ventilacion, zonas de seguridad, escaleras, salidas de emergencia y 

B. Declaracion Jurada de Restaurantes: 

1. 	Formulario 003: DeclaraciOn Jurada de cumplimiento de los requisites senalados en el articulo 
7° del Reglamento de Restaurantes y cumple con lo siguiente: 

a. Ofrecer a los clientes sus servicios en aptimas condiciones de higiene, buena conservacion del 
local, mobiliario y equipos, ademas debe cumplir con 	as normas de seguridad vigentes. 

b. En la preparacion de las comidas y bebidas, deberan utilizar alimentos o ingredientes idoneos 

y en buen estado de conservacion sujetandose a las normas que emiten los organismos 

competentes. 

c. Los plates deberan ser elaborados con ingredientes que se indican en la carta o menu. 

c. 	Cualquier cambio de ingredientes sera consuttado y aceptado per el cliente. 

S/F Gratuito Gratuito X 05 

(cinco) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N.  682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo EconOrnico- 

GRP D.S.N.  025-2004-MINCETUR, que aprueba el Reglamento 

de Restaurantes (Art. 6°, 7°, 25°, 26°) del 27/11/2004 

BASE LEGAL: C. Declaracion Jurada de Agencias de Viajes y Turismo 

1. 	Formulario 004 : Declaracion Jurada de curnplimiento de los requisitos Senalados en el 

Articulo 9° del Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo Requisitos minimos para la 

prestacion del servicio: 

a. Contar con un local de libre acceso al pUblico, apropiado para atender al cliente y dedicado a 

prestar el servicio de Agencia de Viaje de Turismo. 

b. Contar con personal calificado para la atencion al pUblico 

c. Tener el equipamiento minimo para la prestaciOn de sus servicios, comp equipo de computo, 

telefono y fax. 

Ante cualquier modificacion de bs dates contenidos en la declaracion jurada, as A.V.T. se 

encuentran obligadas a comunicar a la DIRCETUR, en un place no mayor de quince (15) dias 

calendario, contando a partir de la fecha de ocurrencia, presentando para ello el Formato de 

Declaracion Jurada con los combos realizados. . ,   

S/F Gratuito Gratuito X 05 

(cinco) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Economico- 

GRP D.S. N° 026-2004-MINCETUR del 11/11/04 (Art. 8°, 9°, 10° y 
11°). 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
Direccion Regional de Comer•cio Exterior Y Turisrno 

EXT001C0 DM 	SPA}   
PLIEGO REGIONAL 

DENOMINAC1ON DEL PROCEDIMIENTO : 

REQUISITOS:::'! 	..: 	 :.• ::::: 	.: 	: 	::. 
DERECHO'DE: 

. 	• 	•• 	,•••• 	•,••': 

.., 
 - 

. 

., CAUFICACON ' • 

F 

OLAzo ' 
- 	' 

i 
!t ,,..P 41,,,  

:: 	tiiititisa):::-:: 

:-PARA' '  
PROCEDIMENT 
, 	' 	:: 	• 	• 

.AUTORIOAD : 

,,, PARA RESOLVER • • 

INSTAKIAS DE RESOLUCION 
RECURSOS 	,- 

.• 	•• 	::- Ntinjertiy:Denommacion 	 :,, 

' 	' 	..-• ' 	:: 
TRAPArrACION: 

0 
1 	it u  

. 
ion Si ) :Adorn*** 

• • $.*,P!fyik,  
: REcoNsimpuw. N - APELAPoN - ..i.i.  

2 Expedition de certificado de claaificacion ylo 
categorizacion de establecimientos de hospedaje de 1, 2, 
3, 4 y 5 estrellas, albergues y ecolodge o sus 
modificatorias. 

BASE LEGAL: 

EVALUACION Y CATEGORIZACION (DECLARACIoN JURADA) 

Solicitud, (Art. 113° de Ia Ley 27444) adjuntando. 

a. Fotocopia simple del RUC 

b. Fotocopia simple de la constancia o Certificado vigente, otorgado por el Sistema Nacional de 

Defensa Civil, en el que se senate que el establecimiento reime bs requisitos de seguridad 

para brindar el servicio de hospedaje. 

c. Formato segun modelo del Anexo N° 7 del Reglamento, precisando que el establecimiento de 

hospedaje cumple con los requisitos y condiciones minimas exigidas para ostentar Ia clase y/o 

categoria solicitada. 

S/F 

4 y5 

Estrellas 

15.13% 

3 

Estrellas 

10.99% 

4 y5 

Estrellas 

559.8 

3 

Estrellas 

406.5 

X 30 

(treinta) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrolb EconOrnico- 
GRP 

D.S. N° 029-2004-MINCETUR del 27/11/2004, (Art. 5° y 10°) 

y disposiciones transitorias complementarias y finales (inciso 

primero). 

d. lnformes favorables de las entidades competentes; si el establecimiento se ubica en zonal que 

correspondan at patrimonio monumental, historico, arqueobgico, area natural protegida o 

cualquier otra zona de caracteristicas similares. 

e. Copia del recibo de pago per derecho de tramite. 

S/F 1 y 2 
Estrellas 

5.32% 
Albergue 

4.31% 

Ecolodge 

14.10% 

1 y 2 
Estrellas 

196.9 
Albergue 

159.3 
Ecolodge 

521.8 

x 30 

(treinta) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Econornico- 

GRP 

3 Renovation del certificado de clasificacion ylo 
categorizacion de establecimiento de hospedaje de 1, 2, 
3, 4 y 5 estrellas, albergues y Ecolodge. 

BASE LEGAL: 

Solicitud, (Art. 113° de la Ley 27444), dentro de treinta dias anteriores a su vencimiento 

adjuntando: 

a. Declaration jurada del titular del establecimiento de no haber efectuado modificaciones a Ia 

infraestructura, renovando su compromiso de cumplir con bs requisitos que sustentaron la 

claw y categoria que le fue otorgada. 

b. Recibo de pago por derecho de tramite 

S/F 4 y5 

Estrellas 

7.10% 

3 

Estrellas 

6.61% 

1 y 2 

Estrellas 

3.40% 
Albergue 

3.49% 

Ecolodge 

9.13% 

4 y5 

Estrellas 

262.7 

3 

Estrellas 

244.6 

1 y 2 

Estrellas 

126 

Albergue 

128.9 

Ecolodge 

337.8 

X 5 

(cinco) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrolb Econornico- 

GRP 

D.S. N' 029-2004-MINCETUR del 27/11/2004, (Art 14°) y 

disposiciones. Transitorias complementarias y finales (inciso 

primero). 

4 Cambio del titular de los establecimientos de hospedaje. 

BASE LEGAL: 

Solicitud (Art. 113' de la Ley 27444), dentro de los (30) dias calendario siguientes de ejecutada Ia 

transferencia, adjuntando: 

a. Declaraci6n jurada dando cuenta de la transferencia del establecimientos 

b. Copia simple del RUC. 

c. Certificado original de clasificacion y/o categorizacion otorgado a nombre del anterior titular. 

d. Recibo de pago por derecho de tramite  

S/F 3.95% 146.3 X 5 

(cinco) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N.  682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Econornico- 

GRP 

D.S. N° 029-2004-MINCETUR del 27/11/2004, (Art. 27°). 

5 Autorizacion para el servicio de alojamiento en cacao 
particulares, universidades o institutes 

BASE LEGAL: 

Solicitud (Art. 113' de la Ley 27444), adjuntando: 

a. 	Formulario de inscription y registro de acuerdo a model°. 

S/F Gratuito Gratuito 

. 

X 

, 

5 

(cinco) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N.  682 

Barrio San Antonio 

. 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Economico- 

GRP 

- D.S.N.  10-95-ITINCI del 04/05/95; Art 5' del reglamento, 

del 04/05/95 

6 Expedition de certificado de categorizacion ylo 
Recategorizacion de restaurantes del a 5 tenedores. 

BASE LEGAL: 

Solicitud (Art. 113° de la Ley 27444), adjuntando: 

a. Fotocopia simple del RUC. 

S/F 

1 y 2 

tened 

2.49% 

1 y 2 

tend 

92.2 

X 30 

(treinta) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N• 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Econornico- 

GRP b. Fotocopia simple de la constancia o certificado vigente, otorgado por el Sistema Nacional de 

Defensa Civil, precisando que el establecimiento refine los requisitos de seguridad para - 	—_, 
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EXTO.ONICO DE , PROCEDIMIENTO$1:ADMINISTRATIVIA:: 	A '  
PLIEGO REGIONAL  _ 

" DENOMINACION DEL. PROCEDIMIENTO 

REQUI$rfOS,: 	 , 
RECIII:iDE 

'''' TRAM  : 17:AcioN  : CAUFICACIoN'l 
F 

.PIA.2° , pARks: : , 
RESOWE 
Mend* 
!iii131*0): 

11400: DEL  
• ' 	 
PROCEDIMIENTO 

ALIT  ORIDAO::,  
COMPETENTE 

'  

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
REcimsos i 

meto yNt:ioiviinaci 0 	, 	, ,: (so% 
Ai 00134 , 

' ;14; piimiii: , 
: RECOWIDERAC N APELAC N 

P 

D.S. N° 025-2004-MINCETUR del 27/11/2004, Art. 8°, 9°) 

el servicio de restaurante. 

c. Informe favorable de las entidades competentes, en caso que el restaurante se ubicara en 

zonas que correspondan al patrimonio Monumental, historic°, arqueolOgico, area natural 

protegida o cualquier otra zona de caracteristicas similares. 

d. Copia del recibo de pago por derecho de tramite. 

3 a5 

tened. 

4.13% 

3 a 5 

tened. 

152.9 

7 Expedition de certificado de categorization ylo 
Recategorizacion de restaurante turistico. 

BASE LEGAL: 

Si el restaurante es de 3, 4 o 5 tenedores y solicita Ia calificaciOn de turistico, se debera cumplir con 

alguna de as condiciones siguientes: 

a. Se ubiquen en inmuebles declarados Patrirtionio Cultural de la Nacion 

b. Se dediquen principalmente a la explotacion de recursos gastronomicos de alguna o varias 
regiones del pais o gastronomia peruana. 

c. Cuenten con salas que difundan muestras culturales del Peril (pictoricas, artesanales y afines) 
en forma permanente. 

d. Ofrezcan espectaculos de folklore national. 

e. Los restaurantes de 5 tenedores deberan garantizar la atencion de por 	b menos cuarenta 
(40) comensales simultaneamente 

f. Recibo de pago. 

S/F 4.36% — 	161.3 X 30 

(treinta) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Economics- 

GRP 

D.S. N° 025-2004-MINCETUR del 27/11/2004, (Art. 16°, 17°) 

8 Renovacibn del certificado de categorization y/o 
Recategorizacion de restaurantes de 1, 2, 3, 4 y 5 
tenedores y de restaurantes turisticos. 

BASE LEGAL 

Solicitud, (Art. 113' de la Ley 27444), adjuntando: 

a. Declaration jurada del titular del restaurante de no haber efectuado modificaciones a la 
infraestructura, renovando su cornpromiso de cumplir bs requisitos que sustentaron la 
categoria y/o calificacian Otorgada. 

b. Copia simple del RUC. 

c. Recibo de pago por derecho de tramite. 

S/F 1 y 2 

tened. 

1.57% 

3 a 5 

tened. 

2.31% 

3 a 5 

tened.Tur 

1 y 2 

tened. 

57.9 

3 a 5 

toned. 

85.3 

3 a 5 

tened.Tur 

X 

... .... 

5 

(cinco) 

.. 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo EconOmico- 

GRP 

D.S. N° 025-2004-MINCETUR del 27/11/2004, (Art. 12°) 

9 Expedition Credential de guias de montane 

BASE LEGAL: 

Solicitud, (Art. 113° de la Ley 27444) adjuntando: 

a. Copia simple del titub de guia de montata. 

b. Dos fotografias tamatto carnet. 

c. Copia simple del RUC. 

d. Copia simple del recibo de pago por derecho de tramite 

S/F 2.31% 85.3 X 

. 

5 

(cinco) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N.  682 

Barrio San Antonio 

 Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Economico- 

GRP 

D.S. N° 028-2004-MINCETUR del 26/11/04 (Art3°, 5', 61. 

10 Renovacion de credencial de guias de montane 

BASE LEGAL: 

Solicitud, (Art. 113' de Ia Ley 27444) adjuntando: 

a. Dos fotografias tamano carnet 

b. Copia simple del recibo de pago por derecho de tramite. 

S/F 1.51% 55.7 X 5 

(cinco) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Econornico- 

GRP 

D.S. N° 028-2004-MINCETUR del 26/11/04 (Art. 71. 

11 Inscription o Renovacion en el Registro de los Guias 
Oficiales de Turismo y de los Licenciados en Turismo 
Colegiados. 

BASE LEGAL: 

'''' Guias Oficiales de Turismo 

INSCRIPCION 
FORMULARIO 006: Formato segiin models del Anexo N° 1 del D. S. N° 004-2010-MINCETUR, 

detallando los datos personales y de estudios 

a. Copia legalizado del Titub de guia oficial de turismo expedida por un instituto superior o centre 

de formation superior oficialmente reconocido o copia fedateada de Ia Resolution Directoral 

que dispone Ia expedition e inscription del titulo de Guia oficial de turismo emitida por el 
sector educaci6n 

b. Copia del certificado o constancia que de cuenta del conocimiento y dominio de idioma 

extranjero expedido por una institution oficialmente reconocida o declaration Jurada. 

c. Dos fotografias tamato camet 

S/F Gratuito Gratuito X 5 

(cinco) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Economico- 

GRP 

Ley N° 28529, Ley del Guia de Turismo ( Art. 2° y 6') 

D.S. N° 004-2010-MINCETURReglamento de la Ley del Guia 
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, 	' 	' 	'  	' 

, 

i  cALHFicAciatt ' f11.01.A.4°Aci,„ :: 
itesom 
:R tin diU 

Waffles) : 

in a‘ci:  
,'''.7,:i 

'. ''''''''''': : 7.'" 

:AmpRIDAD: 
: , ,COMPETENTE: 

PARA RESOLVER 
' 	" 	' 

INSTANC1AS DE RESOLOCiON OE: 
:: RECURSOS ” 

WOO* ,EiDiar*Oifriastu ti. 	' ' 

P 
: 	:: 	,:,,,,,,, 
om::%:: 

, 
, 	: 

, 4,1;4 
' ::0*: P.m* : 

RECOIOIDERACKSN : APELACIoN 
P 

D.S. N° 004-2010-MINCETUR, Reglamento de la Ley del 

Guia de Turismo. Numeral 8.3 del Articulo 8° y Primera 
Disposition Complementaria Final 

(Para el caso de Renovation) 16/01/2010 

RENOVACION 
FORMULARIO 007: Formato segtin modeb del Anexo N° 2 del D. S. N° 004-2010-MINCETUR, 

detallando los dates personales. 

B. 	Licenciados de turismo Colegiados 

a. Carta del Colegio de Licenciados en turismo, adjuntando la relacion delos licenciados en 

b. La relacion debe contener nombres y apellidos completos del guia oficial de turismo o del 

licenciado en turismo, Numero de RUC, DNI, domicilio telefono Correo electronic°, nombre del 

instituto, o centro de formation superior que expidio el titulo de guia de turismo o de Ia 

Universidad que expidio el Titub de Licenciado en turismo, idioma Extranjero que domina, 

nombre de la asociacion y/o Colegio Profesional al que este afiliado, numero de came, fecha 
de expedicion 

. 

S/F Gratuito Gratuito 

. 

X 5 

(cinco) 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Economico- 

GRP 

12 Expedition de Ia Resolution que aprueba los Proyectos 
de infraestructura e instalaciones destinados a prestar 
los servicios turisticos de centres de turismo termal y/o 
similar 

BASE LEGAL .  

1. 	AprobaciOn del proyecto: 
a. Copia de Ia ResoluciOn de la Autoridad Administrativa del Agua competente de 	la Autoridad 

Nacional del Agua que aprueba los Estudios de Aprovechamiento Hidrico 

b. Copia del documento que acredite la propiedad o poses& legitima del terreno en el que se 
edificara el Proyecto. 

c. Plano de ubicaciOn o piano perimetrico del terreno en el que se ubica Ia fuente o las fuentes de 

agua y el Proyecto, preparado a escala 1/500. 

d. Pianos a escala 1/100 6 1/200 y Memoria Descriptiva del Proyecto arquitectonico, suscritos por 

el profesional colegiado y habilitado. Instrumento de impacto ambiental, debidamente 

aprobado por Ia autoridad competente del Sector Turismo, referido a las obras de 

infraestructura de use turistico consideradas en el proyecto. 

2. Aprobacion de Ia culminaci6n del proyecto: 
a. 	Carta en la cual comunica que la ejecuciOn del proyecto ha finalizado, adernas anexara los 

documentos pertinentes al caso. 

3. 	Autorizacion de Ia ampliacion de Ia infraestructura: 
a. Regional, debiendo adjuntar los siguientes documentos. 

b. Plano de ubicacion o plane perimetrico del terreno en el que se ubica Ia fuente o las fuentes de 

agua y el Proyecto, preparado a escala 1/500. 

c. Pianos a escala 1/100 d 1/200 y Memoria Descriptiva del proyecto arquitectonico, suscritos por 
el profesional colegiado y habilitado. 

d. Instrumento de impacts ambiental, debidamente aprobado per Ia autoridad competente del 

Sector Turismo, referido a las obras de infraestructura de use turistico consideradas en el 

S/F Gratuito Gratuito X 30 

(treinta) 

Mesa de partes Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Econtimico- 

GRP 

D.S. N° 021-2011-MINCETUR, (Art. 7° y 8°) Reglamento de 

los Servicios Turisticos que prestan los Centros de Turismo 

Termal y/o similares del 30/11/2011. 

D. S. N° 001-2010-AG (Art. 71') que aprueba el Reglamento 

. 

13 Expedition del certificado de prestador de servicios de 
canotaje turistico a las agencias de viajes y turismo. 

BASE LEGAL: 

Solicitud, (Art. 113° de is Ley 27444) adjuntando: 

a. Informe tecnico de evaluation, expedida per una entidad evaluadora acompafiando la relacion 

de equipos de canotaje y sus especificaciones tecnicas. 

b. La relacion de los dos en los que se practicara el canotaje, con indicaciOn de las secciones 

donde van a operar, edemas de su indicaci6n en el mapa respective. 

. 

S/F 

. 

Gratuito Gratuito X 30 

(treinta) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Econornico- 

GRP 

D. S. N° 004-2008-MINCETUR del 24/02/2008, Art. 0? y 10° 

14 Renovation del certificado de prestador de servicios de 
canotaje turistico a las agencias de viajes y turismo(1). 

BASE LEGAL: 

Solicitud, (Art. 113° de la Ley 27444) adjuntando: 

a. Informe tecnico de evaluation, expedida per una entidad evaluadora acompaOando la relacion 

de equipos de canotaje y sus especificaciones tecnicas. 

b. La relacion de los ries en los que se practicara el canotaje, con indication de las secciones 
donde van a operar, adernas de su indication en el mapa respective. 

- -- . 	. --.. 	, ..., • 

S/F Gratuito 
- 

Gratuito X 30 

(treinta) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Economico- 

GRP 

D. S. N° 004-2008-MINCETUR del 24/02/2008, Ad. 02° y 1-3° 
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TEXT° ONICO DE PROCEDIPMENTOS:ADMINISITWIVOS';(11)PA 
PLIEGO REGIONAL 

WOE 
DENOMINACION DEL PROCEMENTO : 

REQUISITOS:: : DERECHO DE' 
: 	, 

:;TRAMIT,ACION 
CALIFICACI 
' 	' 

: PEA 
:PARA : 

RESOLVE 
R 0.4.1: 
i flabi*Oil: , 

"gig DEL" in  
"PCM°A1P77 

AUTORIDAD i 
COMPETENTE 

: PARA RESOLVER 

INSTANtim DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

NOmeeci 	De 	naci n 
Fp/Matti 

c fig% , VII::: ,:,:(enS4): Aut 
E. Pawl. : 

N ' R 	IDERACON , APElACION 
, Pei 

15 Ex pedicion del came de conductor basic° de canotaje. 

BASE LEGAL: 

Solicitud, (Art. 113° de la Ley 27444) adjuntando: 

a. NOmero del Registro Unico de Contribuyentes - RUC. 

b. Certificado de haber realizado y aprobado el curso de Rescate en rios D320 Clase I a III que 

tenga como maximo un ano de antiguedad respecto a la fecha de presentacion de la solicitud 
expedido por una 	entidad de capacitacion. 

c. Certificado de capacitaciOn on primeros auxilios que comprenda como minimo bs aspectos 

siguientes: protocob de actuacion, posibles lesiones, precauciones y remedios a ser utilizados 

, hipotermia, hipertermia, termonegulacion, inmovilizaciOn de fracturas, use de camillas 

d. El certificado debera tener como maximo un ano de antigiiedad respecto a la fecha de 

presentacion de Ia solicitud y acreditar una capacitaci6n minima de dieciseis (16) horas, 

debiendo ser expedido por una entidad autorizada por el Estado, 

e. Dos fotografias tamano came. 

Constancia de experiencia teOrico-practica por un periodo minimo de un Moen Rios clase III, 

asi como de aptitud y capacidad fisica para el desarrollo de Ia actividad con expresa mencion 

de saber nadar, expedida por una entidad evaluadora. 

f. Copia simple del certificado o certificados de estudios de idioma extranjero si se ofrecen 
servicios on idioma extranjero 

g. En el caso de solicitudes presentadas por ciudadanos extranjeros deberan cumplirse con as 

normal pertinentes 

S/F Gratuito Gratuito X 30 

(treinta) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Economics- 

GRP 

- D. S. N° 004-2008-MINCETUR del 24/02/2008, Art. Or e 

inciso 17.1 del Art. 17°. 

16 Renovacion del came de conductor de canotaje.(2) 

BASE LEGAL: 

Solicitud, (Art. 113° de la Ley 27444) adjuntando: 

a. Constancia de aptitud y capacidad fisica expedida por entidad evaluadora 

b. Certificado de haber realizado y aprobado el curso de rescate en rio en las clases que 

corresponda, segim se trate de conductor basic,o o avanzado, que tenga como maximo un ano 

de antiguedad respecto a la fecha de presentacion de la solicitud, expedido por una entidad de 

capacitacion. 

c. Certificado de capacitaciOn en primeros auxilios de acuerdo a to senalado en el literal c), 
numeral 17.1, del Art. 17°. 

d. Dos fotografias tamer) carne. 

S/F Gratuito Gratuito X 30 

(treinta) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Economico- 

GRP 

D. S. N° 004-2008-MINCETUR del 24/02/2008, Art. Or y zr 

17 Autorizacion para desempenarse como entidad 
evaluadora.(3) 

BASE LEGAL: 

Solicitud, (Art. 113° de Ia Ley 27444) adjuntando: 

a. Wrier° de Registro Unico de Contribuyentes - RUC. 

b. Declaracion jurada dando cuenta de su experiencia en la actividad turistica por un periodo no 
menos a tres (3) anos. 

c. Plan de trabajo con caracter de declaracion jurada, indicando los procedimientos que seguira 

para la evaluacion de bs equipos de canotaje exigidos a bs prestadores de servicios 

turisticos conforme at literal a) del articulo 10°, asi como para la evaluacion de la experiencia 

teorico-practica de los conductores de canotaje conforme at literal e), de bs numerates 17.1 y 

17.2 del Art. 17. 

d. Hoja de vida debidamente documentada de por to menos de tres personas que desarrollaran to 

labor de evaluacian senalada on el numeral precedents, acreditando respecto a cada una, 

como minimo tres (3) anos de experiencia en el desempeno de to actividad. 

S/F Gratuito Gratuito X Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Economico- 

GRP 

D. S. N° 004-2008-MINCETUR del 24/02/2008, Art. Or y 32° 

18 Renovacion de la autorizacion para desempenarse como 
entidad evaluadora (4) 

BASE LEGAL: 

Solicitud, (Art. 113' de la Ley 27444) adjuntando: 

a. 	Los requisitos establecidos para el otorgamiento de la autorizacion. para tat efecto, el 

administrado podra presentar una declaracion jurada indicando que mantiene vigente el 
cumplimiento de dichos requisito 

S/F Gratuito Gratuito X 30 

(treinta) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Economico- 

GRP 

D. S. N° 004-2008-MINCETUR del 24/02/2008, Art. 02° y 37° 

, 
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19 Autorizacion para desempenarse como entidad de 
capacitation (5) 

BASE LEGAL: 

Solicitud, (Art. 113° de la Ley 27444) adjuntando: 

a. Niimero de Registro Union de Contribuyentes - RUC. 

b. Declares& jurada indicando que cuenta con el personal especializado, equipo logistics y 

requisitos minimos necesarios para desarrolla y dictar el curso de rescate en rio. 

S/F Gratuito Gratuito X 30 

(treinta) 

Mesa de panes Jr. 

Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Econamico- 

GRP 

D. S. N° 004-2008-MINCETUR del 24/02/2008, Art. +C406. 
r y 40° 

20 Renovation de Ia autorizacion para desempenarse como 
entidad de capacitation (6). 

BASE LEGAL: 

Solicitud, (Art. 113° de Ia Ley 27444) adjuntando: 

a. 	Los requisitos establecidos para el otorgamiento de la autorizacion Para tal efecto, el 

administrado podra presentar una declaration jurada indicando que mantiene vigente el 

cumplimiento de dichos requisitos- 

S/F Gratuito Gratuito X 30 

(treinta) 

Mesa de panes Jr. 

Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 
Desarrollo Economics- 

GRP 

D. S. N° 004-2008-MINCETUR del 24/02/2008, Art. 2° y 44° 

21 Autorizacion y oficializacion de eventos feriales y 
exposiciones locales y regionales. (7) 

BASE LEGAL: 

a. Solicitud en original y copia simple dirigida a la DIRCETUR, indicando sus generales de ley. 

b. Copia simple del contrato de alquiler o de la declaraciOn del autoavaluo del recinto trial, para 

acreditar su disponibilidad. 

c. Declaration jurada acreditando tener asegurado el financiamiento. 

d. Croquis de ubicacian del recinto tonal. 

e. Copia simple del reglamento interns de Ia feria. 

f. Constancia de pago por derecho de tramite. 

S/F Gratuito Gratuito X 20 

(veinte) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N° 682 
Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 
Desarrollo Economics- 

GRP 

D.Leg. 715 del 08/11/91 

D.S.026-92-ICTI/DM del 10/02/92 

22 Constancia de la inscripcion o de Ia renovation de la 
inscripcion en el Registro Nacional del Artesano 

BASE LEGAL: 

1. 	Solicitud para la inscripcion o renovation de Ia inscripcion on el Registro Nacional del 

Artesano, debidamente complementado, de acuerdo at formats (Anexo I del Reglamento de Ia 
Ley del Artesano y del Desarrollo de Ia Actividad Artesanal ) 

La renovation es cada 2 Mos debiendo solicitarse 30 dias antes del vencimiento de Ia 

constancia de inscripci6n on el Registro Nacional del Artesano. 

S/F Gratuito Gratuito X 30 

(treinta) 
Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N° 682 

Bards San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 
Desarrollo Economico- 

GRP 

- Ley 1,1' 29073-Ley del Artesano y del desarrollo de Ia 

Actividad Artesanal. (Articub 30') 23/07/2007 

- D.S. N.  008-2010 MINCETUR, que aprueba el reglamento 

de la Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad 

NOTA PARA EL USUARIO: 

1)La renovation del certificado de prestador del servicio de canotaje turistico debera solicitarse al organs competente treinta (30) dlas anteriores a su vencimiento. 

2)La renovation del came de conductor de canotaje debera solicitarse al organs competente treinta (30) dias anteriores a su vencimiento. 

3) La efectivizaciOn de la autorizacion otorgada por el organs competente mediante resolution, se sujeta a los terminos del convenio que sera suscrito entre el organ competente y Ia entidad evaluadora. 

4) La renovation de Ia autorizacion debera solicitarse al organs competente treinta (30) dias anteriores a su vencimiento. 

5)La efectivizaciOn de Ia autorizacion otorgada por el organs competente mediante resolution, se sujeta a Es terminus del convenio que sera suscrito entre el organs competente y la entidad de capacitaciOn. 

6)La renovation de la autorizacion debera solicitarse al organs competente treinta (30) dias anteriores a su vencimiento. 

7)Ademas de presenter los requisitos senalados, deberan presenter riehtro de los 30 dias posteriores a Ia culmination de la feria, un informe de evaluation de acuerdo a los formatos establecidos. 

8) S/F; indica Sin Formats. 	 .----- .. 	S 

140 



TEXTO UNICO DE PROCEDIMENTOS ADmitesTRATivos (TUFA 
PLIEGO REGIONAL 

REQUISITOS: 

Niimero V Deriominaci 

DERECHO DE 
TRAMITACION troy tomato/ 

CALIFICACION 

Ev. Pavia :  

Post. Net - 

. 
'RESOLVE 
R (on salai 

•:i 

SSC* DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD
. 
 

COMPETENT] 
PAM RESOLVER 

IX. DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXT ERIOR Y TURISMO - DIRCETUR PUNO 

Contar con RUC y Licencia Municipal de Funcionamiento. 

Presenter dentro de treinta (30) dias de iniciada su actividad. 

A. Declaracion Jurada de Hospedaje: 

1. Formulary 002: Declaracion Jurada dejando constancia que el establecimiento cumple con Ia 
siguiente: 

a. Numero de habitaciones es de seis (6) o mas. 

b. Tiene ingress para circulation de huespedes y personal de service 

c. Cuenta con area de reception. 

d. Tiene botiquin de primeros auxilios. 

e. Area de habitaciones (incluyendo area de closet y guardarropa) de 6 m2 o mas. 

f. El area total de los servicios higienicos privados o comunes es de 2 m2 o mas 

9. Servicios higienicos revestidos con material impermeable. En el caso del area de ducha, el 

revestimiento sera de 1,80 m. 

h. Si se trata de un establecimiento de cinco (5) o mas plantas, cuenta por Ia menos con un 

aSC.S0 1. 

i. La edification del establecimiento de hospedaje guarda armonia con el entorno en que se 

j. La edification del establecimiento de hospedaje guarda armonia con el entorno en que se 

ubica. Cambio regular de sabanas, siempre que cambie el huesped y cuan do at huesped 

k. Limpieza diaria del establecimiento 

1 Presentation de declaracion jurada de inicio de 
actividades de Establecimientos de hospedaje 
Restaurantes, Agencias de Viaje y Turismo a 
modificacion de Ia Declaracion Jurada. 

BASE LEGAL: 

Ley 29408 - Ley General de Turismo 

D.S. N° 029-2004-MINCETUR que aprueba el Reglamento 

de Establecimientos de Hospedaje (Art. 6° y 7°) del 
27/11/2004 

R.V.M. N° 025-2006-MINCETURNMT del 13/05/2006. 

05 

(cinco) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N°682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Economic.- 

GRP 

S/F Gratuito Gratuito 

Las condiciones relativas a ventilation, zones de seguridad, escaleras, salidas de emergencia y 
	

S/F 

B. Declaracion Jurada de Restaurantes: 

1. Formulario 003: Declaracion Jurada de cumplimiento de los requisites senalados en at articulo 

7° del Reglamento de Restaurantes y cumple con In siguiente: 

a. Ofrecer a los clientes sus servicios en optirnas condiciones de higiene, buena conservation del 

local, mobiliario y equipos, ademas debe cumplir con las normas de seguridad vigentes. 

b. En Ia preparation de las comidas y bebidas, deberan utilizar alimentos o ingredientes idoneos 

y en buen estado de conservation sujetandose a las normas que emiten los organismos 

competentes. 

c. Los plates deberan ser elaborados con ingredientes que se indican an la carta o menu. 

c. Cualquier cambie de ingredientes sera consuttado y aceptado per at cliente. 

BASE LEGAL: 

D.S.N.  025-2004-MINCETUR, que aprueba at Reglamento 

de Restaurantes (Art. 6°, 7°, 25°, 26°) del 27/11/2004 

Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo EconOmico- 

GRP 

Gratuito Gratuito X 05 

(cinco) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N°682 

Barrio San Antonio 

Director Regional 

C. Declaracion Jurada de Agencias de Viajes y Turismo 
	

S/F 

1. Formulary 004 Declaracion Jurada de cumplimiento de los requisitos Senalados en el 

Articulo 9° del Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo Requisitos minimos para Ia 

prestacen del servicio: 

a. Contar con un local de libre acceso al pirblico, apropiado para atender al cliente y dedicado a 

prestar el servicio de Agencia de Viaje de Turismo. 

b. Contar con personal calificado para Ia atencion al pOblico 

c. Tener el equipamiento minimo para Ia prestacen de sus services, corns equips de cOmputo, 
telefono y fax. 

Ante cualquier modificacion de los dates contenidos an Ia declaracion jurada, las A.V.T. se 

encuentran obligadas a comunicar a Ia DIRCETUR, an un plazo no mayor de quince (15) dias 

calendario, contando a partir de Ia fecha de ocurrencia, presentando para ello el Formats de 

fleclarecen Jurada con los cambios realizados. 

BASE LEGAL: 

D.S. N° 026-2004-MINCETUR del 11/11/04 (Art. 8', 9°, 10' y 

11°). 

X Director Regional Gamete Regional de 

Desarrollo Economico- 

GRP 

Gratuito Gratuito 05 	Mesa de partes Jr. 

(cinco) 	Ayacucho N°682 

Barrio San Antonio 

Director Regional 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO DirecciOn Regional de Cornercio Exterior Y Turismo 

EXTO'UNICO:DEPROCgDIMIENTOSADMINISTRATIVOSV frUPAY 
PLIEG 0 REGIONAL 

RESOLE.  
R (n414,: 

Fannatoi 
Co,1/1Thi 

DENOMINACioN DEL PROCEDIMIENTO 

Reautsrros‘ DERECticfpg: 
,TRAmrpvlow: 

Oalp:': 
WY 

AUTORIOAD 
COMPETENTE 

:PARA RESOLVER 

INSTANCIAS OE RESOLUCION OE 
RECURSOS 

.REcot startRA06. 	APELACION 

IN1C10 OEL 
PROCEDIMIENTO 

2 EVALUACION Y CATEGORIZACION (DECLARACION JURADA) 
	

S/F 

Solicitud, (Art. 113° de Ia Ley 27444) adjuntando. 

a. Fotocopia simple del RUC 

b. Fotocopia simple de la constancia o Certificado vigente, otorgado por el Sistema Nacional de 

Defensa Civil, en el que se setlale que el establecimiento reune los requisitos de seguridad 

para brindar el servicio de hospedaje. 

c. Formats segun models del Anexo N° 7 del Reglamento, precisando que el establecimiento de 

hospedaje cumple con los requisitos y condiciones minirnas exigidas para ostentar la clase y/o 

categoria solicitada. 

Expedition de certificado de clasificacibn ylo 
categorizacibn de establecimientos de hospedaje de 1, 2, 
3, 4 y 5 estrellas, albergues y ecolodge o sus 
modificatorias. 

BASE LEGAL: 

D.S. N° 029-2004-MINCETUR del 27/11/2004, (Art. 5° y 10°) 

y disposiciones transitorias complementarias y finales (inciso 
primers). 

X 30 
(treinta) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N°682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Economics- 

GRP 

4 y 5 

Estrellas 

15.13% 

3 

Estrellas 

10.99% 

4 y 5 

Estrellas 

559.8 

3 

Estrellas 

406.5 

30 

(treinta) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Econ6mico- 

GRP 

d. Informes favorables de las entidades competentes; si el establecimiento se ubica en zonas que S/F 

correspondan al patrimonio monumental, histories, arqueologico, area natural protegida o 

cualquier otra zona de caracteristicas similares. 

e. Copia del recibo de pago por derecho de tramite. 

1y2 
Estrellas 

5.32% 
Albergue 

4.31% 
Ecolodge 

14.10% 

1 y 2 
Estrellas 

196.9 
Albergue 

159.3 
Ecolodge 

521.8 

3 Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N°682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Econornico- 

GRP 

Solicitud, (Art. 113° de la Ley 27444), dentro de treinta dias anteriores a su vencimiento 
	

S/F 

adjuntando: 

a. Declaration jurada del titular del establecimiento de no haber efectuado modifications a Ia 

infraestructura, renovando su compromiso de cumplir con los requisitos que sustentaron Ia 

clase y categoria que le fue otorgada. 

b. Recibo de pago por derecho de tramite 

Renovation del certificado de clasificacion ylo 
categorizacibn de establecimiento de hospedaje de 1, 2, 
3, 4 y 5 estrellas, albergues y Ecolodge. 

BASE LEGAL: 

D.S. N° 029-2004-MINCETUR del 27/11/2004, (Art. 141 y 

disposiciones. Transitorias complementarias y finales (inciso 

primers). 

4 y 5 

Estrellas 

7.10% 

3 

Estrellas 

6.61% 

1 y 2 

Estrellas 

3.40% 
Albergue 

3.49% 

Ecobdge 

9.13% 

4 y 5 

Estrellas 

262.7 

3 

Estrellas 

244.6 

1 y 2 

Estrellas 

126 

Albergue 

128.9 

Ecolodge 

337.8 

X 5 

(cinco) 

4 Mesa de partes Jr. 	Director Regional 

Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Economico- 

GRP 

Solicitud (Art. 113° de Ia Ley 27444), dentro de los (30) dias calendario siguientes de ejecutada la 
	

S/F 

transferencia, adjuntando: 

a. Declaration jurada dando cuenta de la transferencia del establecimientos 

b. Copia simple del RUC. 

c. Certificado original de clasificacion y/o categorization otorgado a nombre del anterior titular. 

d. Recibo de pago per derecho de tramite 

Cambio del titular de los establecimientos de hospedaje. 

BASE LEGAL: 

D.S. N° 029-2004-MINCETUR del 27/11/2004, (Art. 27'). 

3.95% 146.3 X 5 

(cinco) 

S/F Gratuito Gratuito X 5 
	

Autorizacion para el servicio de alojamiento en casas 
particulares, universidades o institutos 

BASE LEGAL: 

- D.S.N.  10-95-ITINCI del 04/05/95; Art. 5° del reglamento, 
del 04/05/95 

Solicitud (Art. 113° de Ia Ley 27444), adjuntando: 

a. Formulario de inscription y registro de acuerdo a models. 

5 
	

Mesa de partes Jr. 	Director Regional 

(cinco) 
	

Ayacucho N°682 

Barrio San Antonio 

Director Regional 
	

Gerente Regional de 

Desarrollo Economico-

GRP 

6 
	

Expedicibn de certificado de categorizacibn ylo 
Recategorizacion de restaurantes de 1 a 5 tenedores. 

BASE LEGAL:  

Solicitud (Art. 113° de la Ley 27444), adjuntando: 
	

S/F 

a. Fotocopia simple del RUC. 

b. Fotocopia simple de Ia constancia o certificado vigente, otorgado por el Sistema Nacional de 

Defensa Civil, precisando que el establecimiento reune los requisitos de seguridad para 

1 y 2 

tened 

2.49% 

1 y 2 

tened 

92.2 

X 30 

(treinta) 

Mesa de partes Jr. 	Director Regional 

Ayacucho N°682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Econ6mico- 

GRP 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

'!reXTO:''t/NICO'DE.PROCEDIMIENTOWAVMINt$TRATIVOS:',I:• 
PLIEGO REGIONAL 

DirecciOn Regional de Comertio Exterior Y Turismo 

DENDWONACioN DEL:PROCEDIMIENTO 

D.S. N° 025-2004-MINCETUR del 27/11/2004, Art. 8°, 9°) 

7 	Expedicion de certificado de categorizacion ylo 
Recategorizacion de restaurante turistico. 

BASE LEGAL:  

D.S. N° 025-2004-MINCETUR del 27/11/2004, (Art. 16°, 17°) 

REQIJISIITOS 	0ERECHO DE 
TRAMITACION . 	, 

el servicio de restaurante. 

c. Inform favorable de las entidades competentes, en caso que el restaurante se ubicara en 

zonal que correspondan al patrimonio Monumental, historico, arqueologico, area natural 

protegida o cualquier otra zona de caracteristicas similares. 

d. Copia del recibo de pago por derecho de tramite.  

Si el restaurante es de 3, 4 0 5 tenedores y solicita Ia calificacion de turistico, se debera cumplir con 	S/F 	4.36% 	161.3 

alguna de las condiciones siguientes: 

a. Se ubiquen en inmuebles declarados Patrimonio Cultural de Ia Nacion 

b. Se dediquen principalmente a Ia explotacion de recursos gastronornicos de alguna o varias 

regiones del pals o gastronomia peruana. 

c. Cuenten con salas que difundan muestras culturales del Peri, (pictoricas, artesanales y afines) 

en forma permanente. 

d. Ofrezcan espectaculos de folklore nacional. 

e. Los restaurantes de 5 tenedores deberan garantizar Ia atencion de por b menos cuarenta 

(40) comensales simultaneamente 

f. Recibo de page.  

3a5 	3 a 5 

tened. 	tened. 

4.13% 	152.9 

CALIFICACI6N 
COMPETENTE 

INSTANCOS RES00.1CON•OE 
REPURSOS • 

30 

(treinta) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N°682 

Barrio San Antonio 

Director Regional 
	

Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo EconOmico- 

GRP 

8 	Renovacion del certificado de categorizaci6n ylo 
Recategorizacion de restaurantes de 1, 2, 3, 4 y 5 
tenedores y de restaurantes turisticos. 

BASE LEGAL: 

D.S. N° 025-2004-MINCETUR del 27/11/2004, (Art. 12°) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N°682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Economics- 

GRP 

10 Renovacion de credencial de guias de montana 

9 	Ezpedicion Credencial de guias de montana 

BASE LEGAL  

D.S. N° 028-2004-MINCETUR del 26/11/04 (Art.3°, 5°, 6°). 

BASE LEGAL:  
D.S. N° 028-2004-MINCETUR del 26/11/04 (Art. 7°). 

11 

	

	Inscripcion o Renovacion en el Registro de los Guias 
Oficiales de Turismo y de los Licenciados on Turismo 
Colegiados. 

BASE LEGAL: 
Ley N° 28529, Ley del Guia de Turismo ( Art. 2° y 6°) 

D.S. N° 004-2010-MINCETURReglamento de Ia Ley del Guia 

Solicitud, (Art. 113° de Ia Ley 27444), adjuntando: 

a. Declaracion jurada del titular del restaurante de no haber efectuado modificaciones a Ia 

infraestructura, renovando su compromiso de cumplir los requisites que sustentaron Ia 

categoria y/o calificacion Otorgada. 

b. Copia simple del RUC. 

c. Recibo de pago por derecho de tramite. 

Solicitud, (Art. 113° de la Ley 27444) adjuntando: 

a. Copia simple del titub de guia de montana. 

b. Dos fotografias tamailo carnet. 

c. Copia simple del RUC. 

d. Copia simple del recibo de pago por derecho de tramite  

Solicitud, (Art. 113° de Ia Ley 27444) adjuntando: 

a. Dos fotografias tame() carnet 

b. Copia simple del recibo de pago por derecho de tramite. 

• Guias Oficiales de Turismo 

INSCRIPCION 
FORMULARIO 006: Formate aegis models del Anexo N° 1 del D. S. N° 004-2010-MINCETUR 

detallando los dates personales y de estudios 

a. Copia legalizado del Titub de guia Oficial de turismo expedida por un institute superior o centre 

de formacion superior oficialmente reconocido o copia fedateada de Ia Resolucion Directoral 

que dispone Ia expedicion e inscripcion del Mule de Guia oficial de turismo emitida por el 

sector educacion 

b. Copia del certificado o constancia que de cuenta del conocimiento y dominio de idioma 

extranjero expedido por una institucion oficialmente reconocida o declaracian Jurada. 

c. Dos fotografias tamer) camet  

S/F 	1y2 	1y2 

	

tened. 	tened. 

	

1.57% 	57.9 

	

3a5 	3a5 

	

tened. 	tened. 

	

2.31% 	85.3 

	

3a5 	3 a 5 

tened.Tur tened.Tur 

S/F 	2.31% 	85.3 

S/F 	1.51% 	55.7 

S/F Gratuito Gratuito 

5 

(cinco) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Economics- 

GRP 

5 

(cinco) 

5 

(cinco) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N°682 

Barrio San Antonio 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional 

Director Regional 

Director Regional 

Director Regional 

Gerente Regional de 

Desarrollo Economico- 

GRP 

Gerente Regional de 

Desarrollo Economico- 

GRP 
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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

	
Direccian Regional de Cornercio Exterior Y Turismo 

TEXTGUNICO DE pRocEpmettosAtummsTRAtivos tniPA- 
PLIEGO REGIONAL 

4'1)4  DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO 

Recluisrms ' DERECI40 ,DE, ' 
:TRAivirrAcou 

CAUFICACI4firi : 	... 	... 	. 	: PLAz9: : PARK 
RESOINE: 

' 	- ':1+1 0n:4.10,4: 
::: obooisy. 

twicio:DEL 
• 

PROCEDIMIENTO ,,,, 	- 	' - 

AUTDRIDAD: i : 
" , COMPETES...re 
• , PARA:mm.01.mm: ! 

INSTANCIAS DE RESOLDDiold DE: : , 
' RECURSQS ' 

N merii y DerwrOlOacia0 
Forma 
:oodloi. 
,, 	, 

: 
:: , 00::%:::- .:: :::,: :.:0,.A/4).::,: . 

: a*:p.r0t*: 
RECONSIDERACION Argl.ACIoN • - 

as. N° 004-2010-MINCETUR, Reglamento de la Ley del 

Guia de Turismo. Numeral 8.3 del Articulo 8' y Primera 

Disposition Complementaria Final 

(Para el caso de RenovaciOn) 16/o1/2010 

RENOVACION 
FORMULARIO 007: Formato segOn modelo del Anexo N° 2 del D. S. N° 004-2010-MINCETUR, 

detallando los datos personales. 

B. Licenciados de turismo Colegiados 

a. Carta del Colegio de Licenciados en turismo, adjuntando Ia relacion delos licenciados en 

b. La relaciOn debe contener nombres y apellidos completes del guia oficial de turismo o del 

licenciado en turismo, Numero de RUC, DNI, domicilio telefono Coneo electronic°, nombre del 

instituto, o centro de formation superior que expidio el titulo de guia de turismo o de la 

Universidad que expidio el Titulo de Licenciado en turismo, idiorna Extranjero que domina, 

nombre de la asociacien y/o Colegio Profesional al que esta afiliado, numero de came, fecha 

de expedici6n 

S/F Gratuito Gratuito X 5 

(cinco) 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Economico- 

GRP 

12 Expedicibn de Ia Resolucion que aprueba los Proyectos 
de infraestructura e instalaciones destinados a prestar 
los servicios turisticos de centros de turismo termal ylo 
similar 

BASE LEGAL: 

1. 	Aprobacion del proyecto: 
a. Copia de la Resolution de Ia Autoridad Administrativa del Agua competente de 	la Autoridad 

Nacional del Agua que aprueba los Estudios de Aprovechamiento Hidrico 

b. Copia del documento que acredite la propiedad o poses& legitima del terreno en el que se 

edificara el Proyecto. 

c. Plano de ubicacion o piano perimetrico del terreno en el que se ubica Ia fuente o las fuentes de 

agua y el Proyecto, preparado a escala 1/500. 

d. Pianos a escala 1/100 6 1/200 y Memoria Descriptiva del Proyecto arquitectenico, suscritos por 

el profesional colegiado y habilitado. Instrumento de impacto ambiental, debidamente 

aprobado por la autoridad competente del Sector Turismo, referido a las obras de 

infraestructura de uso turistico consideradas en el proyecto. 

2. Aprobacion de Ia culmination del proyecto: 
a. 	Carta en Ia cual comunica que la ejecuciOn del proyecto ha finalizado, ademas anexara los 

documentos pertinentes at caso. 

3. 	Autorizacion de la ampliacibn de Ia infraestructura: 
a. Regional, debiendo adjuntar los siguientes documentos. 

b. Plano de ubicacion o piano perimetrico del terreno en el que se ubica la fuente o las fuentes de 

agua y el Proyecto, preparado a escala 1/500. 

c. Pianos a escala 1/100 6 1/200 y Memoria Descriptiva del proyecto arquitectonico, suscritos per 

el profesional colegiado y habilitado. 

d. Instrumento de impacto ambiental, debidamente aprobado par la autoridad competente del 

Sector Turismo, referido a las obras de infraestructura de uso turistico consideradas on el 

S/F Gratuito Gratuito X 30 

(treinta) 

Mesa de partes Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Econornico- 

GRP 

D.S. N" 021-2011-MINCETUR, (Art. 7° y 8°) Reglamento de 

los Servicios Turisticos que prestan los Centros de Turismo 

Termal y/o similares del 30/11/2011. 

D. S. N° 001-2010-AG (Art. 71°) que aprueba el Reglamento 

. 

13 Expedicibn del certificado de prestador de servicios de 
canotaje turistico a las agencias de viajes y turismo. 

BASE LEGAL: 

Solicitud, (Art. 113° de la Ley 27444) adjuntando: 

a. Informs tecnico de evaluacion, expedida per una entidad evaluadora acompaBando la relation 

de equipos de canotaje y sus especificaciones tecnicas. 

b. La relation de los rios en los que se practicara el canotaje, con indication de las secciones 

donde van a operar, ademas de su indication en el mapa respective. 

S/F Gratuito Gratuito — X 30 

(treinta) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Economics- 

GRP 

D. S. N° 004-2008-MINCETUR del 24/02/2008, Art. 02° y 10° 

14 Renovacion del certificado de prestador de servicios de 
canotaje turistico a las agencias de viajes y turismo(1). 

BASE LEGAL: 

Solicitud, (Ad. 113° de la Ley 27444) adjuntando: 

a. Informe tecnico de evaluacien, expedida per una entidad evaluadora acompariando Ia relation 

de equipos de canotaje y sus especificaciones tecnicas. 

b. La relation de los dos on los que se practicara el canotaje, con indication de las secciones 

donde van a operar, ademas de su indication en el mapa respective. 

S/F Gratuito Gratuito X 30 

(treinta) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Economics- 

GRP 

D. S. N° 004-2008-MINCETUR del 24/02/2008, Art. 02° y 13° 
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EXTO ONICO• DE PROCEDUMENTOS ADMINISTRATIVOS w P 
PLIEGO REGIONAL 

INSTANCIAS OE RESOLUC1ON DE 
RECURSOS 

RECONIRDERAC 
	

APELACIoN 

• DE:  Formai& 

DERECHO 
TRANWrACION 

Om% en SW 

- PLAZA 
PARA 

RESOLVE 
R (an dies 
itibEes);' 

MOO DEL 
PROCEDIMIENTO 

ALITORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

Solicitud, (Art. 113° de Ia Ley 27444) adjuntando: 
	

S/F 

a. Numero del Registro Unico de Contribuyentes - RUC. 

b. Certificado de haber realizado y aprobado el curso de Rescate en rios D320 Clase I a III que 

tenga como maxima un alio de antigLiedad respecto a la fecha de presentacion de la solicitud 

expedido por una entidad de capacitacion. 

c. Certificado de capacitaciOn en primeros auxilios que comprenda como minimo los aspectos 

siguientes: protocol° de actuacion, posibles lesiones, precauciones y remedios a ser utilizados 

, hipotermia, hipertermia, termorregulacion, inmovilizaciOn de fracturas, use de camillas 

d. El certificado debera tener como maxima un ano de antigiiedad respecto a la fecha de 

presentacion de Ia solicitud y acreditar una capacitacion minima de dieciseis (16) horas, 

debiendo ser expedido por una entidad autorizada por el Estado, 

e. Dos fotografias tamano came. 

Constancia de experiencia teorico-practica por un periodo minimo de un aRoen Rios clase III, 

asi como de aptitud y capacidad fisica para el desarrollo de la actividad con expresa mend& 

de saber nadar, expedida por una entidad evaluadora. 

f. Copia simple del certificado o certificados de estudios de idioma extranjero si se ofrecen 

servicios en idioma extranjero 

g. En el caso de solicitudes presentadas por ciudadanos extranjeros deberan cumplirse con las 
normas pertinentes 

15 Ex pedicion del came de conductor basic° de canotaje. 

BASE LEGAL:  

- D. S. N° 004-2008-MINCETUR del 24/02/2008, Art. 02° e 

inciso 17.1 del Art. 17. 

Director Regional 	Gerente Regional de 

Desarrollo Econornico-
GRP 

Gratuito Gratuito X 30 

(treinta) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N' 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional 

Solicitud, (Art. 113° de Ia Ley 27444) adjuntando: 
	

S/F 

a. Constancia de aptitud y capacidad fisica expedida por entidad evaluadora 

b. Certificado de haber realizado y aprobado el curso de rescate en rio en las clases que 

corresponda, segir n se trate de conductor basic° o avanzado, que tenga coma maxima un ano 

de antigiiedad respecto a la fecha de presentacion de Ia solicitud, expedido por una entidad de 

capacitacion. 

c. Certificado de capacitacion en primeros auxilios de acuerdo a to sehalado en el literal c), 

numeral 17.1, del Art. 17°. 

d. Dos fotografias tamano came. 

Solicitud, (Art. 113° de la Ley 27444) adjuntando: 
	

S/F 

a. Numero de Registro Unica de Contribuyentes - RUC. 

b. Declaracion jurada dando cuenta de su experiencia en la actividad turistica por un period° no 

menos a tres (3) anos. 

c. Plan de trabajo con caracter de declaracion jurada, indicando los procedimientos que seguira 

para Ia evaluacion de los equipos de canotaje exigidos a los prestadores de servicios 

turisticos conforme al literal a) del articub 10°, asi como para la evaluacion de la experiencia 

tedrico-practica de los conductores de canotaje conforme al literal e), de bs numerates 17.1 y 

17.2 del Art. 17°. 

d. Hoja de vida debidamente documentada de por lo menos de tres personas que desarrollaran la  

labor de evaluacion senalada en el numeral precedente, acreditando respecto a cada una, 

como minimo tres (3) altos de experiencia en el desempeno de Ia actividad. 

16 Renovacion del came de conductor de canotaje.(2) 

BASE LEGAL: 

D. S. N° 004-2008-MINCETUR del 24/02/2008, Art. 02° y 23' 

Director Regional 	Gerente Regional de 

Desarrollo EconOrnico-

GRP 

17 Autorizacien para desempeliarse como entidad 
evaluadora.(3) 

BASE LEGAL:  

D. S. N° 004-2008-MINCETUR del 24/02/2008, Art. 02° y 32° 

Gratuito Gratuito X 30 

(treinta) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional 

Gratuito Gratuito X Mesa de partes Jr. 	Director Regional 

Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

Director Regional 	Gerente Regional de 

Desarrollo Economico-

GRP 

18 Renovacion de Ia autorizacion para desempenarse como 
entidad evaluadora (4) 

BASE LEGAL: 

D. S. N° 004-2008-MINCETUR del 24/02/2008, Art. 02° y 37° 

Solicitud, (Art. 113' de Ia Ley 27444) adjuntando: 

a. Los requisitos establecidos para el otorgamiento de Ia autorizacion. para tal efecto, el 

administrado podra presentar una declaracion jurada indicando que rnantiene vigente el 

cumplimiento de dichos requisito 

30 	Mesa de partes Jr. 	Director Regional 

(treinta) 	Ayacucho N° 682 

Barrio San Antonio 

S/F Gratuito Gratuito X Director Regional 	Gerente Regional de 

Desarrollo Econornico-

GRP 

REQUIS1TOS 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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REQUISITOS OERECI40 DE 

TRAMITACION 

(ea.-14! 
uI (en St ) 

111 • • • • • • • • • • • • ••••• • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • 
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Direction Regional de Comercio Exterior `t Turismo 

TEXTO UNIDO DEiiitatIAMIENTOS ADMVISTRATIVOt ; A - 
PLIEG 0 REGIONAL 

20 

19 

COMO 

C.0(04# 

Gratuito Gratuito 

••Ev. Previa 

Poe Nag 

X 

PLAZO 
PARA 

RESOLVE 
R (an di. 

30 

(treinta) 

ALITORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 
RECONSIOERACION 

Director Regional 

INSTANCIAS OE RESOLUCION DE 
FtECURSOS 

Gerente Regional de 
Desarrollo Economico- 

GRP 

APELACION 

Solicitud, (Art. 113° de la Ley 27444) adjuntando: 

a. Numero de Registro Unico de Contribuyentes - RUC. 

b. Declaration jurada indicando que cuenta con el personal especializado, equipo logistico y 

requisitos minimos necesarios para desarrolla y dictar el curso de restate en rio. 

Solicitud, (Art. 113° de Ia Ley 27444) adjuntando: 

a. Los requisitos establecidos para el otorgamiento de Ia autorizacion Para tal efecto, el 

administrado podra presentar una declaration jurada indicando que mantiene vigente el 

cumplimiento de dichos requisitos- 

Autorizacion para desempenarse como entidad de 
capacitacion (5) 

BASE LEGAL:  

D. S. Ne 004-2008-MINCETUR del 24/02/2008, Art. +C406. 

2° y 40° 

Renovacion de la autorizacion para desempenarse como 
entidad de capacitacion (6). 

BASE LEGAL: 

D. S. N° 004-2008-MINCETUR del 24/02/2008, Art. 2° y 44° 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N°682 

Barrio San Antonio 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N°682 

Barrio San Antonio 

S/F 

S/F Gratuito Gratuito 30 

(treinta) 

Director Regional 

Director Regional Director Regional Gerente Regional de 

Desarrollo Economico- 

GRP 

21 
	

Autorixacion y oficialixacion de eventos feriales y 
exposiciones locales y regionales. (7) 

BASE LEGAL: 

D. Leg. 715 del 08/11/91 

D.S.026-92-ICTI/DM del 10/02/92 

22 Constancia de la inscripcion o de Ia renovacion de Ia 
inscripcion en el Registro Nacional del Artesano 

BASE LEGAL:  

- Ley N.  29073-Ley del Artesano y del desarrollo de la 

Actividad Artesanal. (Articulo 301 23/07/2007 

- D.S. N.  008-2010 MINCETUR, que aprueba el reglamento 

de la Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad 

a. Solicitud en original y copia simple dirigida a Ia DIRCETUR, indicando sus generates de ley. 	S/F 

b. Copia simple del contrato de alquiler o de Ia declaraciOn del autoavalim del recinto ferial, para 
acreditar su disponibilidad. 

c. Declaracbn jurada acreditando tener asegurado el financiamiento. 

d. Croquis de ubicacion del recinto ferial. 

e. Copia simple del reglamento inferno de Ia feria. 

f. Constancia de pago por derecho de tramite. 

1. Solicitud para la inscription o renovacion de Ia inscription en el Registro Nacional del 
	

S/F 

Artesano, debidamente complementado, de acuerdo al formato (Anexo I del Reglamento de Ia 

Ley del Artesano y del Desarrollo de Ia Actividad Artesanal ) 

La renovation es cada 2 anos debiendo solicitarse 30 dias antes del vencimiento de Ia 

constancia de inscripcion en el Registro Nacional del Artesano. 

Gratuito 

Gratuito 

Gratuito 

Gratuito 

X 

X 30 

(treinta) 

20 

(veinte) 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N°682 

Barrio San Antonio 

Mesa de partes Jr. 

Ayacucho N°682 

Barrio San Antonio 

Director Regional 

Director Regional 

Director Regional 

Director Regional 

Gerente Regional de 

Desarrollo Economico- 

GRP 

Gerente Regional de 

Desarrollo Econ6mico- 

GRP 

NOTA PARA EL USUARIO: 

1)La renovacion del certificado de prestador del servicio de canotaje turistico debera solicitarse al organs competente treinta (30) dias anteriores a su vencimiento. 

2)La renovacion del came de conductor de canotaje debera solicitarse al 6rgano competente treinta (30) dias anteriores a su vencimiento. 

3) La efectivizacion de Ia autorizacion otorgada por el Organ° competente mediante resolucion, se sujeta a los terminos del convenio que sera suscrito entre el organo competente y la entklad evaluadora. 

4) La renovation de la autorizacion debera solicitarse al organ° competente treinta (30) dias anteriores a su vencimiento. 

5)La efectivizacion de Ia autorizacion otorgada por el Organs competente mediante resolution, se sujeta a los terminos del convenio que sera suscrito entre el organ° competente y la entidad de capacitaciOn. 

6)La renovacion de la autorizacion debera solicitarse at organs competente treinta (30) dias anteriores a su vencimiento. 

7)Ademas de presentar los requisitos setalados, deberan presentar dentro de bs 30 dias posteriores a la culmination de la feria, un informe de evaluation de acuerdo a los formatos establecidos. 

8) S/F; indica Sin Formats. 

?./ 
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TexTai-oNieb.ot-PkocEpiwitENTos  
PLIEGO REGIONAL 

On% (en El 

DIRECCION DE ARCHIVO REGIONAL DE PUNO 
REGULARIZACION ADMINISTRATIVA DE 
ESCRITURAS PUBLICAS 0 ACTAS 
PROTOCOLARES NOTARIALES. 

BASE LEGAL: 

1 	Solicitud dirigida al Director del Archivo Regional. 

2. Constancia original de escritura Oblica irregular. 
3. Comprobante de pago. 

S/F 2.81% 103,90 5 
(Cinco) 

ASESORIA 
JURIDICA 

DIRECTOR DEL 
ARCHIVO 

REGIONAL 

D. Ley. N° 19414, Ley de Defensa, conservacion 
e incremento del 	Patrimonio Documental de la 
Nacion, Art. 5. 

- D.S. N° 022-75-ED, Reglamento del Decreto Ley 
N° 19414, en sus Art. 9°, 11° y 13°. 

- Ley N° 25323, Ley del Sistema Nacional de 
Archivos, en su Art. 2. 

- D.S. N° 008-92-JUS, Reglamento de la Ley N° 
25323, en sus Art. 2°, 3°, 6°, 7° y 9°. 

- D. Leg. N° 1049, Ley del Notariado, en sus Art. 
61°, 62° y 63. 

Ley 	N° 	27444, 	Ley 	del 	Procedimiento 
Administrativo 	General, 	en 	sus 	Art. 	29° 	y 
siguientes. 

- 	R. 	J. 	N° 	483-2008-AGN/J 	Aprobada 	el 
27/11/2008 que aprueba la Directiva N° 006-2008- 
AGN/DNDAA1 	Proceso 	de 	Regularizacion 
Administrativa de Escrituras Publicas 	Irregulares 
que se conservan en el Archivo General de la 
Nacian y Archivos Regionales. 

- 	Resolucion Jefatural N° 265-2009-AGN/J, que 
modifica parcialmente la Directiva N° 006-2008- 
AGN/DNDAAI, en sus Art. Primero, Segundo y 
Tercero. 

ANOTACION MARGINAL 1. Solicitud dirigida al Director del Archivo Regional de Puno. S/F 0,46% 17,00 2 Organ() de ORGANO DE LINEA: 

2. Datos exactos del documento o Ficha literal de SUNARP. (Dos) AdministraciOn DIRECCION DE 

BASE LEGAL: 3. Comprobante de pago. 
Documentaria y 

Archivos. 
ARCHIVO 

INTERMEDIO 
6 ARCHIVO 

- Ley N° 27444 arts. 36°, 37°, 46° y 113° Art 8° y HISTORICO. 
9° del Decreto Legislativo N° 120, Ley del Archivo 
General de la Naci6n, 	modificado por Decreto 
Legislativo N° 583. 

CALIFICACION DE DOCUMENTOS . 	Comprobante de pago. S/F 0,27% 10.1 Organ° de ORGANO DE LINEA: 
Administracion DIRECCION DE 

BASE LEGAL: Documentaria y ARCHIVO 
Archivos. INTERMEDIO 

6 ARCHIVO 

DIRECCION DEL 
ARCHIVO 

REGIONAL 
PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 
PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

DIRECCION DEL 
ARCHIVO 

REGIONAL 
PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 
PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

DIRECCION DEL 
ARCHIVO 

REGIONAL 
PLAZO 15 dlas 

PARA PRESENTAR 

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

DERECHO 
TRAMITACION 

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

RECONSMERAC 1.4 .APE JON .  

CAUFICACION 

Previa 

pi.Azo 
PARA 

RESOLVE 
Rushdies 
habges) 

INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••  
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6 PRESTAMO DE EXPEDIENTE POR MANDATO 
JUDICIAL. 

BASE LEGAL: 

- Ley N° 27444 arts. 36°, 37°, 46° y 113° Art 8° y 
9° del Decreto Legislative N° 120, Ley del Archive 
General de Ia Naci6n, modificado por Decreto 
Legislative N° 583. 

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

DIRECCION DEL 
ARCHIVO 

REGIONAL DE 
PUNO.  

6rgano de 
Administracion 
Documentaria y 

Archivos. 

1. Presentacion de oficio de juzgado. 5 
(Cinco) 

Gratuito Gratult 
0 

S/F X DIRECCION DEL 
ARCHIVO 

REGIONAL 
PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 
PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

REQUISITOS 

WOE Format./ 
CositUbi 

DERECHO De. 
TRAsirf,k6ioti IMO° DEL 

PROCEDIIRIENTO 

- Ley N° 27444 arts. 36°, 37°, 46° y 113° Art 8° y 
9° del Decreto Legislativo N° 120, Ley del Archivo 
General de la NaciOn, modificado por Decreto 
Legislative N° 583. 

4 EXHIBICION DE DOCUMENTO. 

BASE LEGAL: 

- Ley N° 27444 arts. 36°, 37°, 46° y 113° Art 8° y 
9° del Decreto Legislative N° 120, Ley del Archivo 
General de Ia Nacien, modificado por Decreto 
Legislative N° 583. 

1. Solicitud en formato establecido. 
2. Comprobante de pago. 

1 (Uno) 
	

argano de 
Administraci6n 
Documentaria y 

Archivos. 

ORGANO DE LINEA: 
DIRECCION DE 

ARCHIVO 
INTERMEDIO 
O ARCHIVO 
HISTORICO. 

DIRECCION DEL 
ARCHIVO 

REGIONAL 
PLAZO 15 dias 

PARA PRESENTAR 
PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

S/F 0,39% 14.7 GERENCIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

5 EXPEDICION DE CONSTANCIA 

BASE LEGAL: 

- Ley N° 27444 arts. 36°, 37°, 46° y 113° Art 8° y 
9° del Decreto Legislative N° 120, Ley del Archive 
General de Ia Nacion, modificado por Decreto 
Legislative N° 583. 

1. Solicitud de acuerdo a formato establecido. 
2. Comprobante de page. 

Organ° de 
Administraci6n 
Documentaria y 

Archivos. 

ORGANO DE LINEA: DIRECCION DEL 
DIRECCION DE 	ARCHIVO 

ARCHIVO 	 REGIONAL 
INTERMEDIO 	PLAZO 15 dias 
6 ARCHIVO 	PARA PRESENTAR 
HISTORICO. 	PLAZO 30 dias 

PARA RESOLVER 

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

S/F 0,36% 13.5 X 1 

(Uno) 

... -::TEXTOVNIP:YIDE:PROCEDIPMEWrOSADMINISIVA'TIVOS,4TrUPA 
PLIE GO REGIONAL 

INSTANCLAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS 

APE itItt 
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