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MUNTCTPATTDAD PngVrNCrAr
DE SAN MANTIN

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

ORDENANZA M U N ICI PAL N' 02 L-20L9-M PSM

Tarapoto,22 de Agosto de 20L9.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN

POR CUANTO:

EL CONCEJO PROVINCIAL DE SAN MARTíN

VISTOS:

En Sesión Ordinaria de fecha 21 de Agosto de 2019, el Dictamen Ne 037-20L9-COAAL/MPSM, de la
Comisión Ordinaria de Administración y Asuntos Legales, el lnforme N' 293-2019-GPP-MPSM, de la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el Informe Técnico N" 005-2019-OP/SAT-T, de la Oficina
de Presupuesto del SAT-T, el lnforme Legal N'029-2019-GAJ/SAT-T de la Oficina de Asesoría Jurídica
del SAT-T, sobre la aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del
Servicio de Administración Tributaria de Tarapoto (SAT-T); y,

CONS!DERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194' de la Constitución Política del Perú y modificatoria, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 1l del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica
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de Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de Gobierno Local, y

,,:',,tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo 40" de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N" 279721, señala que las Ordenanzas
de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de
carácter legal de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se

aprueba la organización interna, la regulación, administración ysupervisión de los servicios públicos
y materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa, de otro lado, en su artículo 9'

Que, el numeral 40.3 del artículo 40' del Texto Único Ordenado de la Ley de procedimiento
Administrativo General - Ley Ne 27444, aprobado por Decreto Supremo Ne OO4-2019-JUS, señala
que los procedimientos administrativos deben ser compendiados y sistematizados en elTexto Único
de Procedimientos Administrativos - TUPA, aprobados para cada entidad;

Ir. Gragorto Delgodo ilo 460, T<rcpoto
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MUNTCTPATTDAD PnqVrNCrAr
DE SAN MABTIN

q

Que, en virtud de lo descrito en el párrafo anterior, es preciso anotar que el Texto Único de
Procedim¡entos Administrativos (TUPA) es el documento de gestión pública que compila los
procedimientos administrativos y servicios exclusivos que regula y brinda la entidad pública. Es

importante porque ordena de manera homogénea un conjunto de trámites que son brindados por
las instituciones públicas, precisa su tiempo y costo, reduce la discrecionalidad y parcialidad de los
funcionarios y permite agilizar diversos trámites que los usuarios deben realizar;

Que, la mediante Decreto Supremo Ne 079-2007-PCM, se aprueban los lineamientos para

elaboración y aprobación de TUPA, señalando en su artículo 15'que, en elcaso de Gobiernos Locales,
se aprobará mediante Ordenanza Municipal; en concordancia con !o establecido en el numeral 38.L
del artículo 38" de la Ley N' 27444, modificado por el Decreto Legislativo N" L272;

Que, mediante lnforme Técnico N'005-2019-OP/SAT-T, elJefe de la Oficina de Presupuesto del SAT-
T, da cuenta que el Proyecto del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) det Servicio
de Administración Tributaria Tarapoto, se enmarca en las disposiciones contempladas en el Decreto
Supremo N'079-2007-PCM, por lo que corresponde tramitar su aprobación a través de Ordenanza
Municipal;

Que, con lnforme Legal N" 029-2019-OP/SAT-I el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del SAT-T,
Presupuesto del SAT-T, opina QU€, LEGALMENTE ES PROCEDENTE la aplicación de los 43
procedimientos administrativos, asícomo la gratuidad de 25 procedimientos deltotal de los mismos,
establecidos en el proyecto TUPA del SAT-T, en el marco de lo dispuesto en la Ley N" 27444, T.U.O
de la Ley N" 27444, T.U.O del Código Tributario y otras normas vinculantes;6{

\n¡
Que, con Oficio N' 238-2019-GG/SAT-T, de fecha L1 de julio de 20L9, el Ge

de Administración Tributaria Tarapoto (SAT-T), remite a ta Municipalidad
la propuesta del Texto Único de Procedimientos Administrativos-TU
trámite de a probación;

/Qr., .on informe N' 293-2019-GPP-MPSM, de fecha 0G de

rente General del Servicio
ncial de San Martín,
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\.1fl Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de San Martíln, que el Servicio
de Administración Tributaría Tarapoto ha cumplido con presentar la est de costos y la

sustentación legal correspondiente de cada uno de los procedimientos administrat ivos de su Text
ico de Procedimientos administrativos-TUPA, e cordancia a la normati VAV igente, siendun n con
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procedente su aprobación;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades y atribuciones confe
la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Mun

ORDENANZA MUNICTPAL QUE APRUEBA EL TOfiO ÚIV¡CO

ADM!NISTRATIVOS - TUPA DEL SERVICIO DE ADMINISTRAC¡ÓN TRI

ARTícuLo PRIMERO. - APROBAR el Texto único de procedimie

Servicio de Administración Tributaria Tarapoto, de

pro

TARAPOTO

en Decreto

Ir. Gregorio Delgcdo ¡¡" 280, tncrpoto

Supremo N" 079-2007-PCM, el cual que se detalla en

oinAL

=5

la presente ordenanza
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MTT NICIPATIDAD PNOVINCIf;,I
DE SAN MARTIN

ARTÍCULO SEGUNDO . - DEROGAR la Ordenanza Municipal N" 014-2007-A-MPSM/T, que aprueba el

Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de! Servicio de Administración Tributaria

Tarapoto, asícomo cualquier dispositivo que se oponga a la presente Ordenanza.

ARTíCULOTERCERO. - ENCARGAR alservicio de Administración Tributaria Tarapoto, elcumplimiento
de lo dispuesto en la presente ordenanza municipa!.

ARTíCULO CUARTO. - ENCARGAR a las unidades de organizaciones competentes, la publicación del
presente dispositivo legal, así como de sus correspondientes anexos, teniendo en cuenta los

lineamientos establecidos en la normativa vigente.

REGísTREsE, coMUNíQUESE Y cÚMPLASE

s DE SAI'J MARTIT,I
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§am
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA 2019

APROBADO MEDIANTE ORDENANZA N' O21.2O19.MPSM

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARTA .TARAPOTO

F -o9 No Aplica

ANEXO N" 01

No aplicaAPII.ACION t)I RESI]TUIII]}.ITS f)E ETRENIIA EN MATERIA

DI TRANSITT]

Base Legal

a)Artfculos )8", )9", tlf ,'r'r8",124",199",2r8', 22o' y zzr' del

Decreto Supremo N'oo4-2o19 -JUS ,gue Aprueba el T.U.O

de la Ley N" >7444, Ley del Procedimiento Administrativo
Ceneral.

r. Exhibición del documento de identidad original.

z.-Escrito o formulario F-o9 que deberá contener: nombres y apellidos

completos, t¡po y número de

documento de identidad, del domicilio, teléfono y correo electronico del

o representante (de ser el caso).

En caso de persona lurídica:Denom¡nación o razón social y Número de
Registro Único de Contribuyente (RUC).

B. Requisitos Específicos

Expresión precisa de su pedido.

Pruebas que sustentan su pedido (de existir).
Firma del solicitante o su representante, en caso de no saber firmar o estar

Carta Poder

X Mesa de

Partes
Gerente
6eneral

PROCEDIMIENTOS Y/O SERVICIOS EXGLUSIVOS

1 BE RISI]TUIII]}'IES t)E GERTNCIA

r)Artíc u los 36", 79", rtf , tt 8", tz 4",'t99", ztE", zt o" y ::r" del Decreto
N'oo4-zor9 -JUS,que Aprueba el T.U.o de la L€y N" 27444,

Ley del Procedimiento Administrat¡vo 6eneral.

Legal
Exhibición del documento de identidad original.

Escrito o formulario F-o9 que deberá (ontener: nombres y apellidos
tipo y número de

de identidad, del domicilio, teléfono y correo electronico del

En caso de persona iurídica:Denominación o razón social y Número de

r. Expres¡ón precisa de su pedido.
2. Pruebas gue sustentan su pedido (de existir).
3. Firma del solic¡tante o su representante, en caso de no saber firmar o estar

impedido, huella digital.
* Representación Persona Natural: Carta Poder Simple, notarial o <onsular,
según corresponda y de acuerdo a lo que se exiia por Ley Expresa.

r Representación Persona Jurldica: Mgencia de Poder <on una antigüedad no

mayor a 3o dfas de expedición.

Requisitos Especificos

o representante (de ser el caso).

Único de Contribuyente (RUC).

F-o9 Gratuito X 3o (Treinta)
dias

Mesa de

Partes
Cerente
Ceneral

No Aplica Gerencia 6eneral del

SAT Tarapoto

Gratuito 3o (Treinta)

dias

Dilf0 3
D

CALIFICAOÓN
INSTANCIA§ DE RE§OLUC|ÓÍ\T OE RECUR§O§

tu to-
midooNúmero y Denom¡nac¡ón

REQUISITOS

Reco¡¡§roERAclÓN APELACIÓNPosl,
üvo

tte$-
dro

Eval0aclúú
Pr&v¡a AUTORIDAO

COi'PE.IENTE
PARA

RESOLVER

tNtcro oEL
PROCEDI.

fdrENTcr

DENOMINAC|ÓN DEL PROCEDIiIITENTO Y
BASE LEGAL

Formularlo
I Código I
Ubicación

len dlá§
húb¡l€3)

DERECHODE
TRAfürTAOÓil rl
(en o¿ UIT
Año2010| (en s0

4,200.00

huella digital.

se

2

úr
-9*

/

z
t¡Jo
Eo
2

PLAZO PARA
RE§OLVER

GERENCIA GENERAL
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

t Representación Persona Jurídica: Vigencia de Poder con una ant¡güedad no

mayor a 3o dlas de expedición.

45 (cuarenta
y cinco) dias

Mesa de

Partes
Gerente
General

6erencia 6eneral Tribunal Fiscal3 0ElJoruc!Úil, RETMPUIAHÚI{ Y [0MPI]'ISACÚN 0t pAEU§

TRIBUTARIt]S INI]EBlDOS O Iil EXETSt].

a) Artículos: 2t",2)o, j8o, 4o", t6z" y'163" del Decreto

Supremo N" oi3-2013-EF -T.U.O. del Código Tributario.

b)Artículos:38', rr8'y i24'del Decreto Supremo N"oo4-

2019 -JUS,que Aprueba el T.U.O de la Ley N" 27444,Ley

del Procedimiento Administrativo General.

Base Legal

r. Exhibición del documento de identidad original.

2,-Escrito o formulario F-or que deberá contener: nombres y apellidos

completos, tipo y número de documento de identidad, del domicilio, teléfono y

correo ele<tronico del soli<itante o representante (de ser el caso).

3. En caso de persona iurfdica: Denominación o razón social y Número de

Registro tlnlco de Contribuyente ( RUC).

B. Requ¡sitos Especff¡cos

r. Exhibicion del original y entrega de copias de los recibos por los que se

solicita la devolucion o compensac¡ón.

2. lndi(ar el concepto por el cual solicita la devolución o <ompensación.

* Repreienta(ión Persona Natural: Poder por documento público o privado

con firma legalizada ante Notario.

* Representación Persona Jurfdica: Vigencia de Poder con una antigüedad no
mayor a 3o dfas de expedición.

A. Requisitos Generales F -or Cratuito x

Cratuito

\

-ffi ¡[Tffi

F -ol

tu

x

,+

Mesa de

Partes
lo (tre¡nta)

dias
Gerente
General

Gerencia General Gerencia 6eneral del
SAT Tarapoto

4

TRIBUIARIOS INDTBII]I]S tl TN E)(I[SO.

ulos:38', 39',118'y 124" del Decreto Supremo
N"oo4-u ot9 -JUS,que Aprueba el T.U.O de la Ley N" 27444,

Ley del Procedimiento Administrativo General.

b) Articulo 3o1'del Reglamento Nacional de Transito

aprobado con D.5. N'016-2oo9-MTC y sus mod¡ficatorias

t]t PAGOSY

Legal

Exh¡bición del documento de ¡dentidad original.
Escrito o formulario F-ot que deberá contener: nombres y apellidos

tipo y número de

de ldentidad, del domicilio, teléfono y correo electronico del

En caso de persona iurfdica: Denominación o razón social y N úmero de

lndicar el concepto por el cual solicita la devoluc¡ón o compensación.

R€presentación Persona Natural: Carta Poder Simple, notarlal o consular,

corresponda y de acuerdo a lo que se exiia por Ley Expresa.

RA

Requis¡tos Generales

Reg¡stro Único de Contribuyente (RUC).

o representante (de ser el caso).

o
c

RÁcr0ly§

14,

E6tr

AOMi

REQUISITOS
IN§TANCIA§ OE RE§OLUCIÓI{ OE RECURSO§

2.l!
¿¡ú
z Ntlmero y Denom¡nac¡ón

RECON§IDERACIÓ$
(en §4

Aúo-
ñe€o APELACIÓNFo.l-

a¡ro
Negr.
tlvo

t,200.00

DERECHO DE
TRAMTTAC6N rl

FLAZOPARA
RE§OLVÉREváluec¡óñ

Prevl¡ AUÍOR!OAD
§OMPE.TENfE

PARA
RESOLYER

rNrüro §§L
pRocÉor-
rilENfo

DENOMINACÉN DÉL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Formulario
I Código f
Ubicación

{en ü¡a§
hábile§l

{en % UIT
Afio 2019)

a¡
§
á
I

)-
! soíilA ft

1$

icrl

CALIFICACIÓNi*-'*--

R .N x
B. Requisitos Específicos
r. Exhibicion del ori$nal de los recibos por los que se solicita la devolucion o
compensación.
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

5 REIURSI] I]E RECI.AMAIIÚiI I},I MAITRIA TRIBUTARIA.

Base Legal

a) Artículos: 22o, 23o,'t24", 1)z' al 'ry7",l42" al 't46" y r63' del
Decreto Supremo N'i33-2013-EF - T.U.O. del Código
Tributario.

b)Artículos:38', tt8'y rz4" del Decreto Supremo N'oo4-
2019 -JUS,que Aprueba el T.U.O de la Ley N'27444, Ley

del Procedimiento Administrativo General.

A. Requis¡tos Generales

t. Exhibición del documento de ¡dentidad original.

2. Escrito o formulario F-o9 que deberá contener: nombres y apellidos
completos, tipo y número de documento de identidad, del domicilio, teléfono y
(orreo ele(tronico del solicitante o representante (de ser el caso).

3. En caso de persona iurfdica: Denominación o razón social y Número de
Registro Único de Contribuyente ( RUC).

r Número de Resolución: en caso de resoluc¡ones de determinación, de multa,
de perdida de fraccionamlento, de devoluclón.

* Número de orden de pago impugnada y cancelación de la misma, según el
caso.

2. En caso de reclamación contra Resolución de Determinación y de multa,
efectuar el pago de la parte no reclamada hasta la fecha en la que se realice el
pago.

3. En caso de reclama<ión contra Orden de Pago, efectuar el pago total de la
deuda reclamada actualizada hasta la fecha que se realice el pago, excepto el
caso estable<ido en el numeral 3 del inciso a) del artfculo rr9' del codigo
tributario.

4. En <aso de reclamación extemporánea de la Resolución de Determ¡nac¡ón o
de Multa, efectuar el pago de la total¡dad de la deuda que se reclama,
actualizada hasta la fecha de pago o presentar carta fianza bancaria o
financiera por el monto de la deuda actualizada, hasta por o9 meses
posteriores a la fecha de interposición del recurso, con una v¡gencia de o9
meses, debiendo renovarse por periodos similares dentro del plazo que señala
la administración.

* Representación Persona Natural: Poder por documento público o privado

con firma legalizada ante Notario.

* Representación Persona Jurfdica: V¡gen(¡a de Poder con una antigüedad no
mayor a 3o dfas de expedición.

t. lndicar:

B. Requisitos Específicos

F -o9 6ratuito X o9 (Nueve)
meses

(lncluido el

plazo
probator¡o)

Dos (z)
meses

(Cuando se

trate de la
reclamación

contra la
denegatoria
ficta de la

solicitud de

devolución
de pagos

indebidos o
en exceso)

Mesa de

Partes
Gerente
Ceneral

Cerencia General Tribunal Fiscal

REQUI§ITO§ CALIFICAüéil
II¡§TAII¡CIA§ DE RE§OLÜCIÓN OE RECUR§O§

zuoúo
z Número y Denom¡nación Á¡lo-

RÉCON§ID§,RACÉ¡¡ APELACIóNFo.l-
tlvo

Neg¡;
tko

PLAZO PARA
RE§OLVEREyalur§ón

Prev¡a AUT§RIDAT'
co[4PE-IEl\rlE

PARA
RE§OLVER

rn¡lcro oEL
PROCEDI.
MIENfO

Formulario
t Códlgo f
Ubicación

{en dias
hábileil

DERECHO DE
TRAMTTACÉN rl

(en oÁ UIT
Año 2019) (en S0

4,200.00

ls§ {4

9
a!
r,
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A
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b

o
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DENOMINACIÓT{ DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

6 FRAEIIO}'IAMIT}ITO I]T tlEUt]AS TRIBUTARIAS Y }IO

TRIBUTARIAS

a)Artlculos: ))", 11f , 118" y 124" del Decreto Supremo N"oo4-:ot9
JUS,que Aprueba el T.U.O de la Ley N" 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General.

b) Art¡culo 22", 2)", )6" y 9:" literal n), del Decreto Supremo N133-

2o13-EF-TUO del (od¡go Tributario.

c) Reglamento de Fraccionamiento Perman€nte del SAT-T, aprobada

con Resoluclon Jef atural N'or-or9-2oo7-J/SAT-T.

Base Legal

A. Requ¡sitos Generales

t. Exhibición del documento de ident¡dad original.

l. Escrito oformulario F-ol que deberá contener: nombres y apellidos
completos, tipo y número de documento de identidad, del domicilio, teléfono y

correo electronico del solicitante o representante (de ser el caso).

J. En caso de persona ¡urfdica: : Denominación o razón social y Número de
Registro Único de Contribuyente (RU().

r. Copia de recibo de luz, agua o teléfono filo.

2, Cancelacion de una cuota In¡cial segun el Reglamento de Fraccionamiento
Permanente del SAT-T, contemplado en la Resolucion Jefatural N'o1-o19-2oo7-

)lsAT-1.

* Representación Persona Natural: Poder por documento público o privado

con firma legalizada ante Notario.

t Representa(¡ón Persona Jurfdica: Vig€ncia de Poder con una antigüedad no
mayor a 30 dfas de expedición-

B. Requis¡tos Específicos

F-or Gratuito X ot (un ) dia Mesa de

Partes
Cerente
General

No Aplica No Aplica

X

re

Gratuito

\

7 St]LIIITUD t]E RESTRUCETURACIIII{ flE IÍ¡NI|EIIII]S t]T

FRAIEII]i'IAMIENTII DT I]TUDA TRIBUTARIA Y Ntl

TRIBUTARIA.

a)Artfculos: 33', tt/, í8" y t:4" del Decreto Supremo N'oo4-2o19

JUS,que Aprueba el T.U.O de la Ley N"27444, Leydel

Procedimiento Administrativo General.

b) Articulo 22",23',16" y 92" l¡teral n), del De(reto Supremo N13l-
2or3-EF-TUO del Codigo Tributario.

c) Reglamento de Fraccionamiento Permanente del SAT-T, aprobada

con Resolucion Jef atural N'or-or9-2oo7-J/SAT-T.

Base Legal

A. Requ¡s¡tos Generales

t. Exhiblción del do<umento de identidad or¡g¡nal.

2. Escr¡to o formulario F-ot que deberá <ontener: nombres y apellidos
compl€to§, tipo y número de documento de identidad, del domicilio, teléfono y

correo €lectron¡co del solicitante o representante (de ser el caso).

¡. En caso de persona iurfdica: Denominación o razón social y Número de
Reg¡stro Único de Contribuyente ( RUC).

t. (opia de recibo de luz, agua o teléfono fiio.

z. Tasa de Restru(tura(ion segun el Reglamento de fraccionamiento
permanente del SATT,contemplado en la Resolucion Jefatural N"or-oi9-2oo7-
J/sAT-T.

* Representación Persona Natural: Poder por documento público o privado

de

B. Requisitos Específicos

con firma legalizada ante Notario.

F -ol

\\

5 (Cinco)
Dias.

\

Mesa de

Partes

N

Gerente
Ceneral

No Aplica No Aplica

ALcAI

)
3
¡ ¡,

aá
lan

AOMI

It

6 B/,r r0rt §

CAUFICAüÓN
tN§fA§crA§ oE BESOLüCÉI'¡ OÉ nÉCURSO§

zuouo
¿ Número y Denominac¡ón lúG

ñXko RECON§IDERACIÓil *F§LTCIÓNlt¡eoá.foil-
tlvo t¡Yo

PTAZOPAEA
RESOLVERev1lu¡c¡óü

Prcvl¡ áufoRrBAs
§OMPE.TEIIIIE

PARA
RE§OLVER

lr'¡lC¡O DEL
PROCEDI.

iruENTO

Formulario
I Códigof
Ublcaclón

{eñ dias
hábilecl

DERECHO DE
TRAMTTACÉN n

(en 9o UIT
Año 2019) (en Sf|

4,200.00

¡ REQUISITOS

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

ffi ,#
utA¡l



PROCEDIMIENTOS ADM¡NISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

Cuarenta y

Cinco (45)

A

Mesa de

Partes
Gerente
Ceneral

6erencia 6eneral Tribunal Fiscal

r. Exhibición del original del documento de ¡dentidad del propietario o de su

r€presentante,

z. Escrito o formulario F-or que deberá contener: nombres y apellidos

completos, tipo y número de documento de identidad, del domicilio, teléfono y

correo electronico del solic¡tante o representante (de ser el caso).

3. En <aso de persona iurfdica: Denomina(¡ón o razón social y Número de
Registro Único de (ontribuyente (RUC).

B. Requ¡sitos Específicos

Presentacion de los Documentos según sea el caso:

a. Presentar copia simple del documento que acredite la titularidad del predio
y/o vehlculo.

b. Reconocim¡ento como Gobiemo Extran¡ero emitido por el Min¡sterio de

Relaciones Exteriores, en condición de reciprocidad. (6obierno Extranlero).

c. Re(onoc¡miento como Organismo lnternacional emitido por el M¡nisterio de

Relaciones Exteriores. (Organismo lnternacional).

d. Copia de Certificado expedido por el Arzobispado (entidad católica) o
Escritura Pública de Constitución (entidad no católica), (ertificada por Notario
o por Fedatario SAT-T. ( Ent¡dad Religiosa).

e. Exhibicion del original y Copia simple de la Resolucion de creac¡ón o

autoriza(¡ón provisional o definitiva expedida por la SUNEDU (Universidades).

f. Exhibicion del original y Copia de la Resolucion de Recono(¡m¡ento de

Funcionamiento, emitida por el M¡n¡sterio de Educación (Centros Educatlvos).

g. Exhib¡c¡on del original y Copia de la autor¡zacion para transporte público
emitida por la autor¡dad competente.

* Representación Persona Natural: Poder por documento público o privado
con firma legalizada ante Notario.

* Representación Persona Jurfdica: Vigencia de Poder <on una antigüedad no

mayor a 3o días de expedición,

A. Requ¡s¡tos Generales F -or 6ratuito

\

8
S0tlClTUt) 0E INAFIEIAH0N (lmpuesto Vehlcular,

lmpuesto de Alcabala y Arbitrios Municipales)

a) Artfculo u /, 28" y 3/ del T.U.O. de la Ley de Tributación Munic¡pal,

Decreto Supremo N" r56- 2o04-EF.

b) Ordenanza Mun¡(ipal v¡gente al momento de la solic¡tud qu€

apruebe el regimen tributar¡o de Arbltrios Muni(iPales.

c) Artfculo zu", 23" y 16z" Decreto Supremo N"133-2o11-EF-TUo del

Cod¡go Tr¡butar¡o.

d) Articulo 38", rrf ,t'r}" y tz4" del Decreto Supremo N'oo4-2or9-JUS,

que Aprueba el T.U.O de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento

Administrativo General.

Base Legal

a 1u{enta y

cin\o (a5)

»!
o.94F -oÍ

=¡

itr.ü.&

rüTo

sl

REQUISITO§ CAUFICAüÓl|
II.¡§ÍA'{CIA§ DE RESOLUC|é{ DE RECUR§OS

Número y Oenominaclón
APELACIóN

Al¡tG
ñ&lco

zuó
do
z RECON§IOERACIéNF§I.

llvo
t{e{¡.
llvo

PL¡IZO PARA
RE§OLVER

rNlcro §EL
PROCEOT-

fÚIENTO

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Formulario
I C6digo f
Ubicaclón

(en dia§
hábil,e§,

DERECHO DE
TRAMTTACóN r)

(en o/o UIT
Año 201e) 

{en s[
4.200.00

Mesa de

Partes
6erente
CeneralI

Requisitos Generales

o?iA rti
IR,{ürii:,1x§

SCII"IEITUD CII INATTITAIICIN DTI I}'IPUTSTO PRTI]IAL

Exhibición del original del identidad del

§

X 6erencia Ceneral Tribunal Fiscal

€eal$rc¡6ñ
Prevl¡ AUTC§IDAD

CO§IPE.f€NIE
PA'TA

RE§OLVÉR



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

a) Artfculo r/ del T.U.O. de la Ley de Tributa<ión Muni(ipal, D€creto

Supremo N' i56- 2oo4-EF.
b) Artfculo zz", 21" y r62" Decr€to Supremo N"lll-2otl-EF-TUO del

Codigo Tributar¡o.
<) Articulo 38', 11f ,118" y 124" del De(reto Supremo N"oo4-2oi9-JUS,
que Aprueba el T.U.O de la Ley N" r7qqq, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Base Legal

2. Escrito o formulario F-or que deberá contener: nombres y apellidos

completos, tipo y número de documento de identidad, del domicilio, teléfono y

correo electronico del sol¡citante o representante (de ser el (aso).

,. En caso de persona jurfdica: Denominación o razón social y N úmero de

Registro Único de Contr¡buyente ( RUC).

Presentacion de los Do<umentos según sea el caso:

a. Presentar copia simple del documento que acredite la titularidad del predio

y/o vehlculo .

b. Reconocimiento como Gob¡erno Extraniero em¡tido por el Ministerio de
Relaclones Exterlores, en condición de reciprocidad. (6obierno Extraniero).

r. Reconocimiento como Organismo lnternacional emitido por el Ministerio de

Relaciones Exteriores. (Organismo lnterna(ional).

d. Cop¡a de Cert¡ficado expedido por el Arzobispado (entidad catól¡ca) o
Escr¡tura Pública de Constitución (entidad no católi(a), (ertificada por Notario
o por Fedatario SAT-T. (Entidad Religiosa).

e. Exhibiclon del original y Copia simple de la Resoluc¡on de (rea(¡ón o
autorizac¡ón provisional o definitiva expedida por la SUNEDU (Universidades).

f. Exhibicion del ori$nal y Copia de la Resolucion de Reconocimiento de
Fun<ionamiento, emitida por el M¡nisterio de Educación (Centros Educativos).

* Representación P€rsona Natural: Poder por documento público o privado

con firma legalizada ante Notario.

* Representación Persona Jurld¡ca: Vigencia de Poder (on una ant¡güedad no

mayor a 3o dfas de expedición.

B. Requ¡s¡tos Espec¡f¡cos

\

x

N

ADilII

Gf
o'7&

a

B

rA 0tg'
'.

REQUI§ITO§ CALIFICAclÓN
III§TANCI,A§ DE RESOLUCIóN §E RECUR§O§

Númeroy Deñominación
(en §f|

zua
d0
z RECONSTO§RACtÓfr IP€LTCIóN

4.200.00

PLAZO PARA
RÉ§OLVER

AÜTORIOAD
coññpE.TEf\¡TE

FARA
a€§oLvER

INICIODEL
PROCAOT-

MIEÑTO

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIE}.ITO Y
BASE LEGAL

Formulario
f Código I
Ubicación

A¡áo.
m¿lko post- ilegn"

tivo tivo
{en dí¡§
hábilesl

DERECHO DE
TRAMTTAüóN rl

(en 06 UIT
Año 2019)

10 S[]I][ITUI) t]E PRTSIRIPCIOil DE t]IUI}AS TRIBUIARIAS Requisitos

Legal

F -ot Cratuito 45
(Cuarenta y

Cinco) dias

Mesa de

ParteS

Cerente
Ceneral

Cerencia Ceneral Tribunal Fiscal

Artfculo 22", 23", 43'al 48", i62'y i63" del Decreto Supremo N" r33-

Exhibición del original del documento de identidad del propietario o de su

Escrito o formulario F-ot que deberá <ontener: nombres y

t¡po y número de documento de identidad, del

electronico del solicitante o representante (de ser el
-T.U.O. del Código Tributario.

'ffi}

Evaturc¡ón
Prsvi¡

-r.,:*

'a l\
C rúN



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

| 

* Representación Persona Naturat: Poder por documento público o privado

lcon firma legalizada ante Notario.

| 

* Representación Persona Jurldlca: Mgencia de Poder con una ant¡güedad no

lmayor 
a 3o dfas de expedición.

lB. Requisitos Específicos

Ir. Precisar, años, per¡odos y tributos materia de pres(r¡pción.

b) Articulo 3E", i rf ,ttE" y rz4" del Decreto Supremo N'oo4-2or9-JU5,
que Aprueba el T.U.O de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

ll. En <aso de persona iurfdica: Denominación o razón social y Número de

I 
Registro Único de Contribuyente ( RUC).

45
(Cuarenta y

cinco ) dias

Rh

o.58

G

14
A

áGl
I aou

,.(
Aa

r. Exhibición del original del documento de ¡dentidad del propietario o de su
representante.

2. Escrito (on carácter de Declarac¡ón Jurada o formulario F -o3 que deberá
contener: nombres y apellidos completos, tipo y número de documento de
identidad, del domicilio, teléfono y correo electronico del solicitante o
representante (de ser el caso).

3. En caso de persona jurfdica: Denom¡nac¡ón o razón social y Número de
Registro Único de Contribuyente (RUC).

B, Requls¡to3 Esoecíflcos

r. Pago por concepto de Inspec(ión Ocular.

2. Cert¡f¡cado positivo o negat¡vo (según corresponda) de propiedad del
inmueble otorgado por SUNARP.

Exhibicion delOr¡ginal y cop¡a s¡mple del documento que acredite la

del predio (sólo en caso de presentar certificado negativo de

F -ol

'r'
t

flüi L§,

Requisitos Generales

Declaracion Jurada de Único lngreso.(F-r3)

Declaraciión Jurada de Único Predio.(F-r4)

* Representaclón Persona Natural: Poder por

'§ofttA

A0f

propiedad).

firma legalizada

,11',rli|

REQUISITOS CALIFICAC|ÓN
II'¡§TAI'ICI.A§ DE RE§OLUCIÓil DE RECUR§O§

Número y Denorninac¡ón
RESON§ID§RACIÓIrI

zuo
ú.o
z. APETáCIóN

PLAZO PARA
RESOLVEREv¡lu¡ción

Prcvl¡ AUfORI§AD
COMPÉ.IENTÉ

PARá
REsOLVER

ll'¡ICIODEL
pRoc€Dr-

MIENTO

DENOMINACIÓ}¡ DEL PROGEDIMIENTO Y
BA§E LEGAL

Formulario
t Código I
Ubicación {on dia§

hábilo§l

A¡ro.
m&ico po§l- l,tegr.

tlvó tivo

DERECHO DE
TRAMTTAC!ÓN n

{en % UIT
Año20fe) 

{en sI)

¡1,200.00

11 SIILICITUD t)E DT I-A BASE I]tI.IMPUISTI]

PREI]IAI PARA At]UTTt] MAYOR - BTNEFIIIO OEt ADUTTO

MAYI]R.

Legal

Primera Disposicion complementaria modificatoria de la Ley N"

Artlculo r9" del T.U.O. de la Ley de Tributación Municipal - Decreto

N" 156-2oo4-EF.

<) Artículo zz', u3', 16:'y 163" del Decreto Supremo N'olJ-2or3-EF -

T.U.o. del código Tr¡butar¡o.

d) Articulo 38', 't'r7" ,u8" y tz4" del Decreto Supremo N'oo4-2or9-JUS,
que Aprueba el T.U.o de la Ley N" 27444, Ley del Pro(ed¡miento

Administrativo General.

Sl z4.zo x Mesa de

Partes
Cerente

6eneral
Gerencial General Tribunal Fiscal

§ n^;;f,;

\
¡,

I



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRAÍIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

I
It Representaclón Persona Jurldi(a: Vigencia de Poder con una antigüedad no

lmayor a 3o dfas de expedición.
I

-y'-^'.¡t!'¡r

F-ol o.58 S! z4.zo

\

X 45
(Cuarenta y

cinco ) dias

7 (Siete)

dias
*Ampliacion

de plazo

o5(c¡nco)
dias.

Mesa de

Partes

6erente
Ceneral

Cerencial Ceneral Tribunal Fiscal
12

* Representa<ión Persona Natural: Poder por documento público o privado

con firma legalizada ante Notario.

* Representación Persona Jurldica: Vigencia de Poder con una antigüedad no

Base Legal

Requisitos

General.

Exhibición del or¡ginal d€l docum€nto de identidad del propietario o de su

Delcaraciión Jurada de Único Predio.(F-r4)

6. Copia de las dos (oz) últimas boletas de pago.

SOIIIITUI] I]E t]T I.A BASE I)EL IMPUISTI]

Artfculo 19" del T.U.O. de la Ley de Tributac¡ón Munic¡pal- De(r€to
N" 156-2oo4-EF.

a 3o dfas de expedición.

T.U.O. del Cód¡go Tributario.
Artfculo zz', 23", t6z" y 163" del Decreto Supremo N' orJ-2o11-EF -

c) Articulo 38", r'r7" ,'n8" y i24" del Decreto Supremo N"oo4-2o19-JUS,

Aprueba el T.U.O de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento

Escrito con carácter de Declaración Jurada o Escr¡to o formulario F -o1 que

contener: nombres y apellidos completos, tipo y número de

identidad, del domicil¡o, teléfono y correo electroni(o del solicitante o
(de ser el caso).

ReÉistro Único de Contribuyente ( RUC).

En <aso de persona iurfdica: Denomina(ión o razón so(ial y N úmero de

propiedad).

Exhibicion del Original y copia simple del documento que acred¡te la

del predio (sólo en caso de presentar (ertif¡cado negativo de

5. Copia de la resolución o (onstan(¡a gue recono(e la condición de

Denslonista.

B. Requ¡s¡tos Específicos
Í. Pago por concepto de lnspección ocular.

2. Certificado positivo o negativo (según corresponda) de propiedad del

inmueble otorgado por SUNARP.

PREI]IAT PARA PEI{S¡I]NISTA . BEI{IFICIO t]TL

PTNSItINISTA.

§llarcar
A na \?

Aü'urc §&

e

¿I
(J

D1

0Ii
Aü!,li

REQUI§ITOS CALIFICACÚN
ÍNSÍANCI.A§ DE f,E§OLUCÉT{ OE RECURSO§

z,uoúo
2 Número y Dsnominación

RECON§ID§RACIéN
{en SI}

Aúo.
,nátlco APELáCIÓN

4,200.00

PLAZOPARA
RÉ§OLVER

AUfORIBAO
COMPE-TEfIfE

PARá
RE§OLVER

rNrcto oEL
PROC€or-

MIENTO

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BA§E LEGAL

Formularlo
I Códlgo f
Ublcaclón

(eñ dlá§
¡ábi,est

DERECHO DE
TRAMTTATóN rl Evaluac¡én

Paevia

Fosl- il¿0¡-
l¡vo tiv§

A I.A

STRI,IIIÍ] DE ADMINISTRAEÚN TRIBUTARIA -SAT/T.

OUE PI]SEA O PRÍ]I)UZIA Requisitos Generales SOLICITUD SIMPLE

O FORMULARIO F-

ot

X Mesa de

Partes

Jefe de la

Oficina de

Gestion
Documental

e lmagen
lnstitucional

No Aplica Gerencia General

SAT Tarapoto
l3

1. Sol¡citud dirigida al responsable de brindar la informac¡ón detallando:

Nombres y apellidos completos, tipo y número de documento de id€nt¡dad,

domicilio, (orreo electrónico (de ser el caso) y teléfono (opcional) del

o su representante (de ser el caso).

b) En caso de persona iurfdica: Denominación o

:g,A

Único de

(en % UIT
Año 2019,

OFICINA DE GE§TION DOCUMENTAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

H3;¡



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

c) Expresión concreta y clara de lo pedido.
Base Legal

a) Artlculo rf y zo" del T.U.O. de la Ley N":7Eo6, Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

f) Firma del recurrente, su representada, €n caso de no saber firmar o estar
impedido, huella digital.

b) Artfculo ro", rr", tz", t3", r4", r5'y 16" del Decreto Supremo N" o7:-
2ool-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 27806, Ley de

Transparen(ia y Acceso a la lnformación Pública,

c) Articulo r24" del Decreto Supremo N"oo4-2o19-JUS, que Aprueba

el T.U.O de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Admin¡strativo
Ceneral.

2. Costo Por Reproduccion:
*Copia simple (b/n) por hoia

rCopia Cert¡ficada

rD¡sco compacto (Unidad)

*Medio Electrónico

d) De <onocer, la indicación de la dependencia que posea la informa<ión

solicitada.

e) Medio en gue se requ¡ere la información (en caso fotocopia s¡mple o

autenticada y CD-rom).

o.oo

o.o2

o.o2

s/

s/

s/

5/ o.1o

o.80

1.OO

14

Representa(¡ón Persona Jurldica: Vigencia de Poder con una antigüedad no

Articulo 33', ttf ,t't&" y rz4'del Decreto Supremo N"oo4-2o19-JUS, Registro Único de (ontribuyente (RUC).

Exhibición del original del documento de identidad del propietario o de su

Requisitos Generales

Y [UST00tA00s p0R Et SAT-T.

Escrito o formulario F -ot que deberá contener: nombres y apellidos
tipo y número de documento de ¡dentidad, del domicilio, teléfono y

electronico del solicltante o representante (d€ ser el caso).

Legal

En (aso de persona iurfdica: Denominación o razón social y Número de

Aprueba el T.U.Ode la Ley N'27444, Ley del Procedimiento
Costo Por Reproduccion:6eneral.

Precisar los documentos que serán autenti(ados.

Representa(ión Persona Natural: Carta Poder Simple, notarial o consular,

corresponda y de acuerdo a lo que se exiia por Ley Expresa.

a 3o dlas de expedición.

IflPIA AUTENIIIAI]A O TEI)ATEAI)A t]T

'Copia Certif¡cada (b/n) por hola

B. Requisitos Específicos

F-ol

o.o2 S/ o.8o

\

X 5 (Cinco)

dias

A

Mesa de

Partes
Jefe de la
Oficina de

6estion
Documental

e lmagen
lnst¡tucional

No Aplica Gerencia 6eneral del

SAT Tarapoto

=¡)

REQUISITO§ CALIFICACIÓN
IN§TAI{CIA§ DE RE§OLÜCÉN DE RECUR§OS

zuoúo
z Número y tlenom¡naclón

RECONSID§RACIÓTi¡ AFÉL"AC}ÓN

E?rluác¡ón
P¡evl

PLAAO FARA
RE§OLYER

tf{tctooEL
PROC€§r-
ütENro

DENOMIilACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BA§E LEGAL

Formularlo
I Código f
Ubicaclón

Arlo-
m¡tico Pssl- xega.

tivo tlvo

DERECHO DE
TRAMTTAC|ÓN n

{en % UIT
Año 2019) 

{en St)

4,200.00

1:'u

I

e S¿ o

§

4¿

(en dias
hábile§)

¡lufo§toaD
coHpE.rEf{rE

PARA
RÉSOLVER

e

G tul

§¿

n

A0# t



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

r. Exhibición del original del documento de ¡dent¡dad del prop¡etar¡o o de su

representante.

2. Escrito o formulario F -o1 que deberá contener: nombres y apellidos

completos, tlpo y número de documento de identidad, del domicilio, teléfono y
correo ele<tronico del solicitante o representante (de ser el caso).

3. En caso de persona iurldica: Denom¡naclón o razón social y Número de

Reglstro Único de Contribuyente (RU().

r. Precisar los documentos que serán deesarchivados.

t Representación Persona Natural: Carta Poder Simple, notarial o consular,

según corresponda y de acuerdo a lo que se exiia por Ley Expresa.

r Representación Persona Jurldica: Vigencla de Poder con una antigüedad no

mayor a 3o dfas de expedición.

representante.

2.

completos,

correo

A.

r. I

A. Requis¡tos Generales

4. Costo Por Reprodu<cion:

r(opia simple (b/n) por hoia

B. Requisitos Específicos

F -or

o.oo 5/ o.1o

-

X 5 (Cinco)

t_

dias

Mesa de

Partes
Jefe de la
Oficina de

Cestion
Documental

e lmagen
lnstitucional

No Aplica Gerencia General del

SAT Tarapoto
15 SOIIIITUI) t]E I]TSARIHIIIAMIE },ITO t}E TXPTOIENTES.

Articulo 33', rr7",rE"y rz4"del Decreto Supremo N'oo4-2or9-JUS,

Aprueba el T.U.O de la Ley Nc 27444, Ley del Pro(edimiento
6eneral-

Legal

ia

GCRENC¡A

CALIFICAC|ÓN
IN§fAiICIA§ OE RE§OLUCIÓN OE RECUR§O§

2
lr.}a
d,o
e. RECOñI§IDERACIÓN(en Sr|

ñ&ic. APELACIÓN

4,2m.00

PLAZO PARA
RE§OLVER

AUÍORIOAD
COMPE-TENIE

PARA
RESOLYER

IN§IO §EL
pRocEor-
*ilENfO

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Formulario
I Código f
Ubicación

{en dh§
hátil€§,

Evaluación
Prcvi¡

Fosl- Naet.
tivo tivo

DERECHO DE
TRAMTTAC|ÓN r)

(en%UlT
Año áf 9l

16 t]E I)ESEAREO PIIR INTRACIIONES AL
Requ¡s¡tos

NAIIt]NAL t}E TRANSITI] Exhibición del original del documento de identidad del propi€tar¡o o de su

Escrito o formulario F -o9 que deberá contener: nombres y apellidos

Legal tipo y número de documento de identidad, del domicilio, teléfono y

electronico del sol¡citante o representante (de ser el caso).

Artlculo J26", l2f ,116" y llf del T.U.O. del Reglamento Nac¡onal
En caso de persona iurfdica: Denominación o razón social y N úmero de

Tráns¡to - Códlgo de Tránsito Decreto Supremo N" or6-2oo9-MTC
Reg¡stro tinico de Contribuyente (RUC).

F -o9 6ratuito x 3o (Treinta)

dias

Mesa de

partes
Cerente de

Registros

,Cobranza
Ordinaria y

f iscalizacion.

Gerencia de

Registros

,Cobranza
Ordinaria y

f iscalizacion.

Cerencia General del

SAT Tarapoto

Ley N'z7r8t Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre Art. rt'
15" y 17".

Articulo 38", 39', nf ,'ttE" y tz4" del Decreto Supremo N"oo4-zor9-
que Aprueba el T.U.O de la Ley N'27444, Ley del

Procedimiento Adm¡n¡strativo General.

Requisitos Específicos

Expresión concreta de su solicitud señalando, el número de papeleta

de la cual s€ formula el descargo.

, Pruebas ¡nstrumentales o documentales, de existir.

Representación Persona Natural: Carta Poder Simple, notarial o consular,

tqt

ictfU

ASE
A

t('
§
:l

§

corresponda y de acuerdo a lo que se exiia por Ley

Número y Denominaclón

REQUI§ITO§

GERENCIA DE REGISTRO,COBRANZA ORDINARIA Y FISCALIZACION

ffiGi

A0l'¿l

oc

d¿

tan



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

r Representación Percona Jurfdica: Vigencia de Poder con una ant¡güedad no
mayor a Jo dfas de expedición.

17 RE[URSt] t)E REIÍ]IISIIIIRAEÚil COI{TRA RTSOTUHIII{TS

DE SANEIÚN Y RTSOTUHOilES f}T RESPT]ilSABILII]AO

SIITII]ARIA t]E PAFETEIAS DE NTRAMÚil DE TRA}¡SITO.

a) Artlculo 38', 39", rf ,t't8" y t>.4" del Decreto Supremo N"oo4-zor9-
JUS, que Aprueba el T.U.O de la Ley N'27444, Ley del

b) Artfculo 326", )22",136" y 337" del T.U.O. del Reglamento Nacional
de Tránsito - Código de Tránsito Decreto Supremo N" or6-2oo9-MTC y

mod¡ficatorias.

c) Ley N'27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre Art. 1r'
al15"yrf.

Base Legal

r. Exhib¡clón del original del documento de ¡dentidad del propietario o de su

representante.

2. Escr¡to o formulario F -o9 que deberá contener: nombres y apellidos
completos, tipo y número de documento de identidad, del domicilio, teléfono y
correo electronico del solic¡tante o representante (de ser el caso).

l. En caso de persona lurfdica:: Denominación o razón social y Número de
Reglstro Único de Contrlbuyente ( RU().

r. Expresión concreta de su soli(¡tud señalando, el número de papeleta
respecto de la cual se formula el des(argo.

2. Pruebas instrumentales o documentales, de existir.

r Representación Persona Natural: Carta Poder Simple, notarial o consular,
según corresponda y de acuerdo a lo que se exiia por Ley Expresa.

* Representación Persona Jurldica: Vigencia de Poder con una antigüedad no
mayor a lo dlas de expedición.

A. Requisitos Generales

B. Requisitos Específicos

F -o9 C,ratuito x 3o (Tre¡nta)

dias

Mesa de

Partes

Gerente de

Registros

,Cobranza
Ordinaria y

f iscalizacion.

No Aplica Gerencia General del

SAT Tarapoto

\A

Mesa de

Partes

x

x

é^
x99!

Gratu¡to

Rb.
iB»¡Á0f §.

8!
,t
,l

REQUISITOS CALIFICAclÓN
IN§ÍANCIAS OE RESOLUCÉN OE RECURSOS

Número y Dettom¡nec¡ón
APEL.ACIÓN

2.
c¡o
ú.o
u

RECON§IDERACIÓN
tlvo tlvo
Port t'¡a$¡.

PLAZO}ARA
RE§OLVEREv¡lurc¡óñ

PreYlá AUÍ§RIOAO
coilPE-rE¡¡re

PABA
RE§OTVER

¡NtctooEL
PROCEOT-

MIENTO

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Formulario
I Códlgo f
Ubicación

Aut§.
m&¡co (en dias

hábiles,

DERECHO DE
TRAMTTACÚN rl

{en % UIT
Año 2019) (en S/l

4,200.00

s0rlHTUIl 0E DI I)EIJI)AS NtI TRIBUTARIAS
Requisitos Generales

Exhibición del original del documento de identidad del propietar¡o o de su

Escrito o formulario F -ot que deberá (ontener: nombres y apellidos
tipo y número de do(umento de identidad, del domicilio, teléfono y

electronico del solicitante o representante (de ser el caso).
Legal

Articulo 338"del TUO del Reglamento Nacional de Transito D.S En caso de persona iurfdica: Denominación o razón social y Número de
N"o16-2or9-MTC y su modifi(atoria. Registro Único de Contribuyente (RUC).

Regu¡sitos Específicos

Artlculo 38", )9", 11f , rr8" y rz4" del Decreto Supremo oo4-2oi9-
JUS ,que aprueba el T.U.O. de la Ley N" 27q44, Ley del Procedimiento
Admin¡strativo General.

F -ol
18

c) Articulo 3:" Ordenanza Muni<¡pal N'or9-2o19-M PSM

que aprueba en reg¡men de sanciones administrativas
Provincia de San Martin".

t.lndicar la lnfraccion y la (s) multa (s) de transito y/o administrativa (s) por los

cuales se solicita la prescr¡pción.

t Representa(¡ón Persona Natural: Carta Poder Simple, notarial o (onsular,

según corresponda y de acuerdo a lo que se exiia por Ley Expresa.

Persona Jurídica: con una
de expedición.. ..-rt ' Ú It

J§FAf 6t
Ciit

t:§
4i ¡¡A

J

lo
(Treinta )

dias

Cerente de

Registros

,Cobranza
Ordinaria y

f iscalizacion.

Gerencia de

Registros

,Cobranza
Ordinaria y

f íscalizacion.

Cerencia General del

SAT Tarapoto

A

I
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BT..

I
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I
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

19 IAf)UIItlAt) DEt PRI]EESII SANEIOilAI)TIR Pt]R PAPTTTTAS

DE INFRAIIII]il At TRANSIII].

a) Artfculo 18",19",t't7",u8",t:4" y 259'del Decreto Supremo oo4-

2or9-JUS,que aprueba el T.U.O. de la Ley N" 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo Ceneral.

Base Leoal

r. Exhibición del original del do<umento de identidad del propietario o de su

representante.

2. Escrito o formulario F - ot que deberá contener: nombres y apellidos

completos, tipo y número de documento de identidad, del domicilio, teléfono
correo electroriico del solicitante o representante (de ser el iaso).

J. En (aso de persona jurfdica: Denomina(¡ón o r¿zón so(ial y Número de

Registro Único de Contribuyente (RUC).

B. Requisitos Específ¡cos
t. lndicar la lnfraccion y la (s) multa (s) de transito por los cuales se solicita la

caducidad
t Representación Persona Natural: Carta Poder S¡mple, notarial o consular,

según corresponda y de acuerdo a lo que se exila por Ley Expresa.

* Representación Persona Jurfdica: Vigencia de Poder con una antigüedad no

mayor a 30 dfas de expedición.

A. Requisitos Generales F-ol Gratuito

Cratuito

x Mesa de

Partes
Cerente de

Registros

,Cobranza
Ordinaria y

f iscalizacion.

Cerencia de

Reg¡stros

,Cobranza
Ordinaria y

f iscalizacion.

Gerencia General del

SAT Tarapoto

x

x
i{{orü

t
*¡

ten,

Gfiit¡{ctÁ 0t
ü[{tNls rB¿c rü

!r.

Requ¡s¡tos Generales

i]R,A
,
§

Dominio.

Sucesión lntestada: Declaratoria de herederos
o Resoluciónde la SUNARP

de la

Registro Único de Contribuyente (RUC).
En caso de persona iurfdica; Denominac¡ón o razón so(¡al y Número de

B. Requisitos Específicos

del inmueble.

F -or

F -o2

F -o5

45
(cuarenta y

cinco) dfas

t. Exhibición del original del documento de identidad del propietario o de su

representante.

2. Escrito oformulario F-o1, F-oz y F-o5 según corresponda, que deberá

contener: nombres y ap€ll¡dos completos, tipo y número de documento de
identidad, del domicilio, teléfono y correo electronico del solicitante o
representante (de ser el caso).

Exhibir el original y presentar una copia simple de:

Compra - Venta: la minuta respectiva. En caso de primera venta adjuntar

Permuta o Dación en Pago: La minuta respect¡va.

Anticipo de Legitima o Donación: Escr¡tura Pública o Copia Lit€ral de

RSQUt§tTO§ CALIFICAAÓN
INSTAÍ{CIAS DE RESOLUCIÓN DE RECUR§OS

*
s.¡tf
d,{)
z Número y Denominaclón

RECOT¡§l0ERAC|ÓN APELñCIÓN
{en SI}

Ado.
máíco Ne!á-Fosl-

llvo üYo

4.200.00

FLAZOPARA
ña§oLvEREválusc¡ón

Prevla AUTORIOAO
COMPE-TE§TE

FARá
RESOLVER

Formulario
I Código I
Ubicación

ten di¡s
hábile§|

DERECHO DE
TRAM|TACIÓN r,

{eñ % UIT
Ano 2019)

20
t}E JURAI]A POR IMPUTSru

PREÍ)IAL IMPUTSTO I|EHIEUIAR E IMPUESTÍ] A ttls
ESPEEIATULOS IIO t]EPI]RTII,I]S.

Base Legal

Artfculo 8" al2o",34" y 54" del T.U.O. de la Ley de Tributación
Municipal - De(reto Supremo N" 156-2oo4-EF.

Artfculo zz", 23", 88" y r6z'del Decreto

Mesa de

partes
Jefe de la

Oficina de

Registros y

Cobranza

Ordinaria

No Aplica No aplica

.U.o. del Código Tributar¡o.

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

rNr§to oEL
PROCEOT-

fUIENTO

§

3o
(Treinta )

dias

OFICINA DE REGISTRO Y COBRANZA ORDINARIA

\ N §m»



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

{t
7
IE

4¿

lA 0i
§AC r0rf

e

S

A
ten,

G*t
(a,

ht^ 0

REQUISITOS CALIFICAüÓ}¡
INSTA,TCI,A§ DE RE§oLUcIÓfi¡ oE RÉcuRSos

Ntlmero y Denomlnac¡ón

zuoúo
z Rrconslo€nActóu ApEt-áctóN

PLAZO PARA
RE§OLVERtválu¿a¡ón

Ptevi¡ AUTORIDAO
COMPE.TEI\IIE

PARA
RESOLVER

rNtcloo:L
PROCEÜI.
utENro

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Formulario
I Código I
Ubicación

{en dia§
hóbile§l

A¡lo.
mátko p$r- Negr

tivo l¡vo

DERECHO DE
TRAMTTAC6N r,

(en o/o UIT
Año 2019) 

{en sI}

4,200.00

Artfculo 33", rr7", rr8'y r:4" del Decreto Supremo oo4-2oi9-JUS

aprueba el T.U.O. de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento

ceneral.

Te5tamento: Según el tipo de testamento con las formalidades Ley o (opia
literal de dominio.

Remate Público: Por resolución judicial de transferencia.

División y Partic¡ón: Escritura publica cuando se trate de bienes ¡nscritos en
Registros

Públicos, en los demás casos, documento privado con firmas notarialmente
legalizadas o
Resolución Judicial que señale la división y parti(¡ón de los bienes.

Fusión o Escisión: Escritura Pública de Fusión o Escisión y Libro de
lnventarios y Balances a

fecha de dicho acuerdo.

lndependización de Predio: Declaratoria de Fábrica, Reglamento lnterno de
lndependización o

número de partidas electrónicas de cada unidad independizada e inspección

del Predio.

Acumulación de Predios: Resolución administrat¡va o número de partida
que señale la acumulación de predios, asf como las partidas

de Cierre por acumulación.

Sub División de Predios: Resolución administrativa o número de partida

de cada lote Sub dividido.

Regularización o Saneam¡ento d€ Propiedad: Tftulo expedido por (OFOPRI

Municipalidad

o Escr¡tura Pública o Resolución Judi<¡al de Prescrip(¡ón

de Dominio,

Otras Modalidades de Translerencia: Según la Regulación de la Ley de la

, En caso de inscripción de predios realizada por posesionario, exhibir original
presentar copia simple de docuemnto que acredite su calidad de

En (aso de inscripción de vehfculo,deberá exhibir el original y presentar

simple de los siguientes documentos:

a) Declaración de vehfculo nuevo.-Factura boleta o Declaración Única de
(DUA o póliza de importación), tarieta de propiedad en el caso de que

el vehiculo se encuentre registrado

Tarjeta de propiedad vehicular y copia literal del

(sI

4
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!
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

t Representación Persona Natural: Poder por documento público o privado

con f irma legalizada ante Notario.

t Representación Persona Jurfdica: V¡gen(¡a de Poder con una antigüedad no

mayor a 30 días de expedición.

21 IOilSTANEIA t)E RIGISTRO I]I PROPIEDAI] PREI]IAT Y

I,EH![UI.AR.

a) Artfculo 33", l1f,118" y i24'del Decreto Supremo oo4-2o19-JUS

,que aprueba el T.U.O. de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento

Administrat¡vo General.

Base Legal

r. Exh¡bición del original del documento de identldad del prop¡etario o de su

representante.

2. Escrito o formulario F -or que deberá contener: nombres y apellidos

completos, tipo y número de documento de identidad, del domicilio, teléfono y

correo electronico del solicitante o representante (de ser el (aso).

J. En caso de persona ¡urfdica: Denominaclón o razón social y Número de

Regstro Único de Contribuyente (RUC).

r. Para el caso de vehfculos, exhibir el original de la tarieta de propiedad.

* Representación Persona Natural: Carta Poder Simple, notarial o consular,

según corresponda y de acuerdo a lo que se exiia por Ley Expresa.

t Representación Persona Jurfdica: Vlgencla de Poder con una antigüedad no

mayor a Jo dfas de expedición.

A. Requ¡sitos Generales

B. Requisitos Especificos

F -ol o.)4 S/ ro.zo x oz (dos) dias Mesa de

Partes

Jefe de la

Oficina de

Registros y

Cobranza
Ordinaria

No Aplica No Aplica

GratuitoF -i, ot (un ) dia

2 !
5

IPt
t)

t,¡t

0tt]
OMA

14
R

REQUISITOS CALIFICAG|ÓN

Ntlmero y Denom¡nación
RECON§IDÉRACóN APELACIóN

Eváluac¡én
Prsvl2ua

ú.o
e

AUTORIDAD
COT,,IPE-TENTE

PARA
RESOLVER

¡ñtcro oEL
PROCEOT-

MIENTO

DENOM¡NACIÓN DEL PROCÉDIMIENTO Y
BA§E LEGAL

Formulario
t Código f
Ubicación

(eñ dl¡s
háb¡leB,

A¡áo.
m¿tko posl- Negt-

tlvo tt¡ro

DERECHO DE
TRAMTTACTÓN fl

{en % UIT
Afro 2019) (en St!

4,200.00

DT I]ECI.ARAIIONIS JURABAS

SUSTITUTIRIAS

Legal

Artfculo 22", 23", 86" del Decreto Supremo N" orJ-2or3-EF - T.U.O.

Código Tributario.

Artfculo 33", trf, rt8" y rz4" del Decreto Supremo oo4-2ot9-JUS

aprueba el T.U.O. de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento

Requisitos Generales

Exhibición del original del documento de ident¡dad del propietario o de su

Escrito o formulario F -r1 que deberá contener: nombres y apellidos

tipo y número de documento de identidad, del domicilio, teléfono y

electronico del sol¡citante o representante (de ser el caso).

3. En caso de persona iurfdica: Denom¡na(ión o razón social y N úmero de

Reg¡stro Único de Contribuyente (RUC).

x Mesa de

Partes
Jefe de la

Oficina de

Registros y

Cobranza
Ordinaría

No Aplica No aplica22

B. Requisitos Específicos

t. Exhibición de originales de los documentos que

presentada.

Representación Natural: Poder

ti
JEF4

dú

\ JUR

#
a

§,
!§

6eneral.

firma

PÍJ1 t3

Declaración

IN§TANCIA§ OE ñ,E§OLUCIé!{ DÉ NECUR§O§PLA¿O PARA
RESOLVER

\-- z,
píA

l->
cI



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

I
It Representación Pemona JurJdica: Vigencia de Poder con una antigüedad no

lmayor 
a 30 dfas de expedición.

CratuitoF -o2

F -o5

01 (un ) dia

t =5

RÉQUI§ITO§ CALIFICAC|ÓN
IN§ÍA''¡CI,A§ DE RE§OLUCION OE RECURSOS

Ntlmero y §enom¡neción
REcOtlS'DERAclóN

A¡lo-

z,
Eoúo
z fn$co Nogr.F0il.

f¡vo t¡vo

PLAZO PARA
RE§OLVEREválu¡c¡ón

Prev¡a AUTORIDAD
COMPE.TEIIIE

PARA
RE§OLVER

rNrcrooEL
PRO§EOr-

MIÉNTO

DENOM¡NACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Formulario
I Gódlgo f
Ubicación

DERECHO DE
TRAMTTAC6N $

(en alo UIT
Año 20le) (en SI)

4.200.00

23 DESCARGA I]E PRI]PIEI]AI) INMUEBLE O I/EHIIUIAR Requ¡sitos Generales X Mesa de

Partes
Jefe de la
Oficina de

Registros y

Cobranza
Ordinaria

No aplica.

Base Legal

a) Artfculos 22', zl'88" del Decreto Supremo N" orl-2or3-EF - T.U.O.

del Código Tributario.

b) Articulo rr" del Decreto Leglslativo N" r:46, Decreto Legislativo

aprueba diversas medidas de simplificación administrativa.

<) Artfculo 33", ttf, rt8" y r:4o del Decreto Supremo oo4-2o19-JUS

,que aprueba el T.U.O. de la Ley N'27444, Ley del Pro(edimiento
Ceneral.

Exhibición del original del documento de ident¡dad del propietario o de su

Escrito o formulario F-o2 y F-o5 según sea el raso que deberá contener:
y apellidos completos, tipo y número de documento de identidad, del
teléfono y (orreo electronico del solicitante o representante (de ser

caso),

En caso de persona lurldica: Denomina(ión o razón social y Número de
Registro Único de Contribuyente (RUC).

B. Requisitos Específicos

Exhiblr eloriginal y presentar una copia simple de:

Compra - Venta: la m¡nuta respect¡va. En caso de primera venta adjuntar
del inmueble.

Permuta o Dación en Pago: La minuta respectiva,

Anticlpo de Legit¡ma o Donación: Es<ritura Ptlblica o Copia Literal de
Domin¡o.

Sucesión lntestada: Declaratoria de herederos debidamente inscrito en el
de la SUNARP y Escritura Pública o Resolución Judiclal debidamente

de la división y partición de bienes.

Testamento: Según el tipo de testamento con las formalidades Ley o copia
de dominio.

Remate Público: Por resoluclón ludlcial de transferencia.

Divlsión y Partic¡ón! Escr¡tura publica cuando se trate de bienes inscritos en

en los demás casos, do<umento privado con firmas notar¡almente
o

Resolución Judicial que señale la división y partición de los bienes.

h) Fusión o Escisión¡ Es(ritura Pública de Fusión o Escisión y Libro de
lnventar¡os y Balances a

la fecha de dicho acuerdo.

i) lndependización de Predio: Declaratoria de
lndependización o

de

is§

§,

r
t1

t_:l

.4

§
É

-t

t4t

P,/lCION§

lA Ct

.¡)

del
de cada

lnterno de

APÉLACIólll{en dlas
hábi,osl

§a
\



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

i) Acumulación de Predios: Resolución admin¡strativa o número de partida

electrónica que señale la acumulación de predios, asf como las partidas

electrónicas de Cierre por acumulación,

k) Sub División de Predios: Resolución administrativa o número de partida

electrónica de cada lote
Sub dividido.

l) Regularización o Saneam¡ento de Propiedad: Tltulo expedido por COFOPRI o
la Municipalidad
(ompetente, o Es(ritura Pública o Resolución Judicial de Prescrip<ión

Adquisitiva de Dominio.

m) Otras Modalidades de Transferencia: Segrln la Regulación de la Ley de la

materia.

2. En caso de inscripción de vehfculo,deberá exhibir el original y presentar coPia

simple de los siguientes documentos:

a) Declaración de vehfculo nuevo.-Fa<tura boleta o Declaración Única de

Aduanas (DUA o póliza de importación), tarieta de propiedad en el caso de que

el vehiculo se encuentre registrado.

b) Tar,eta de propiedad vehicular y copia literal del vehlculo emitido por

SUNARP.
r Representación Persona Natural: Poder por documento público o privado

con firma legalizada ante Notar¡o.

r Representaclón Persona Jurldica: Vigencia de Poder con una antigüedad no

mayor a 3o dlas de expediclón.

ot (un ) diax

k 1=".

Cratuito

z§á-Y,cI
C¡0

cALtFrcActÓttREQUI§ITO§
IN§TANCLA§ DE RE§OLUCIÓÍ{ OE RECUR§OS

zua
ú,o
2 Número y Denomlnaclón

RECON§IDERACIóN APELáCIÓN

Al¡to.
rn&lco Posl.

tlvo
Negn'
tlYo

PLAZO PARA
RE§OLVERtvrlurc¡én

P¡*vli AUTORIBAD
COHPE.TENTE

PARA
RESOLVER

rNtcro oEL
PROCE§I.

IUIENTO

DENOMINAC|ÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BA§E LEGAL

Formulario
t Códlgo I
Ubicación

(en d¡¡s
hábilest

DERECHO DE
TRAMTTACTÓN r)

{en % UIT
Año 20le) (en S/)

¡0,200.00

24 Yn t)I I.A

00MtHLt0 Fts[At []tt c0NTRlBUYtt'tTt.

Legal

a) Artfculo r' , zz'y z3'del Decreto Supremo N" Íll-2orj-EF - T.U.O.

del Código Tributario.

b) Artfculo 33", ttt', tt8" y 124" del Decreto Supremo

,que aprueba el T.U.O. de la Ley N" 27444, Ley del

Requisitos Generales

Exhibición del ori$nal del documento de identidad del propietario o de su

Escrito o formular¡o F-i5 que deberá contener: nombres y apellidos

tipo y número de documento de identidad, del domicilio, teléfono y
electronico del solicitante o representante (de ser el caso).

En caso de persona iurfdica: Denominación o razón social y Número de

Registro Único de Contribuyente (RUC).

Requ¡sitos Específicos

F -'r5 Mesa de

Partes
Jefe de la

Oficina de

Registros y

Cobranza
Ordinaria

No aplica. No aplica.

el
la

ci§tNC
ADMIH

Administrativo General.

original y de recibo de

<f

r¿n
APO

A
a



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

* Representación Persona Natural: Poder por documento público o privado

con firma legalizada ante Notario.

* Representación Persona Jurfdica: Vigencia de Poder con una antigü€dad no

mayor a Jo dfas de expedición.

F -r5 6ratuito x ot (un ) dia Mesa de

Partes
Jefe de la

Oficina de

Registros y

Cobranza
Ordinaria

No apl¡c€. No apl¡ca.

t. Exhibición del original del documento de identidad del propietario o de su

representante.

2. Escr¡to o formulario F -r5 que deberá contener: nombres y apellidos

completos, tlpo y número de documento de ¡dent¡dad, del domicilio, teléfono y

correo electronico del solicitante o representante (de ser el caso).

3. En caso de persona iurfdica: Denomlnación o razón social y Número de

Registro Único de Contribuyente ( RUC).

B, Requisitos Específicos

i. Exhibicion de los documentos que sustenten la rectif¡cac¡on solic¡tada,según

sea el caso.

rEn el caso de corrección o modificación de la numeración del predio (s)

declarado (s) ,se adiuntará <opia del certificado de nomenclatura y

numeración,emitida por la MPSM.

t Representación Persona Natural: Poder por documento Público o privado

con firma legalizada ante Notario.

i Representa(ión Persona Jurfd¡ca3 Vigencla de Pode¡ con una antigüedad no
mayor a 3o dfas de expedición.

A. Requ¡sitos Generales

25

RESIIFIEAEÉil t¡E t]ATtIS t)EI. REGISTRO REFERIÍ]IIS AT

CI]}ITRIBUYE}ITT Y flATOS t)TT PRTI)IO A A IAUSA t)E

ERRI]RES I]Et MISMO 8OI{TRIBUYTilTE.

a) Artfculo 22", 2j" y 92" del Decreto Supremo N' 131-2oiJ-EF 'T.U'O.
del Código Tributarlo.

b) Artlculo 33", l1f,118" y t:4' del Decreto Supremo oo4-2ot9-JUS

,que aprueba el T.U.O. de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento

Administrativo General.

Base Legal

x

@

01 (un ) d¡a

A

Gratu¡to

§

D

REQUISITO§ CALIFICACIÓN
II'I§TáI'ICITA§ OE RE§OLUCóN OE RECURSOS

7u(¡
ú,o Ntlmaro y Oenominaclón áúo

millco RECOil§ID€RACIóN AP§LáCIóNFosL
llvo

Neg..
tivó

PLAZO PARA
RE§OLVEREváluúclóñ

Prcvt¡ AUTORIDAT}
COMPE-IENTE

PARA
RESOLYER

lNtclo oEL
PROCEOT-

f!ilENTO

DET.¡Oñ¡II NACIÓN DEL PROCEDIMIEilTO Y
BASE LEGAL

Formulario
f C6digo I
lJbicaclón

(en d[¡§
hábile§|

DERECHO DE
TRAMTTAC6N n

{eñ oó UIT
Año 20'le) (en S0

{.200.00

t]T AIIABALA
Requis¡tos Generales

Exhibición del original del documento de ident¡dad del propietario o de su

Escrito o formulario F-o4 que deberá contener: nombres y apellidos

Legal tipo y número de documento de identidad, del domicilio, teléfono y

electronico del sol¡citante o representante (de ser el caso).

Artlculo 24'y 25" del T.U.o. de la Ley de Tributación MuniciPal - En caso de persona iurfdica: Denom¡nación o razón social y Número de

F -o4
26

Mesa de

Partes
Jefe de la

Oficina de

Registros y

Cobranza
Ordínaria

aplica.

c¡

E'

&

r

1,'(, JEi-

SÜRIA
!
tl.,

Decreto Supremo N" 156-2o04-EF Registro Único de Contribuyente (RUC).

0f
C,0)l

de



a,

,*

¿{
G

,4Ctü1,¡-e

lA 0t

MIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

=-

\tiii¡'!

+.:
l
¿,

CALIFICAClÓN
INSTAiICIA§ DE RE8OI.üCÉÍ{ DE RECURSOS

2uo
do
z Número y Denominaclón

REcoNsrDÉRActóit aperactótu

f.uálurüión
Prsv¡

PLAZOPARA
RE§OLVER

AUTORIOAI'
CAMPE,TEf¡fE

PARA.
RE§OLVER

rNtcrooEL
PROCEOT"

¡TIENTO

DENOMINAC|ÓN DEL PROCEDIÍUIIENTO Y
BASE LEGAL

Formulario
I Código I
Ublcación

{sn dtas
hábile§l

A{úo.

m¡ilco posl- Nega.
llvo tivo

DERECHO DE
TRAM|TACTÓN rl

(en o/o UIT
Año 201e) (en sI)

4,200.00

Requisitos Específ¡cos

Artfculo ll", Í7", 116" y tz4" del Decreto Supremo oo4-2o19-JUS

aprueba el T.U.O. de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Exhibir el original y presentar una copia simple de:

6eneral.

Compra - Venta: la minuta respectiva. En caso de primera venta adjuntar
del inmueble.

Permuta o Dación en Pago! La minuta respectiva.

Anticipo de Legltima o Donación: Escritura Pública o Copia Literal de

Dominio.

Sucesión lntestada: Declaratoria de herederos debidamente inscrito en el

de la SUNARP y Escr¡tura Pública o Resolución Judicial debidamente
de la división y part¡c¡ón de bienes.

e) Testamento: Según el tipo de testamento con las formalidades Ley o cop¡a

literal de dominio.

Remate Público: Por resolución judicial de transferencia.

División y Partición: Escritura publica cuando se trate de bienes inscritos en

Registros

Públicos, en los demás casos, documento privado con firmas notarialmente
legalizadas o
Resolución Judicial que señale la d¡visión y partición de los bienes.

h) Fusión o Escisión: Escritura Ptlblica de Fusión o Escisión y Libro de

lnventarios y Balames a

la fecha de dicho acuerdo.

i) lndependización de Predio: Declaratoria de Fábrica, Reglamento lnterno de

lndependización o
número de partidas electrónicas de cada unidad independizada e inspección

ocular del Predio,

Acumulación de Predios: Resolución administrativa o número de partida
que señale la acumulación de predios, asl(omo las partidas

de Cierre por acumulación.

k) Sub División de Predlos: Resolución administrativa o número de partida
electrónica de cada lote
Sub dividido.

l) Regularización o Saneamiento de Propiedad: Tftulo expedido por COFOPRI

la Municipalidad

competente, o Escritura Pública o Resolución Judicial de Prescripción

de Dominio.

m) otras Modalidades de Transferencia: Según la

materia.

de la

tqt

RESUISITO§



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

z. En caso de primera venta la empresa constructora deberá exhib¡r el

documento que acredite tal condición, si se trata de persona natural deberá

acreditar al menos 2 ventas en los últimos ll meses (incluida la venta materia

de liquidación)

Representac¡ón Persona Jurfdica: Vigencia de Poder con una antigüedad no

Representa(ión PeBona Natural: Poder por documento público o privado

firma legalizada ante Notario.

a 30 dfas de expedición.

,^

X oi (un ) d¡a

\:

5/ to.5o

\ \

D
53»

STO

Y
Tt.) I

r,t0

cALrFrcAclÓllREQUI§ITOS IN§ÍA'{CI,A§ üE RE§OLUCIOI DE RECUñ,§O§

2uo
Éo
z Nrlmero y Denominac¡ón

RECot'¡SIOERACIÓN

Aro.
m&ko AP§LáCIÓN

PL¡ZOPARA
RESOLVER

AUÍORIBAD
CO[/IPE-TENÍE

PA§A
RE§OLVER

§¡tc¡o DÉL
pRoc€or-

ITIIEÑTO

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIM¡ENTO Y
BASE LEGAL

Formulario
f Código f
Ubicación

{en dias
¡ábil€§,

DERECHO OE
TRAMTTACIÓN $ Eveluac¡ón

Prevla

Posl- Ncgr.
t¡vo thro

(en % UIT
Año 201e1 

ten St)

4,200.00

27 II¡NSIANIIA t]E NO

t}E ALIABAI.A.

Legal

Artfculo 33", r/, tr8" y t:4" del Decreto Supremo oo4-2ol9-JUS

,gue aprueba el T.U.O. de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento

6eneral.

b) Artfculos :5'y :/ del T.U.O. de la Ley de Tributación Munic¡Pal -

Decreto Supremo N" 1o56-2oo4-EF.

Articulo u 2", 23" y Jo" del Decreto Supremo N'r33-2o13-EF-TUO del

Tr¡butar¡o.

AI. PAEO I]tL IMPUESTT]
Requisitos Generales F -or o.25

Exhibición del or¡ginal del documento de identidad del propietario o de su

representante.

1, Escrito o formulario F -ot que deberá contener: nombres y apellidos

completos, tipo y número de documento de identidad, del domicilio, teléfono y

correo electronico del solicitante o rePresentante (de ser el caso).

En caso de persona iurfdica: Denominación o razón social y NÚmero de

Único de Contribuyente (RUC).

Requisitos Especificos

Exhibir el original y presentar una copia s¡mple de:

Compra - Venta3 la minuta respectlva. En caso de primera venta adiuntar

del inmueble.

Permuta o Dación en Pago: La minuta respect¡va.

Anticipo de Legit¡ma o Donación: Escritura Pública o Copia Literal de

Dom¡nio.

d) Sucesión lntestadar Declaratorla de herederos debidamente inscrito en el

re$stro de la SUNARP y Escritura Pública o Resolución Judicial debidamente

de la división y partición de b¡enes.

e) Testamento: Según €l tipo de testamento con las formalidades Ley o copia

llteral de dominio.

Remate Público: Por resolución iudicial de transferencia.

g) División y Partición: Escritura publica cuando se trate de bienes inscritos en

Registros

Públicos, en los demás casos, documento privado con firmas notarialmente
legalizadas o
Resolución.Judicial que señale la división y Partición de los bienes.

Fusión o Escisión: Escritura Pública de Fusión o Escisión

Mesa de

Partes

Jef e de la

Oficina de

Registros y

Cobranza
Ordinaria

No aplica.

C¡'

E
G
a
4&

A

tr
1r,

rAT

h)

de

yBa riÁl)

i lli

t



PROCEOIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

i) lndependlzación de Predio: Declaratoria de Fábr¡(a, Reglamento lnternó de

lndependización o
número de partidas ele(trónicas de cada unidad independizada e inspección

ocular del Predio.

i) Acumulación de Predios: Resolución admin¡strativa o número de partida

electrónica que señale la

acumulación de predios, asf como las partidas electrónicas de Cierre por
acumulación.

k) 5ub División de Predios: Resolución adm¡nistrat¡va o número de partida

l) Regularización o 5aneamiento de Propiedad: Tftulo expedido por COFOPRI o
la Municipalidad

comp€tente, o Escritura Pública o Resolución Judi<¡al de Prescripc¡ón

Adquisitiva de Dominio.

m) Otras Modalidades de Transferencia: Según la Regulación de la Ley de la

mater¡a.

r. En caso de pr¡mera venta la empresa constructora deberá exhibir el

documento que acredite tal <ondic¡ón, s¡ se trata de persona natural deberá

acreditar al menos f ventas en los últimos r: meses (incluida la venta materia

de liquidación)

' Reprcsentac¡ón Persona Natural: Poder por documento público o privado

con firma legal¡zada ante Notar¡o.

I Representación Persona Jurldica: Vigencia de Poder con una antigüedad no

mayor a Jo dfas de expedición.

ele(trón¡ca de cada lote
Sub dlvidido.

5/ lo.4o ot (un ) diax

ffi

F -o8

!{(odl\' FALOiAI¡

REQUISITOS CALIFICAAÓN
IN§TANCI,A§ OE RE§OLUCIéN DE RECURSOS

¡:
t¡¡(¡
úo
z Número y Denominac¡ón

APELACIóN(en §rl

Al¡1o.
ñ&ko RECO¡¡§TDEñACIéNPürl-

thro
I'lü{ú.
tlvo

4,200.00

DERECHO DE
TRAMTTACÉN r,

PLAZOFARA
RESOLVER€velu¡clón

Pl§vl¡ AUÍORIOAD
GO[¡IPE-TENfE. 

PARA
RÉ§OLVER

rNlcro oEL
PROCEOT-

tútEN10

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Formulario
I Código f
Ubicación

{en di¡g
hábiloi)

{en % Ulf
Año 2019)

28 ITRTITIIAI)CI-REINRI) DE PACOS t)E TRIEUTIIS

Base Legal

a) Artfculos 33", tf, ttE" y rz4" del Decreto Supremo oo4-2oI9-JUS

aprueba el T.U.o. de la Ley N" z7qq4, Ley del Procedimiento

General.

Generales

Exhibición del original del documento de identidad d€l propietario o de su

representante.

2. Escrito o formulario F -o8 que deberá contener: nombres y apellidos

completos, tipo y número de documento de identidad, del domicilio, teléfono y

correo electronico del sollcitante o representante (de ser el caso).

En caso de persona iurfdica: Denominación o razón social y Número de

Registro Único de Contribuyente ( RUC).

B. Requisitos Espec¡f¡cos

Solicitud señalando los trlbutos y per¡odos de los cuales

Carta

o.25

que

r3

Mesa de

partes
Jefe de la

Oficina de

Registros y
Cobranza

Ordinaria

No aplica. No aplica.

Ley

GIii

AÜMI

pagos realizados.

acreditar los

N
3



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

r Representa(¡ón Pcrsona Jurldica: Vigencia d€ Poder <on una antigüedad no
mayor a 3O dfas de expedición.

r. Exhibición del orl$nal del documentó de ¡dentidad del propietario o de su
representante.

t. Escr¡to o formulario F -ro que deberá contener: nombres y apellidos

completos, t¡po y número de documento de identidad, del domicilio, teléfono y

correo ele(tronico del solicitante o representante (de ser el caso).

3. En caso de persona lurfdica: Denominación o razón social y Número de

Registro Único de (ontribuyente (RUC).

r. Solicitud señalando los periodos de los cuales solicita su duplicado de

Declración Jurada.

* Representación Persona Natural: Carta Poder Simple, notarial o consular,

según (orresponda y de acuerdo a lo que se exija por Ley Expresa.

* Representación Persona Jurfdica: Vigencia de Poder con una antigüedad no
mayor a Jo dfas de expedición.

A. Requisitos Generales

B. Requisitos Específicos

F -1o o.25 5i ro.3o x 01 (un) dia29 SOLIIITUI] t)E I]UPIICAI]O t}T I]EEI.ARAIIIINTS JURADAS

a) Artfculos 33", trf ,r'r8" y r24'del De(reto Supremo oo4-2o19-JUS

,que aprueba el T.U.O. de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento

Admin¡strativo 6eneral.

b) Artfculo 22" y 23" del Decreto Supremo N't33-u orl-EF - T.U.O. del

Código Tributar¡o.

Base legal

Mesa de

Partes

Oficina de

Registros y

Cobranza
Ordinaria

No aplica. No aplica.

\

5/ lo.ro x

w

F -06

ññ .DiA

REQUISITO§ CALIFICAC|ÓN
INSÍANCIAS DE RE§OLUCIÓf{ DE RECUR§O§

Ntlmero y Denomlnac¡ón
RE§Oi¡SIOERACIóN

{en §I}

z
!.¡oúo
z APG,LAgÉN

4,200.00

PLáZOPARA
RESOLVER

áufontoAt,
§OIIPE.TE$¡TE

PARA
RE§OLVER

INICIO DEL
PROCEOI-

fulErrtTo

DENOMINACIÓ].I DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Formularlo
/ Códlgo f
Ubicación

Aro.
ñ&lco

{en dlas
tábilesf

DERECHO DE
TRAMTTACÉN rl Evrlu¡c¡ón

Plevl.

Fo¡l- Neo¡.
t¡vo tlvo

(en % UIT
Año á191

30 DE CI]ilSTANIIA f]I I{O At}IUt)O TRIEUIARIO Y

TRIBUTARIt].
Exhibición del original del documento de identidad del propietario o de su

Escrito o formular¡o F-o6 que deberá contener: nombres y apellidos

tipo y número de documento de identidad, del domicilio, teléfono y

electronico del solicltante o representante (de ser el caso).
legal

En caso de persona,urfdica: Denom¡nación o razón social y Número de
Artfculos 33", r7", rr8" y r:4'del Decreto Supremo oo4-2or9-JUS Registro Único de Contribuyente (RUC).

aprueba el T.U.o. de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento

ceneral.
Requ¡s¡tos Específicos

Sol¡c¡tud señalando los periodos y conceptos de los cuales solicita acreditar
tener deudas pend¡entes.

Articulo 7'del Decreto Supremo N"r56-2oo4-EF-TUO de la ley de
Para el caso del lmpuesto Vehicular y/o Papeletas de Transito, exhibir el

Municipal.
y presentar copia simple de la tarieta de propiedad.

o.24 ot (Un) dia Mesa de

Partes

Jefe de la

Oficína de

Registros y
Cobranza
Ordinaria

No aplica. No aplica.

Artfculo z:', :3" y 92" literal k) del Decreto

U.o. del código Tributario.
Representación Persona Natural: Poder por

D

ot

s
n L

(/,'
crA 0f z

firma

ORIA

§Fffi
4,
ilb¡,



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

t Representación Persona Jurfdica: Vigencia de Poder con una antigüedad no
mayor a ,o dfas de expedición.

F -or o.26 S/ ro.9o

L

x

X

ot (un ) dia

A

Mesa de
partes

45
(Cuarenta y

cinco) dias

Jefe de la

Oficina de

Registros y

Cobranza
Ordinaria

No aplica. No aplica.

r. Exhibición del orl$nal del documento de identidad del propietarlo o de su

representante.

:. Escrito o formulario F -ot que deberá <ontener: nombres y aPellidos

<ompletos, tipó y número de documento de identidad, del domicilio, teléfono y

correo electroni(o del solicitant€ o representante (de ser el caso),

3. En caso de persona lurfdica: Denominación o razón social y Número de

Registro Único de Contribuyente ( RUC).

r. Copla simple de tarieta de propiedad vehicular.

* Representación Percona Natural: Carta Poder Simple, notarial o consular,

según corresponda y de acuerdo a lo que se exiia por Ley Expresa.

lr Representación Persona Jurfdica: Vigencia de Poder con una antigüedad no

l-"yo, " 3o dlas de expedición.

A. Requisitos Generales

lr.

B. Requisitos Especificos

IERTIFIIADt]-RTIt]Rt) t]T NTRAIEIONES t)E TRÁNSlT0.

a) Artfculos 33", ltf , t't8" y 124'del De(reto Supremo oo4-zot9-JUS

,que aprueba el T.U.O. de la Ley N" 27444, Ley del Pro(edim¡ento

Adm¡nistrat¡vo General.

b)'Decreto Supremo o16-2oo9-MTC TUO del reglamento nacional de

transito y su modificatoria mediante DS o07-2o16-MTC.

Base

/ffih"

Base Legal

a) Artfculos ll'
,que aprueba e

Administrativo

31

/\
li

CAUFICAclÓNREQUI§ITO§
lN§fA¡t¡ClA§ OE RE§OLt¡CION OÉ RECUR§O§

Número y Denominaclón
APELACIÓNNag¡.

tivo

{ulo.
ñ§¡co RESON§IOERACóiI

PLAZO PARA
RE§OLVER

AÜfORIDAf'
COMPE-TEÍITE

PARA
RE§OLVER

tNtcl()oEL
PROCEDI.
f!flENIO

Formularlo
I C6digo f
Ubicaclón

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

(€n dias
hábilosl

Eyalu¿clén
Pasviá

Fo§-
trvo

DERECHO DE
TRAMTTAC6N r)

(en % UIT
Año 201e) (en Sf)

4,200.00

F -or o.99 5/ 41.50 Mesa de

partes
Jefe de la

Oficina de

Fiscalizacion

aplica.

32 s0ucrTu0 tlE rNspE[ElÚN 0[uLAR

Exhibición del original del documento de identidad del propietario o de su

Legal

Artfculos 33", ttf , tt8" y tz4" del Decreto Supremo oo4-2o19-JUS Escrito o formulario F -or que deberá contener: nombres y apellidos

aprueba el T.U.O. de la Ley N" )7444, Ley del Procedimiento t¡po y número de documento de identidad, del domicilio, teléfono y

G€neral. electronico del solicitante o representante (de ser el caso).

En caso de persona iurfdica: Denominación o razón social y Número de

Registro tlnico de Contribuyente (RUC).

Requisitos Específicos

Solicitud precisando la motivación, los datos y referencias exa<tas para la

del Predio a inspeccionar,

Representación Persona Natural: Carta Poder Simple,

corresponda y de acuerdo a lo que se ex¡ia

t
.t-

§
RICr0f,i§

ol
rA 0i ?.

r\.

consular,

2uoúo
z

OFICINA DE FISCAUZACION

A
))



PROCEDIMIENTOS ADMINISfRATIVOS Y'O SERVICIOS EXCLUSIVOS

* Representación P€rsona Juldica: Vigencia de Poder con una antigüedad no

mayor a JO dfas de expedición.

F -oi o.g8 Sl 4r.3o x 05 (C¡nco )
dias

Mesa de

Partes

Jefe de la
Oficina de

Fiscalizacion

No aplica. No aplica.

l. Exhibición del orl$nal del documento de identldad del propietario o de su

representante.

2. Escrito o formulario F -o't que deberá contener: nombres y apellidos

completos, tlpo y nrlmero de documento de identidad, del domicillo, teléfono y

correo electronico del solicitante o representante (de ser el caso).

3. En caso de persona iurfdica: Denominación o razón social y Número de

R€g¡stro Único de Contribuyente ( RUC).

B. Requ¡s¡tos Especfficos

r. Exhibición y copia de los documentos originales que sustenten las nuevas

construcciones.

* Representación Persona Natural: Poder por documento público o privado

con firma legalizada ante Notario.

t Representación Persona Jurldlca: Vigencia de Poder con una ant¡güedad no

mayor a Jo dlas de expedición.

A. Requisitos Generales

33
Í)ECI.ARAIIÚil JURAI]A t)E }'IUEIIAS II¡NSTRUIIIONES,

y/0 IARAITERfSTICAS 0t I0NSTRUECIÚil.

a) Artfculos 33", ttf ,'t'r&" y tz4" del Decreto SuPremo oo4-2oI9-JUS

,que aprueba el T.U.O. de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento

Administrativo General,

b) Artfculo zz', :3'del Decreto Supremo N" t33-zo13-EF - T.U.o. del

cód¡go Tributario.

Base Legal

S/ 4r.lo

M

45
(Cuarenta y

cinco ) dias

7;
\§

rl1 =.b
5=¡,

CALIFICAC|ÓNREQUISITOS
INSÍAI*CIA§ OE RE$OLüCÉñ¡ OE RECUR§OS

2uaúo
z

A¡lo.
ñát&o APELACIóNPorl-

llvo
¡¡é0r"
llt o

PLA¿OPARA
RE§OLV€REv¡lu!ción

Prevlt AUfÜRIDAO
COUPE-IENTE

PARA
RE§OLVER

tñrcloDEL
PROCEOT.

i,il€NTO

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BA§E LEGAL

Formulario
I Código t
Ublcaclón

{en di&s
tábi,es)

DERECHO DE
TRAM|TAC6N f)

(en 0,6 UIT
Año 20le) (en S0

4,200.00

t)E DEEI.ARAIIONTS JURAI)AS
34

RTCTlflIATORIAS.

Legal

Artfculos 38", ttf , t'r8" y tz4'del Decreto Supremo oo4-2or9-JUS

aprueba el T.U.O. de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento

6eneral.

Artfculo 88" del Decreto Supremo N" 1ll-2otJ-EF - T,U.o. del

Tributario.

Requisitos Generales

r. Exhibición del original del documento de ¡dentidad del propietario o de su

representante.

2. Escr¡to o formulario F-tt que deberá contener: nombres y apellidos

completos, tipo y número de documento de identidad, del domicllio, teléfono y

correo electronico del solicitante o representante (de ser el caso).

3. En caso de persona lurfdica: Denominación o razón socialy Número de

Registro Único de Contribuyente (RUC).

B. Regu¡s¡tos Especlficos

l. Exhibicion de los documentos original€s que sustenten la rectificacion de la

declaracion lurada.

r Representación Persona Natural: Poder por
con firma legalizada ante Notario.

ü

F -Ír o.g8 x Mesa de

Partes

Jefe de la

Oficina de

Fiscalizacion

No aplica. No aplica.

e(¡
3

!Éf

c§r

Número y Oonomlnac¡ón

I

RESONSIDERACIÓN

r ü

ACT

t4(



PROCEDIMIENTOS ADM INISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

r Representación Persona Jurldica: Vigencia de Poder con una ant¡gÜedad no

mayor a Jo dfas de expedición.

35 Cratuito x Cinco (o5)

días

Mesa de

partes
TERIERIA t]E PRI]PIIÍ]AI) t]T PRt]IEDIMII}ITOS tlE

II]BRANN IOAITIIIA t)E OBTIGAEIONES IRIBUTARIAS Y NII

TRIBUTARIAS

Artfculo zo', 36'del TUO de la Ley N'26979,1ey de Procedimiento de
Elecu<ión, aprobado por Decreto Supremo N'or8-2oo8-JUS y
modifi(atorias.

Base Legal

A. Requisitoe Generales

t. Exhibiclón del original del documento de ldentldad del propietario o de su

representante.

2. Presentar escrito fundamentado por el Tercerista que contenga:

a) Nombres y apellidos o denomina(¡ón o razón social, número dedocumento
de identidad o número de RUC del solicitante y de su representante, de ser el

caso.

d) Firma o huella di$tal (en caso de no saber firmar o estar impedido) del

solicitante o representante legal, y de abogado, de ser el caso.

,. En (aso el trámite fuera presentado por un representante, adjuntar
docum€nto que acredite la representac¡ón.

f. Presentar orig¡nal o (opia legalizada por notario, del documento de fecha

cierta, que acredite fehacientemente la propiedad de bien o bienes antes de

haberse trabado la medida cautelar

b) Domicilio del sol¡c¡tante fiscal o procesal.

c) lndicación del bien afectado.

Eiecutor
Coact¡vo

No aplica. No aplica en materia
No Tributaria, dado
que la Resolución

que expide el

Eiecutor Coact¡vo

denegando la

tercería de

propiedadd agota la

vía administrativa.

'En materia Tributaria
- Tribunal Fiscal - el

plazo máximo para
presentar el recurso:

Cinco (5) días hábiles
sigu¡entes a la

notificación de la

resolución emit¡da
por el Eiecutor.

Gratu¡to

\

Quince (t5)
días

r\

36 suUHTU0 t]E SUSpEI'tStÚil 0Et pRt][tDtMtENT0 Dt

EJEEUIII¡I{ COAITII,A t]E t}EUt)A TRIBUTARIA

Artlculo 3r'del TUO de ¡a Ley N'26979,Ley de Procedimiento de Eiecución,

aprobado por Oecreto Supremo N'oi8-2oo8-JUS y modificatorias.

Base Legal

\

X Mesa de

partes

\

Eiecutor

Coactivo
No aplica. No aplica.A. Rcqu¡s¡tos Generales

r. Exhibición del original del documento de identidad del propietario o de su

representante.

z. Solicitud de suspens¡ón dirigida al Eiecutor Coactivo, indicando textualmente
la causal de suspensión conforme lo establece el TUO de la Ley N" 26979, la

que debera contener:

a) Nombres y apellidos, denominación o razón social, número de documento
de identidad o número de RUC del soli(itante y de su representante, de ser el

caso, e indicar el número de expediente coactivo.

b) Domicilio fiscal o procesal del solicitante (dentro del rad¡o urbano de esta

ciudad).

c) En caso el trámite fuera presentado por un representante,

documento que acredite la representación.

\ /:É=l

Wa,
I

¡
?

t.

=D
a

,4 tif
A C 0

t-.

A
!'

I

T¡B

F.

CALIFICAüÓN

Ntimero y Denominación
RECON§IDÉRACóN APELA§IóN

PLAZO PARA
R§§OLVERÉválusclón

PrGvi¡ AUIO§IDAD
COíIPE.TENIE

PARA
RE§OLVER

rNl§ro oEL
pRocEor-

it,ÉNfo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Formulario
I Códlgo f
Ublcaclón

(en dh3
hábile¡l

A¡,O.
mático FoBl- Negi.

t¡vo llvo

(eñ % UIT
Año 201e) (en SI)

4,200.00

IN§ÍAITCTA§ DE RE§OLUCIÓN OÉ RECUR§OS
REQUISITOSrzuo

do
z

DERECHO DE
TRAMTTACÉN rt

L._

GERENCIA OE COBRANZA COACNVA Y DEVOLUCIONES

'Wr



PROCEDIMIENTOS AOMINISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

Mesa de

partes

Ejec utor
Coactivo

No aplica. No aplica.Cratuito X ocho (8)
días

r. Exhib¡ción del original del do<umento de identidad del propietario o de su

representante.

2. Solicitud de suspensión dirigida al Eiecutor Coa(t¡vo, indi(ando textualmente

la causal de suspensión conforme lo establece el TUO de la Ley N" 26979, la

que debera contener:

a) Nombres y apellidos, denominación o razón social, número de documento de

identidad o número de RUC del sol¡citant€ y de su representante, de ser el caso, e

indicar el número de exp€diente coactivo.

b) Domicilio fiscal o procesal del solicitante (dentro del radio urbano de esta

ciudad).

c) En caso el trámite fuera presentado por un representante, adiuñtar

documento que acredite la representación.

A. Requis¡tos Generales
t)E SUSPE}¡SIÚT N¡I PRI]IEDIMIENTI t]t

EJICUIIt]N IOAITII,A t]E DEUI)A NO IRIBUIARIA

lnrtfculo ró'del TUo de la

I 
t¡ecucion, aprobado por

lmodif 

icatorias.

I

Ley N" 26979,1ey de Procedimiento de

Decreto Supremo N" o18-2oo8-JUS y

s0UcrTU0

Base Legal

No Aplicao.Jo S/ rz.8o X Quince (t5)
dfas

Mesa de

partes
Ejecutor
Coactivo

No aplica.A. Requisitos Generales

r, Exh¡bición del original del documento de identidad del proP¡etarlo o de su

representante.

u. oficio suscrito por el Titular de la entidad solicitante.

3. Presentar cop¡a cert¡f¡cada del documento de nombramiento y acred¡tac¡ón del

E¡ecutor y Auxlllar Coactivo

4. Exhorto, precisando las a(tua(¡ones procedimentales a realizar

5. Resolución de eiecución coactiva a notificar, suscrita por E¡ecutor y Auxiliar

Coactivo

6. Copias (ert¡ficadas de las p¡ezas procesales del exPediente que acrediten la

exigibilidad de la obligación

7. Presentar copia de la resolución de inicio del procedimiento de eiecución

coactiva y del cargo de notif¡cación correspondiente

8, Cédula de notificación de la resolución a notificar

38 NrrTrH[A[lÚN 0E RES0LUEI0NES 0t

Artfculos 3", 3"A, r7", 3f del TUO de la Ley N'26979,1ey de

Procedimiento de Eiecución, aprobado por Decreto Supremo N" or8-

2oo8-JUS y modificatorias.

EXHI]RTI] Pt]R

Base Legal

EJEUU[tÚil IOAETI'JA

S/ 82.jo

=-

CALIFICAclÓNREQUISITOS IN§ÍAIICIA§ DE fiE$OLUCÉN OE RECUR§O§

Ntimero y Oenomlnac¡ón
RECON§IDERACIÓIY

Alo-
rnflco APÉLAClÓN

euaúo
z fo6l-

t¡üo
Ncg¡.
tlvo

PLáZO PARA
RE§OLVER§vilurc¡ón

Pl?vl¡ AUTORIDAD
COMPE.TÉNfE

PARA
RE§OLVER

INICIO DEL
PROCEOT-

i{IENIO
Formulario
I Gódlgo f
Ubicación

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIM!ENTO Y
BASE LEGAL

{en dí¡g
hábilesl

DERECHO DE
TRAñflTACÉN n

(en % UIT
Año 201e) (en S/)

4,200.00

39 EXHORTI PIIR TMBARET] EN FOR},IA t]I SEIUESTRÍ¡
Requisitos Generales

Exhibición del original del documento de ¡dentidad del propietario o de su

Of¡cio suscrito por elTitular de la entidad soli(itante

1.96 x Quince (t5)
dfas

Mesa de

partes

Eiecutor
Coactivo

No aplica.

[0NstR',AIM [0N txTRAE[Ú]l 0E Blff'lts

hUY t4¡c

{
§ lA 0f

o?
-t

..§,

c

¡¿

cu

Ic§¡ I

L, ADilII ,?Iúrüt{

L
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PROCEOIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

5. Resolución de eiecución coactiva a eiecutar, suscr¡ta por Eiecutor y Auxiliar

6. Cop¡as certif¡cadas de las piezas procesales del expediente que acrediten la

exigibilidad de la obligación

8. (édula de notlf¡cación de la resolución a notifica¡

Coactivo

4. Exhorto, precisando las actuaciones procedimentales a ¡eal¡zar

Base Legal

J. Presentar copia certificada del documento de nombramiento y acreditación del

Eie(utor y Auxiliar Coactivo

Artfculos 3', 3"n, r7", 3f del TUO de la Ley N" 26979,1ey de
Procedimiento de Eiecución, aprobado por Decreto Supremo N" o18-
2oo8-JUS y modificatorias.

7. Presentar copia de la resolución de inicio del procedimiento de eie(ución
(oactiva y del cargo de notificación correspondiente

40 sl 77.60 x Quince (t5)
dfas

Mesa de

partes
Eiecutor
Coactivo

No Aplica No Aplica

5. Resolución de ejecuc¡ón coactivá a eiecutar, suscrita por Ejecutor y Aux¡liar

Cédula de notificación de la resolución a notificar

Base Legal
3", 3'A; r/.3f del TUO de la Ley N'26979,ley de

Procedimiento de Eiecución, aprobado por Decreto Supremo N'ot8-
v mod¡ficatorias,

2. Oficio suscrito por el Titular de la entidad solicitante

Presentar copla certificada del documento de nombramiento y acreditación del

exigibilidad de la obligación
Copias (ertificadas de las piezas procesales del expediente que acrediten la

coactiva y del (argo de notificación correspondiente

Presentar (opia de la resolución de inicio del procedim¡ento de elecución

, Requisitos Generales

Exhibiclón del orig¡nal del documento de ident¡dad del propietario o de su

Elecutor y Aux¡liar Coactivo

4. Exhorto, precisando las a(tuaciones procedimentales a realizar

1.85

t_

Quince (t5)
dfas

L
NTO

! rÍf L¡{(

REQUISITO§
IN§TANCI,A§ OE RE§OLUCÉIi¡ OE RECUR§§S

Número y Denominaclón
RECON§ID§RACIÓN APELACIóN

{en Sl)

Aulo.

zuo
d,o
z ñúlko Negr.Poel-

tlvo tivo

{,200.00

PLAZO PARA
RE§OLV€REyaluacién

Prevl¡ tñtcro oEL
pRocEor-

fr!tENTO

Formulario
f Códlgo I
Ubicaclón

{en dlas
hábile§,

DERECHO DE
TRAMTTACÉN r)

(en%UlT
Año 20191

41
EXHI]RTI] POR EMBAREI] Eil FORI|A t)E

Base Legal

1",3'A,rf ,3t"del TUOdela Ley N'26979,Leyde
Procedimiento de Elecución, aprobado por Decreto Supremo N" oi8-

Requisitos Generales

Exhlbición del original del documento de identidad del propietario o de su

Oficlo suscrito por el T¡tular de la ent¡dad sol¡citante
Presentar (op¡a certificada del documento de nombram¡ento y acreditación del

Auxiliar Coactivo

Exhorto , precisando las actuaciones procedimentales a realizar

5. Resolución de eiecu<ión coactiva certificada a eiecutar,
y Auxiliar Coactivo

por qecutor

Copias certificadas de las piezas procesales del

1.67 Sl 7o.'to x Mesa de

Partes

E¡ecutor

Coactivo

la

9Fr

'a)

.J

e 4¡ Q(

§

o'
0t -s.

cr0N§

US y modificatorias.

de la

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

CALIFICAclÓN

AT'TO§IDAD
COUPE-TETIIE

PARA'.
RE§OLVER

I

IE)(H0RTI 
p0R EMEARG0 fi{ F0RMA 0E SEIUISTR0

[0]rsERyATtvo s[{ ExTRA[Húil 0E BIENIS

§'



PROCEOIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

7. Presentar copia de la resolución de ¡n¡cio del procedimiento de e,ecución
coactiva y del cargo de notificación correspondiente

8. Cédula de not¡fi(ac¡ón de la resolución a notificar

9. Oflc¡o dirigido a Registros Públicos (SUNARP) y Partes por duplicado con las

piezas certificadas pertinentes para la lnscrip(ión

to. Copia certificada del targo de acreditación ante Registros PúblicoS

42
T)(HORTO Pt]R EMBARECI EN I[]RMA DE RTTENIIÚN

l', j%, 1/, lf del TUo de la Ley N'26979,1ey d€

I 
Procedimiento de Eiecu(ión, aprobado por Decreto Supremo N" ot8-

l2oo8-JUS y modificatorias.

Base Legal

A. Requis¡tos Generales

t. Exhibición del original del documento de identidad del propietario o de su

representante.

¿. Oficio suscrito por el Titular de la entidad sol¡c¡tante

,. Presentar copia cert¡ficada del documento de nombramiento y acreditac¡ón del

E¡ecutor y Auxlliar Coact¡vo

4. Exhorto, precisando las actuaciones procedimentales a realizar

5. Resolución de ele(u(ión coact¡va a eiecutar, suscrita por Elecutor y Aux¡liar
Coa(tivo

6. Copias certif¡cadas de las piezas procesales del expediente que acred¡ten la

exigibilidad de la obllgación

7. Presentar copia de la resolución de inicio del procedimiento de eiecución
coact¡va y del cargo de notif¡cac¡ón correspond¡ente

E, Cédula de notil¡cac¡ón de la resolución a notificar

9. Copia certificada del cargo de a(reditación ante lnstituciones Bancarias y

Financieras a eiecutar la med¡da

't.35 Sl S6.lo x Quince (t5)
días

Mesa de

Partes

Eiecutor

Coactivo

No Aplica No Aplica

CAUFICACÉN
INSTAÍ{CIAS OE RE§OLUCIÓN OÉ RECURSOS

2
¡¡¡o
É.o
z Númsroy Denominación l¡¡1o.

Iritico RECON§IO§RACIÓil APELACIONñeg¡.Po¡l-
tluo tlvo

PLAZO PARA
RE§OLVÉR8yálussión

Plgvl. AUTORIDAI'
§O['IPE.TE¡¡TE

PARA
nÉ§oLvER

rNrcro oEL
PRoCEOT-

i/lIENTO

DENOMINAC!ÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BA§E LEGAL

Formulario
I Código f
Ubicación

(en dl¡s
hábile§,

DERECHO DE
TRAMITACÓN fl

(eñ o/o UIT
Año 20le) (en Sf)

4,200.00

43 s0ltctTu0 0E 0uplt[Af]0 0t REH80S 0t pAG0.

legal

a) Articulo 33", trf ,t.t'" y lz4" del Decreto Supremo N'oo4-2o19-JUS,
que Aprueba el T.U.O de la Ley N'27444, Ley del Procedimiento

6eneral.

Requisitos Generales

Exhibición del original del documento de identidad del propietario o de su

Escrito o formulario F -to que deberá contener: nombres y apellidos
completos, tipo y número dedocumento de identidad, del domicilio, teléfono y

correo electronico del solicitante o representante (de ser el caso).

En caso de persona iurfdica: Denomináclón o razón social y Número de
Registro Único de (ontribuyente (RU().

F -ro o.23 s/ 9.50 X 01 (Un) dia Mesa de

Partes

Jefe de la

Oficina de

Contabilidad
y tesoreria.

No aplica. No aplica.

It,

ñ

'fs'

Z,

RA

l¡

,

REQUISITOS

l

OFICINA DE CONTABILIDAO Y ÍESORERIA

t



.t!

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

B, Requisitos Específicos

r. Solicitud señalando el recibo o los recibos del cual solicitará un duplicado.

t Representación Persona Natural: Carta Poder Simple, notarial o consular,

según (orresponda y de acuerdo a lo que se exija por Ley Expresa.

* Representación Persona Jurfdica: Vigencia de Poder con una antigüedad no

mayor a 3o días de expedición.

b). Directiva de Tesoreria N'oo1'2oo7-EF/77.r5 aprobada con
Resolucion Directoral N" oo2-2oo7-EF/77.15

CAUFICAClÓN
IN§ÍAÍÚCIA§ OE RE§OLUCÉN OE RECURSO§

z
s¡oúo
z Ntlmero y Denom¡nac¡ón

RECON§IOERACIÓT¡ APELA§óN
{en S[

4,200.0ü

DERECHO DE
TRAi'ITACIÓN T'

PLAUOPAEA
RESOLVERÉv¡luaülón

Prcv{r AUTO§IOAD
COIIPE.IENTE

SARA
RE§OLVER

rNtclo oEL
pRocEor-

fUIENTO

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Formulario
I Código f
Ubicaclón

(eo dl¡§
hábilesl

Aúo.
mático Fo"r- i'¡.0¡"

t¡vo llvo

(en oá Ulf
Año 2019)

D¡ffi

REQUISITOS


