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GOBIERNO REGIONAL 

ORDENANZA REGIONAL No 0o2q 
Moyobamba, 

2 2 DIC. 1014 
POR CUANTO: 

-2014-GRSM/CR 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de San Martín; de conformidad con lo previsto en los 
Artículos 191' Y 192' de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV 
del Titulo IV sobre Descentralización - Ley N' 27680; la Ley de Bases de la Descentralización - Ley N' 27783; la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales- Ley N' 27867, sus modificatorias- Ley N' 27902, Ley N' 28013, Ley N' 28926, Ley N' 28961, Ley 
N' 28968 y Ley N' 29053, y demás normas complementarias y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú en su articulo 191 establece: "Los gobiernos regionales, 
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia"; 

Que, la Ley N' 27783, Ley de Bases de la Descentralización, en su articulo 8 precisa: "La 
autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos 
públicos de su competencia( ... )"; 

Que, la Ley N' 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, en su articulo 30• 
establece: "Los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los administrados ante las entidades para 
satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, ( ... ). Cada entidad señala estos procedimientos en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos- TUPA,( ... )"; 

Que, con Decreto Supremo N' 079-2007-PCM, que aprueban lineamientos para la elaboración y 
aprobación de TUPA y establecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo, en su articulo 15• 
prescribe: "Las entidades deberán aprobar su TUPA como sigue: ( ... ) Gobierno Regional y sus Organismos Públicos 
Descentralizados (incluidos los procedimientos de las Direcciones Regionales Sectoriales) por Ordenanza Regional. ( ... )"; 
asimismo en su articulo 16 señala: "Los procedimientos a cargo de las Direcciones Regionales Sectoriales que forman parte de 
los Gobierno Regionales deben incluirse en el TUPA del Gobierno Regional al que pertenezcan.( ... )"; 

Que, mediante Decreto Supremo N' 064-2010-PCM, se aprueba la metodología de 
determinación de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad comprendidos en los 
Textos Únicos de Procedimientos Administrativos de las Entidades Públicas, en cumplimiento del numeral44.6 del articulo 44• 
de la Ley N' 27444, la que será de uso obligatorio en los procesos de elaboración y/o procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad contenidos en los TUPA; 

Que, con Decreto Supremo N' 007-2011-PCM, se aprueba la metodología de simplificación 
administrativa y se establece disposiciones para su implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad, buscando mejorar la calidad, la eficiencia en el desarrollo de los procedimientos 
administrativos y servicios administrativos que la ciudadanía realiza ante la administración pública, eliminando los obstáculos o 
costos innecesarios para la sociedad; 

Que, con Resolución de Secretaria de Gestión Publica N' 002-2012-PCM-SGP, se aprueba el 
Aplicativo Informativo Web de la Metodología para la determinación de costos, denominado Mi costo, la Directiva "Lineamientos 
para el funcionamiento del Aplicativo informático y Web para la determinación de costos" y las Guias de Simplificación 
Administrativa y Determinación de Costos de Procedimientos Administrativos y Servicios Prestados en Exclusividad para el 
Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local; 

Que, con Decreto Supremo N' 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública, se decreta: "Articulo 1•. Aprobación de la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública. Apruébese la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública,( ... ), siendo el principal instrumento 
orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú, ( ... ),al servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país. 
Articulo 2•. Ámbito de aplicación. La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública es de aplicación a las Entidades 
de la Administración Pública, que se señalan a continuación:( ... ) 2. Los Gobiernos Regionales;( ... )"; 



GOBIERNO REGIONAL 

ORDENANZA REGIONAL No 0c2.C) -2014-GRSM/CR 

Que, mediante Ordenanza ReQional W 003-2012-GRSM/CR, de fecha 09 de abril del 2012, el 
Pleno del Consejo Regional de San Martín aprobó el Texto Unico de Procedimientos Administrativos- TUPA- del Gobierno 
Regional de San Martín, así como los procedimientos que en el contienen; 

Que, mediante Ordenanza Regional W 002-2014-GRSM/CR, de fecha 04 de marzo del2014, el 
Pleno del Consejo Regional de San Martín, aprobó la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos- TUPA 
-del Gobierno Regional de San Martín por la incorporación de dos (02) procedimientos administrativos a cargo de la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de San Martín; 

Que, con Informe N' 016-2014-GRSM/SGDI-SKS, la especialista de la Sub Gerencia de 
Desarrollo Institucional del Gobierno Regional de San Martín da cuenta del proceso de actualización del TUPA al Sub Gerente 
de Desarrollo Institucional, sobre el consolidado de la actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
Servicios en Exclusividad del Gobierno Regional San Martín, coordinando con las Unidades Orgánicas el desarrollo del proceso 
de simplificación administrativa (Tablas ASME y Costeo) de los procedimientos incorporados y finalmente realizar el 
seguimiento ante la Secretaria de Gestión Pública - PCM, respecto al Costeo de los Procedimientos desarrollados, para 
realizar la actualización correspondiente de los montos consignados en los procedimientos; 

Que, con Nota Informativa N' 041-2014-GRSM/SGDI, el Sub Gerente de Desarrollo Institucional 
del Gobierno Regional de San Martín, hace llegar el informe del proceso de Actualización del Texto Único de Procedimiento 
Administrativos, a la Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto dando a conocer que dicha Sub Gerencia ha revisado 
la documentación presentada por las Unidades Orgánicas y órganos Desconcentrados de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Supremo W 062-2009-PCM, que aprueba el Formato del Texto Único de Procedimiento Administrativos (TUPA) y el 
Decreto Supremo W 079-2007-PCM, que aprueba los lineamiento para su elaboración y aprobación, en donde establecen las 
disposiciones para el cumplimiento del silencio administrativo; emitiendo Opinión Favorable para la Actualización del Texto 
Único de Procedimiento Administrativos; 

Que, con Nota Informativa N' 153-2014-GRSM/GRPyP, la Gerente Regional de Planeamiento y 
Presupuesto hace llegar la propuesta de actualización del TUPA del pliego del Gobierno Regional de San Martín, al Gerente 
General Regional; mientras que con Informe Legal N' 273-2014-GRSM/ORAL, de fecha 22 de mayo del2014, Oficina Regional 
de Asesoría Legal, opina favorablemente sobre la aprobación de actualización del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos- TUPA; 

Que, la Ley N' 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su articulo 15' establece 
, .. ""''"'u atribución del Consejo Regional: "a) Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y 

Dma,teri': lSde competencia y funciones del Gobierno Regional"; asimismo, el articulo 38' prescribe: "Las Ordenanzas Regionales 
•g,,nmoon asuntos de carácter general, la organización y la administración del Gobierno Regional y reglamentan materias de su 

\¡)~~~~ competencia"; 

Que, el articulo 38' de la Ley N' 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que 
las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter general, la organización y la administración del Gobierno Regional y 
reglamentan materias de su competencia; 

Que, el Consejo Regional del Gobierno Regional de San Martín, en Sesión Ordinaria 
desarrollada en el Auditorio de la Gerencia Territorial Bajo Mayo- Tarapoto, llevado a cabo el día jueves 11 de diciembre del 
presente año, aprobó por unanimidad la siguiente: 

ORDENANZA REGIONAL: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la actualización del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA del Gobierno Regional de San Martín, cuyo anexo forma parte integrante de la presente 
Ordenanza Regional. 
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ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR que la Gerencia General Regional del Gobierno Regional 
de San Martin realice los trámites respectivos para la publicación de la presente Ordenanza Regional, en el diario de mayor 
circulación de la Región San Martin y en el Diario Oficial "El Peruano", previa promulgación del Presidente Regional del 
Gobierno Regional de San Martin. 

ARTICULO TERCERO: DISPENSAR la presente Ordenanza Regional del trámite de lectura y 
aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 

Comuniquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de San Martin para su promulgación 

2 2 DIC. 2014 
Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de San Martin a los ... 

POR TANTO: 
Mando se publique y se cumpla 
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PRESIDENTE REGIONAL: 
Prof. Javier Ocampo Ruiz. 

VICEPRESIDENTE REGIONAL: 
C. P.C. Carlos Miguel Ramírez Saldaña 

CONSEJO REGIONAL: 
Cynthia lvone Hidalgo Villa nueva 
Luz Maritza Sangama Salas 
Edwin Vásquez Ríos 
Sandra Elisa Monge Morales 
César Omar Be jarano Aguilar 
Marco Antonio Cruzalegui Chávez 
Mery Alicia Flores Saavedra 
Flor de Belén Angulo Tuesta 
Marzolini Tello Ruiz 
Augusto Christian Nolasco Aguirre 
Carlos Miguel Ramírez Saldaña 
Segundo Sánchez Saravia 

GERENTE GENERAL REGIONAL: 
lng. José Luis Vela Guerra 

Por la Provincia de Lamas 
Por la Provincia de Lamas 
Por la Provincia de Mariscal Cáceres 
Por la Provincia de Rioja 
Por la Provincia de Rioja 
Por la Provincia de Moyo bamba 
Por la Provincia de El Dorado 
Por la Provincia de San Martín 
Por la Provincia de Picota 
Por la Provincia de Bellavista 
Por la Provincia de Huallaga 
Por la Provincia de Tocache 

GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO: 
Sra. Norma Rojas Pizarro 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL: 
Lic. Pilar Saavedra Paredes 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO: 
lng. Yzia M. Encomenderos Bacallan 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA: 
lng. Marino González Rojas 

GERENTE REGIONAL DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL: 
lng. William Velásquez Carranza 

EQUIPO DE SISTEMATIZACIÓN 
Sub Gerencia de Desarrollo Institucional (SGDI) 

lng. Pedro Antonio Carrasco Guerra 
lng. Sandy Katheryn Silva Piña 
lng. Hosana Esther Ruiz Caballero 
Tec. Adm. Wuendy M. Chota Mondragón 
lng. Roiter Egoavil Flores 

EQUIPO FORMULADOR: 
EQUIPO DE MEJORA CONTINUA 

Sub Gerente de Desarrollo Institucional 
Especialista Temático- SGDI 
Especialista Temático- SGDI 
Asistente Administrativo- SGDI 
Especialista Temático- SGPEyER 

Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional W 663-2014-GRSM/PGR 
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VISTO: 

El Expediente N° 661%5, constituido por la Nota 
Informativa N" 078·2014-GRSM/GRPyP, de feeba 10 
de Marzo del2014; y, 

CONSIDERADO: 

Que, de confonnidad con la Constitución Politica del 
Estado, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XN del Título IV, sobre Descentralización Ley 
N" 27680, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley No 27867 y su modificatoria aprobada por 
Ley ~ 27902 y Ley N° 28013, se les reconoce a los Gobiernos Regionales, autonomía politica, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, la Resolución Ejecutiva Regional N"SOI-2013-
GRSMIPGR., resuelve conformar el Equipo de Mejora Continua (EMC) responsable de la 

Implementación de la Metodología de Simplificación de los Procedimientos Administrativos del 
Gobierno Regional San Martín, conformado por los Titulares de cada Gerencia, Dirección Regional y 
órganos Desconcentrados encargados de planificar gestionar e implementar el proceso Simplificación. 

Que, mediante el Informe N" 009-2014-
GRSM/SGDI-SKS, la especialista de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, informa al Sub 
Gerente de Desarrollo Institucional, que el.Gobierno Regional está en proceso de aplicación de la 
metodología de simplificación administrativa, y proceso de actualización del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, y teniendo en consideración que la Guía de Simplificación 
Administración y Determinación de Costos de Procedimientos Administrativos y Servicios prestados 
en exclusividad recomienda la ratificación anualmente del Equipo de Mejora Continua (EMC) y con 
los cambios y/o rotación del personal de las diferentes áreas, es necesario la reconstitución del Equipo 

de Mejora Continua (EMC) del Gobierno Regional de San Martín, los mismos que serán los 
responsables de la aplicación de dicha metodología y proceso de actualización del TUPA, en cada uno 
de los Órganos correspondientes a fin de que dichos procesos cumplan con todas las exigencias del 

easo. 

Que, mediante Nota Infonnativa N" 024-2014-
GRSM/SGDI, el Sub Gerente de DesaiTOllo Institucional, hace llegar a la Gerente Regional de 
Planeamiento y Presupuesto La propuesta de Resolución Ejecutiva Regional para la reconstitución del 
Equipo de Mejora Continua del Gobierno Regional de San Martin, manifestando que dicho equipo 
está conformado por los titulares y representantes de cada 
Desconcentrado, encargado de planificar, gestionar 

Simplificación y TUPA de los Procedimientos Administrativos 
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Que, mediante Nota Infonnativa N° 078-2014-

GRSM/GRPyP, la Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto, hace llegar al Gerente General 
Regional la Propuesta de Resolución Ejecutiva Regional para la reconstitución y reconocer al Equipo 
de Mejora Continua del Gobierno Regional de San Martín, y tomando en cuenta lo señalado en los 
párrafos precedentes. el Gobierno Regional de San Martín ha visto por pertinente reconstituir el 
Equipo de Mejora Continua (EMC), para el cumplimiento de la Implementación de Simplificación 
Administrativa y actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos a nivel Regional. 

Que en uso de las facultades conferidas a esta 
Presidencia por la Ley 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes ~ 

27902 y N" 28013, el Reglamento de Organización y Funciones aprobada mediante Ordenanza 
Regional No 003-2013-GRSM/CR, con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Legal, y de la 

Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, y la Gerencia General del Gobierno Regional San 

Martín. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONSTITUIR el 
uipo de Mejora Continua (EMC) que será responsable de la implementación de la Metodología de 

Simplificación de los procedimientos administrativos y Actualización del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos -TUPA del Gobierno Regional San Martín, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

POR LAS GERENCIAS REGIONALES 

• Sra. NORMA ISABEL ROJAS PIZARRO 
Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto 

Pedro Antonio Carrasco Guerra 
Representante de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto 

• lng. YZIA JUSTA ENCOMENDEROS BANCALLAN 
Gerente Regional de Desarrollo Económico 
• Susy Inés Pastor Gonzáles 
Representante de la Gerencia Regional de Desarrollo Económi 

• Lic. Psic. LUISA ÁNGELA SOTELO SUNG 
Gerente Regional de Desarrollo Social 

Cariño Encanto Moran Tello 

Representante de la Gerencia Regional de Desarrollo Social"'"...,:~.::;,~¡¡¡¡::ill~¡¡,:J 

• lng. MARINO GONZÁLEZ ROJAS 
Gerencia Regional de Infraestructura 

Julio Reiser Fasanando López 
Aroldo Ruiz Bardález 
Representantes de La Gerencia Regional de Infraestructura 
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• Ing. WILLIAM VELASQUEZ CARRANZA 
Gerente Regional Autoridad Regional Ambiental- ARA 

Cabanillas Quijano Flor María· 
Gina Paredes Acosta 
Representantes de la Gerencia Regional Autoridad Regional Ambiental- ARA 

• Arq. JORGE AUGUSTO RlOS PEREZ 
Sub Gerente de Defensa Naciona~ y Gestión de Riesgo de Desastres. 

Félix Sandoval Sánchez 
Rocio Delgado Arredondo de Y alta 
K.arina Magaly Vela Noriega 
Representantes de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres 

• Econ. JUAN VILLACORTA ARÉVALO 
Oficina Regional de Administración. 
• Jorge Antonio Hoyos Rojas 
Representante de la Oficina Regional-de Administración 

POR LAS DIRECCIONES REGIONALES 

• Lic. MERCEDES KARINA ORTÍZ TORRES 
Directora Regional de Educación - San Martín. 

Carlos Rengifo Fasabi 
Representante de la Dirección Regional de Educación 

• Med. Cirj. GUSTAVO ROSELL DE ALMEIDA 
Director Regional de Salud - San Martín. 

Anita Tuesta López 
Silvia Esther Herrera Cruzalegui 
Maria Pilar Torres López 
David Neptali Benito Amésquita 
Representantes de la Dirección Regional de Salud 

• Arq. JENNY DEL MILAGRO MENESES VILLACORTA 
Directora Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento- San Martín. 

Maria Urbelinda Mundaca Estrella 
Gladys Bardález Sifuentes 

Representantes de la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento 

• Abog. LUIS ENRIQUE PASTOR CÁRDENAS 
Director Regional de Trabajo y Promoción del Trabajo 

César Augusto Alejandría Castro 
Representante de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Trabajo 

• lng. ARTURO MALDONADO REÁTEGUI 
Director Regional de Agricultura - San Martín. 

Adalberto Villalobos Ruiz 
• Mendy Mariola Cárdenas Marcelo 
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Samuel Carranza Villalobos 
Julio Martín Montenegro Farje 
William Díaz Rivera 
Agliberto Paredes Piña 
Afredo Alvarado Cárdenas 
Maria Isabel Chávez López 
Representantes de la Dirección Regional de Agricultura 

• Q.F. AURORA TORREJON RIV A DE CHINCHA 
Directora Regional de Comercio Exterior y Turismo -San Martín. 

Juana del Águila Meléndez 
Winquedo Saldaña Bardález 
Susana Andina Ponte Arellano 
Jenny Angulo Acosta 
Representantes de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

• log. V ANESSA SÁNCIIEZ SÁNCIIEZ 
Dirección Regional de Producción 

Melisa Karen Arévalo Muñoz 
Carlos Alberto Mari Pinedo 
Representantes de la Dirección Regional de Producción 

log. RAFAEL RENGIFO DEL CASTILLO 
Director Regional de Energía y Minas - San Martín. 

lng. CARMEN BEATRIZ RíOS V ÁSQQEZ 
Directora Regional de Transportes y Comunicaciones -San Martín. 

Víctor Hemando Marina Flores 
Anita Raaúrez Pineda de Tuesta 
Giovana Galan Garcia 
Ronald Barbaran Tello 
Representantes de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 

PORLOSÓRGANOSDESCONCENTRADOS 

• lng. GLADIS M. HEREDIA BACA 
Gerente Territorial Bajo Mayo 
• Juan Carlos Cavero Rojas 

Representante de la Gerencia Territorial Bajo Mayo 
• lng. CECIL DEL AGVILA ARCE 

Gerente Territorial Alto Huallaga 
• Hugo López Reátegui 

Representante de la Gerencia Territorial Alto Huallaga 
• log. WESLEY JIMENO GARCfA 

Gerente Territorial Huallaga Central 
• Marcelino Torres Vásquez 

Víctor Raúl Pinto Ruiz 
Representante de la Gerencia Territorial Huallaga Central 
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• Ing. OSWALDO JIMENEZ SALAS 
Gerente General Proyecto Especial Alto Mayo 

Oswaldo Benavente Choquehuanca 
Betsy Centurión Piña 
Representante del Proyecto Especial Alto Mayo 

• Ing. WILER JAVIER HIDALGO LECCA 
Gerente General Proyecto Especial Huallaga Central Bajo Mayo 

Cesar Augusto Coral Rengifo 
Patricia Milusca Bravo Mari 
Representante del Proyecto Especial Huallaga Central Bajo Mayo 

ARTÍCULQ SEGUNDO: INDICAR, que el Equipo 
de Mejora Continua conformado en el articulo precedente deberá remitir a la Gerencia Regional 
de Planeamiento y Presupuesto - Sub Gerencia de Desarrollo Institucional los resultados de los 

procesos en los plazos establecidos paca su revisión y consolidación en los plazos establecidos. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, la Sub 
Gerencia de Desarrollo Institucional, la función de coordinar, dirigir, orientar, consolidar los 
trabajos realizados por el Equipo de Mejora Continua. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR, el presente 
acto administrativo a las Unidades Orgánicas, Órganos desconcentrados, para su conocimiento y 

fines pertinentes. 

ARTÍCULO OUINTO: DEJAR SIN EFECOO, 
todo acto administrativo y disposición que se oponga a la presente Resolución. 

Registrase, Comuníquese y Archivase. 



PRESENTACIÓN 

El presente documento contiene el Texto Único de Procedimientos Administrativos 

(TUPA) del Gobierno Regional de San Martín. En él se consolida la totalidad de 

procedimientos y servicios brindados en exclusividad por los distintos órganos de la 

sede y a nivel desconcentrado. 

El documento se estructura en 8 secciones: 

1. Procedimientos comunes a todas las unidades orgánicas y procedimientos 
brindados por la Alta Dirección 

2. Gerencia Regional de Desarrollo Social 
3. Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
4. Gerencia Regional de Infraestructura 
S. Autoridad Regional Ambiental (ARA) 
6. Archivo Regional y Sub regional 
7. Servicios brindados en exclusividad 
8. Anexo. Trámites relacionados con la presentación de información para 

actualización de registros, entre otros. 
Al interior de cada Gerencia Regional se incorporan los procedimientos de sus órganos 

de línea y órganos desconcentrados dentro de los cuales están las Direcciones 

Regionales Sectoriales en el siguiente orden: 

a) Gerencia Regional de Desarrollo Social 
a. Dirección Regional de Educación 
b. Dirección Regional de Salud 
c. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

b) Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
a. Dirección Regional de Agricultura 
b. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 
c. Dirección Regional de Energía y Minas 
d. Dirección Regional de Producción 

e) Gerencia Regional de Infraestructura 
a. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 

En cada sección se incorpora la ubicación física de las unidades orgánicas involucradas 

a efecto de facilitar a los ciudadanos el conocer el lugar donde deberá presentar la 

documentación necesaria para iniciar el trámite. De igual forma, se incorpora una 

sección con notas que dan información adicional sobre trámites en determinadas 

unidades orgánicas y un índice con la lista de procedimientos. 
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l. PROCEDIMIENTOS 
COMUNES DE LAS 
DISTINTAS 
DEPENDENCIAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE LA 

, 
ALTA DIRECCION 
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N" PROC. PÁGINA 

TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNOS REGIONAL 
1 Acceso a la información que posea o produzca el Gobierno Regional de 

San Martín (1). 

2 
3 
4 
S 

Rectificación de la resolución por error material. 
Recurso de reconsideración (2) 
Recurso de apelación (2) 
Recurso de apelación en los procesos de selección: contrataciones de 
bienes y servicios del Estado (Procesos de selección cuyo valor referencial 
no supere las seiscientas Unidades Impositivas Tributarias· 600 UIT) 

S 

5 
5 
6 
6 

7 
6 Petición administrativa. 7 
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 8 
7 Atención de denuncias 8 
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 10 
8 Aceptación de donación de parte de un particular. 10 
9 Donación 11 
10 Cesión en uso Objeto: Otorgar el derecho excepcional de usar temporalmente 

a título gratuito un predio Estatal a un particular a efectos que lo destine a la 
ejecución de un proyecto de interés sectorial o de desarrollo social. 12 

11 
12 
13 

Permuta 
Arrendamiento 
Compra venta directa 

12 
13 
14 

4 
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•• san martín 
) ) 

Gobierno Regional de San Martín 

Gobierno R"'l~ 

regiónverde 

NIIDE ¡ .. 
""oERtc~~O:.~nACON'¡-:, :< ~FICAQON •• e . . 

ORDEN REQUISITOS """"' ... ......... INSTANCIA$ DE ltESOLUCIÓf\ DE fd!CURSOS 
DEtlOMINACION DU, .. '-'' 

· .. EVALUACION P1tEY,)A 'h INICJOPII,, 
ltESOiYÍR(eñat. COWIPETENtt PARA PftOCEDIMIENTO 

"'"''"'"\CO f110CEDIMIEN1'0 
F~&Urlo 1 C6dl&O 1 hiblln) ftESOlvtR 

N¡jmero y Denoml!llld6n 
UblcKión 

(en" UIT) (En S/.) ""mvo NEGATIVO RECQNSIOERACIÓN .,...., .. 
3 Recurso de 

reconsideración (2) 
1) Recu"o con le>< requisotos • establecidos en el articulo 1139 y 1 

2119 de la Ley NV 27444 automado 

con firma de letrado 

Unidad de trámite 
2) Adjunur nueva prueba 

Gratuito " 
documentarlo de Dependencia que Dependencia que e~pidu) el 

instrumental. ' dependencia que e•pid16 e•pidióla Resolución acto materia de impuEnac16n 

la Resolución 

SASE LEGAL 
Ley NV 27444, Art. 206•, 2079 y 

Art. 20&9, deiU/ll4/2001 

Ley NV 29060, del 07/07/2007 

4 Recurso de apelación 
(2) 

1) Recurso con lo• requisito> Unidad de trámite 
BASE lEGAL l!>tablecldosen el aniculo 113• v documentarlo de 

211R de la~ N~ 27444 autonzado Gratuito ' " Supenor jerárquico No aplica No aplica 
dependencia que expidió 

con f¡rma de letrado la Resolución 
Ley N!l 27444, Art. 2069, zon y 

Art. lll9•, delll/04/2001 

Ley N• 29060, del 07/07/2007 

- - ---

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 6 



.perú ... í 
san~!!!!~~ 

regiónverde 

1 
N• DE 

ORDEfl (oENOMiftAOON DEL 

~DIMIENTO 

REQUISITOS 

''· 

5 1 Recurso 

6 

en los procesos de 
selección: 
contrataciones de 

bienes y servicios del 
Estado (Procesos de 
selección cuyo valor 
referencial no supere 
las seiscientas 
Unidades Impositivas 
Tributarias- 600 UIT) 

1

-Art. 53 del Decreto Legoslatovo N• 

1017 que aprobó la ley de 
- · ·Estado 

1- Art. 104 al113 o 

1017 qu~ 

l
;pr. ob61a ley de Contrataciones del 
Estado, Decreto Suprem<> 184-2008-

" 

1
1. ldentifocacoón del impugnante. 

deboendo consignar su nombre v 
oficial de 

identidad 

razón social. En cao;o de actuacoón 

mediante representante, se debe 

presentar la documentacoón que 

acredite tal representación. En caso 

de cono;orcio, el representante 

c<>mún debe interponer el recuro;o 

a nombre de todos los 

mediante la pre-sentació 

simple de la prome ... formal de 

consorcoo. 

2. Seftalar com<> domidllo proce ... l 

un~ dirección electrónica propia. 

3. El petitorio, que comprende la 

determin~dón clara V concreta de lo 

que se solicita. 

4. Los fundamentos de hecho y 

derecho que sustentan su petl\orio. 

Las pruebas Instrumentales 

1

-- __ ~---------·conforme a lo 
sef\alado en el articulo 112 del 

Decreto Supremo Nfl184-20otl-EF, 

7. l.il firma del 1m pugnante o de su 

· e.Enelcao;ode 

forma d~l 

seftalado 

~~ ... - --· ~ . ·- prome5a formal de 
cono;orcoo. 

B. Copias so m pies del escmo y •us 

NOTA: Las Apelaciones que superen recaudos para la otra pal1e, si la 

las 600 UIT, seran resueltas por el huboeta, y 

tribunal de contratlciones del 9. Automación de abogado, Wlo en 

Est¡odo. los cao;os de Licotacione• PUblicas, 

Concuro;o• Públicos y Adjudicaciones 

!Petición í 

Oin•<ta< 9/,blir.as, y siempre que la 

ldefensa sea cautiva. 

Solicitud dirigoda al Pre$idenle 

P.egoonal indicando la onf<>rmación 

BASE lEGAl requeroda en el Al1kulo 113! de la 

Ley 27444 
Al1. 106 U.y 27444 del1l.04.2001 

l ........... ,"""'' .......... 

} Gobierno Regional de San Martin 

1 
•• 

¿ -l•n" UIT) lEn S/.) POSIT1VO NIGATWO 

Gratuito 

Gratu•to 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

) 

...,.,, ... 
RESoLVER (en dial 

...... 1 

Ocho (8) dias 

~de 

otorgada la Buena 

Pro. En el caso de 

Adjudocacoones 

1 Dorectas y de Menor 
Cuantia. es de cinco 

(5) días. 

La apelación contra 

los acto• distintos a 
los antes 

mencionados, debe 

1 ;¡~¡;, -,;.,~~ .(8) día• 

siguiente• de 

conocer el acto a 

limpugn.ar .. En el ca•o 
de Ad¡udocacoones 

Directas v de Menor 

Cuantía, es de cinco 

(S) días 

'" 

INtaO.DIL 
HIOCEDIM1ENTO 

Unidad de trámite 

AUTORI..., 

lllSOLYER 

doc:umentario de 1 
Titular de la entidad. 

dependencia que e•p1d16 

la Resolución 

Oficina de Trámite 

Oocumentano del 

Gobierno Resional 

Cualquier 

dependencia del 

G<>bierno Regional 

INSTANOAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS 

RECONSIDEMCIÓH 

Dependencia del Gobierno 

Regional que expode la 

Resolución 

APELACIÓN 

Superior jerárquiCO 

de la dependencia 

que expode la 

Resolución 

7 



·sanl!!.!m.n 
regiónverde 

I ORDENIDENQ~INACION DEL 

FROCEOIMIENTO 

BASE LEGAL 

-"ley General del 

REQUlSIT0$0 

!natural o del representante de la 

enlodad donante. 

de la ta~eta de propiedad 
oacoón de vehículos. 

ll) Propuesta de DonaCión, dirigida 
al Presidente ReBional del GRSM, 

indicando el oirea, ubicad6n y el uso 

del representante de li 

13) Copia de la partida Re¡ostral del 

O> M 

) Gobierno Regional de San Martín 

Gratuoto ' 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

) 

.....,, ... 
hlblln} 

" 

INiaODil 

"""'DOMOHTO 

Oficina de Tr;imite 

Documentario del 
Gobierno Regional 

....,. ... 
COMPETÉNTII'ARA F--------.,r-------1 

RDOLVER 

Presodente Regional Pre.,dente Presidl>nle Regional 

10 



f¡íperú, 
sanmart.n 

""""""'"-
regiónverde 

NRDE 

ORDEN IDENOMINACI~ DEl 
iPRoctDIMIENfO 

REQUISITO$, 

9 

IN~)'Denomt ... d6n 

Donación IBienu MuebleJ: 

l. Solicnud de doniltiOn dingida al 

I
Ob¡eto: Solicitar la donato6n de un freside.nte Rq;ionil del GIISM, 
.or~doo de Domimo Pr~vado del ustenundo la necesidad de uso del 

iEstado o los bienes muebles y lo• beneficios 

¡que reportar~ al Estado 

BASE LEGAL 

2. Copoa del D.N.I, de la persona 

!natural o del representante de la 

lentodad donante 

3. Poderes respectivos y sus 

l

cortespondientes certificados de 

vige11tla 

• Ley N• 29151 ·"ley General del 

'

Sistemi Nacional de Biene• Estatales" IBienes Inmuebles: 
(30.11.2007) 

• Art. 6211 y 68~ del D.S. Nll 007·2008- 1. SoliCitud de Donacoón [);rígida al 

¡viVIENDA, que aprueba el PrMidente Re¡ional del GRSM, en la 

!

Reglamento de la Ley General del cual deberá preosar la u.bocacoón, 
sostema Nacoonal de Boenes Estatales. ares, uso que otorgará al predoo y 

(15/03/2008) además el programa de onversión 

• Directiva N9 009-2002/SBN '2. Copla del O.N.I. de la persona 

'"Procedo.' miento. s para la donación de ~atural o del rf'presentante de la 
lb•enes muebles dados df' ba¡a por las enlodad donante. 

Entodades Polbl1cas y pira la 3. Poderes respectwos v sus 

l
'aceptacoón de la donadón de bienes correspondoentes certoficados de 

muebles a favor del Estado" gencia. 

• Directiva N• 006·2002/SBN 4. Anteproyecto de la obra 

"Procedimientos para la donación de S. Factibilidad Económica . 

. redios del Dominio Privado del 6. Plano penmétrico- Ubicación en 

!estado libre de disponibihdad v para coordenada• UTM. 

la aceptación de la donación de 7. Memoria Descriptiva. 

¡propiedad predial a favor del Estado' 8. Certificado de Zonificación v 
(05/09/2002) compatibilidad de uso. 

'f-ui~· 1 dtil¡o 1 
Ubk.cl6n 

) Gobierno Regional de San Martín 
) 

OEMCHO Of: _TRAMITACIÓN (•) 

·AU1'0M4~ 

it!WFICAOÓN 

l•n"UITI tEn S/.) 

1 .. _...... ""1 ......... RISOLVt:ÍII•n dfÍis 

. • POSITivO [ NE&Amro h•bY") 
., 

Gratuito " 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

INIQO Da., 1 """"'"'"' 
PROCEDIMIENTO ' CO~NTI pAfiA t--------"T ___ ......... J 

"'''"""' p!IA06N 

INSTANOAS DEftESOLUJN DE RECURSOS 

RECONSIDIAACJÓN 

Oficina de Trámite 

Documenta no del 

Gobierno Regional 

........::::::. 

Presidente Regional Presodente Regional Presidente Reg1onal 

11 



• perú , 

sanmai1:an """"""'-· regiónverde 

REQVISITOS 

) Gobierno Regional de San Martín 
) 

'"~ NIIDE 

ORDENio~:NOMINACION ot:,l. 
IPROCEDIMIENTO 

OEM:tit0 OE ~N(*) CAUFI~Ól\1 

'"··~· ............... . ' ....., .... '''""' , l•n" Un} '(( S/ AUTOMA11CO , , lllSOLYEI ten.diu 1 INICIOJ?EL 
, , ' ti\, n .) ' ,. ..0Smvo r<IEGATJYO h6bl .. •l PROCEDIMIENTO 

10 (Cesión en uso Objeto: 

11 

Otorgar el derecho 
excepcional de usar 

I&Lenes Muebles: 

¡temporalmente a tftUIO ~- Sohc.otud din&+da al Presidente del 
, RSM, sustentando 1~ ne<:esodad de 

gratuito un prediO Estatal uso del 0 los bienes muebles. 

a un particular a efectos 2. Cop<a del D.N.I. del titular o del 

que lo destine a la repre ... ntante de la entodad 
,s.ohc¡tante. 

'ejecución de un proyecto 
de interés sectorial o de 
1desarrollo social. 

BASE LEGAL 

"o ley Nil 29151 · "lev General del 

1

3. Podert•• respectiVos y sYS 

correspondi~ntes cert¡ficados de 

lgencia. 

IBI.,neo tnmu•bl•o: 

1. Solicitud de Ces.ión en uso Din11Kial 

lal PN!sidente Regional del GfiSM, 

.Sistema Nacional de Biene~ Estatales" !indicando el ilrea, ubicad6n y el uso 

1(30.1L2007) o Sefll¡cio p~b~co al que se destmará, 

1~1 inmueble 

' Arts. 109" y llo<' del Decreto ,2. Documento de constitución tomo 
!Supremo N• 007·2008.YIVIENDA, que . l l 

persona ¡ur d1ca y a vigencia de su 
-prueba el Re11lamento de la Ley 

representación del tnular de la 

!

General del sistema Nacional de . 
entidad publica 

Bienes Estatales. (15/03/2008] y~..., do 
mod¡ficatonas aprobadas con D.S. N• 3. Copla d IID.N.I. de la perwna 

002.2olO-VIVIENDA. Art. 30 y 40 natural o e representante le11al 

• Directiva N• 005-2002/SBN 

14. Programa o prov....:to de In ten''" 

isel;lorial o desarrollo socoal. 

5. Fal;libilidad Económica. 

'"Procedimientos pari li a!el;laa6n enl6. Pl;mo perlm~rico- Ubicación en 

luso y De•afectacibn de Predi.,. del coordenados UTM a eu:ala 1/100, 

htado" · (06/05/20021 1/200 b 1/500 

1

7. Plano de ubicación en 
• Directova N• 001·2005·GfiSM/ORA coordenadas UTM, a escala 111000 
"Procedimlento•parala afe¡;taclón en 

611500
. '. 

luso y Desafectacoón de Predoos del 
8. Certofocado de Zonoflc¡¡ción y 

IGoboerno Regional de San Martín 

Permuta 

¡compiltibilldad de u•o. 

ll Solicitud de Permuu Dirigida al 

.P,..,sidente Regional del GRSM, 

l
indocando el área. ubicaci6n y el uso 

o sefllitio público al que se destinará 

el1nmuebM! 

~·J '\, 

Gratuito 

---

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

30.00 

Oficina de Trámite 
Document;orio del 

Gobierno Regional 

<0=-¡·INST ... OASDERi .... UCÓNDE"<URSDS ·l 
RE$0\.VER , 1' 

, RECONSIDI:RACIÓN ~IACIÓN 

Pre•idente Regional Pre~idente Regional Presidente Regional 

12 



~ 
Ql 
> e: ·o 
-~ 

1 

' 

wZ 
QW 

- e z"' o 
N 

" 



• perú , 

saniJl!flln 
regiónverde 

Ni DE '""&" 

ORDEN DINOMifiACION DEl 

PROCEDIMIENTO 

Dlrect¡va NV 006-2007/SBN 

"Proc:edlmientos para el 
arrendamiento de Predios de 

Dominio Pn~ado del Estado de libre 
DiS!)onibilidad" {11/07/2007) 

13 Compra venta directa 

BASE LEGAl 

Ley Nli 29151- "ley General del 
Si.tema Nacional de Biene• Estatales" 
(30.11.2007) 
Arts. Oel77'i al 80!1 del Dec,..,to 

Supremo N!l 007-2008·VIVIENDA, que 
aprueba el Reglamento de la l.l!y 
Gel\eral del oJstema Nacional de 

Bienes Estatales. (15/03/2008). V sus 
modificatorias aprobadas con D.S. N!l 
002·2009·VIVIENDA y D.S. N• 002-
2010-VIVIENDA. 

Dorectova N!l 003·2011/SSN 
"Procedimientos para la aproboci6n 

de la venta Directa por ca u <al de 
Predio< de Dom.nio Privado del 
Estado de libre Dlsponobilidad"· 

(11/04/2011) 

) Gobierno Regional de San Martín 

i'"" ""' REO.Vlsrros
7 

, 
"' ~DE~riAaó~',l~, 

")! '"'!~" "~,, 

' EVALUACiofr¡{irM.vJA 
-

Ali'I'OMAnco Fonnut.riel/ C6dl¡o l "iEnS/.) Nilmef'O y D.nomlnacl6n 
Ublc..:tón 

(ed'KUIT) POSmVO NEGATJYO 

1) Solicitud dirigida al Presidente 
Regional del GRSM, indicando el 

área, ubicación V la causal de venta 
del inmueble. 

2) Copo a del O.N.I. si la persona es 

natural y en caso de persona jurldica 
copla de la partida registra! donde 
conste lnstrita su constitución y 
ertificado de vigenCia de poder del 

Repreoentante Legal, a si como oopoa 
del D.N.I de éste 

3) Copoa de Partida Regi•tral del 
Predio 

4) Plano perlmétroco- Ubocao6n en 

coordenadas UTM. a escala 
apropiadll, autorizado por ingeniero 
o arquotecto colegiado 

) Memoria Descroptiva (ton los 

nombre• de los colindantes) 
autonzada por un Ingeniero o 
rquitecto colegiado. 

6) Certificado de búo;queda catawal GratuitO ' del predio, eKpedido por la SUNARP, 
con una antogliedad no mayor de 
Sf!'is (6) meses. 

7) Proyecto de interés Sectorial o 

nacional calificado y aprobado por 
el sector competente, en caso de 
venta sustentada en ella pri!Visto en 

el inciso e) del articulo 77 del 
Reglamento. 

S) Para el supuesto de PDSesión 
previ.to en el inciso e) del art. 77!1 el o solicitante deber~ acreditar la 

antigüedad de la po..,si6n con 
cualquiera de la siguiente 

~~ documentación: .,_ :·:'1-
&Sub nclade'f.. v 1 .. 
~- 1 TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

# 

) 

'" ",, ', INSTAtrtOAS PE RESOLUCI~Pf: RlicuRsos 
"'-AZOPARA 

INIOODQ. 
..,.,....., 

RESOLVEJI In 'dfu PIWCEOIMIENTO 
COMPETENTE PARA 

h''"'"' RESOLVER 
APELAOÓN RECONSIOERAOóN 

Oficina de Trámtte 
Presidente Regoonal Presidente Presidente Regional 

" Documentarlo 

14 



• pení 1 

sanl'!!@atn 
regiónverde 

Ni DE 
ORDEN ENOMINAOON DEl 

ROCEOIMIE,.,-D 

' 
REQUISfTOS ' 

Fonnu..rto/ C6dlio f 
N~ y Denomllllld6n 

UbicK~n 

-Copla certifu:ada o autenticada de 

la Oedaración Jurada del impuesto 
predia\ y de los recibos de pa&o de 

lo> tnbutos municipales. 

-Testimonio de Estlilura PUblica o 

Documento Privado con la 

Certoficación de firma, en el que 

conste transferencia de la Posesoón 
a su f¡wor. 

-Original o copia de la Constancia 

e Po•esión otorgada por la 

Municipalidad en cuya juri!ldicclón 

se encuentra el predio. 

) Gobierno Regional de San Martín 
) 

;; ,~FICACIÓN 
' 

' 

OERECHO OE TRAMfTAOÓtU~) 
PWOI'ARA '"'""'""' 

INSTANCIAS PE RESOlUCIÓN DE RECURSOS 
. <c,f%,' .~<- IVALUACJ9NPMVIA INICIOOR 

llESOlVER (en dNI• PROCEDIMIENTO 
COMPmNTE PAAA 

(M!;'UIT) ,. ", 
AUTOMAnCO ltibllu) RESOWER 

(En$,1.) 1'0$1!1VO NEGATIVO RECONSIDERACIÓN ... ,.,,., .. 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 15 



II. GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

16 



Ubicación de las Unidades Orgánicas 

Gerencia Regional de Desarrollo Social 

Dirección: Calle Aeropuerto W 150, Lluyllucucha, Moyobamba 

Teléfono: 56-4100 Anexo 227 

Dirección Regional de Educación 
Dirección: Jr. Varacadillo 237, Moyobamba 

Teléfono: 56-2180/ 56-3615 

Dirección Regional de Salud 
Dirección: Av. Miguel Grau 209-211, Moyo bamba 

Teléfono: 56-3113 

Dirección Regional de Trabajo: 
Dirección: Calle seis, N" 114, Calvario, Moyobamba 

Teléfono: 56-2372 

17 



Notas 

Dirección Regional de Educación 

Para el pago de los procedimientos que correspondan a la Dirección Regional de Educación se 

deberá acudir al Área de Tesorería ubicada en Jr. Varacadillo N2 237 Moyo bamba. 

Para el pago de los procedimientos administrativos que correspondan a las Unidad de Gestión 

Educativo Local, se deberá acudir en: 

Rioja 

Moyobamba 

Lamas 

El Dorado 

San Martín 

Picota 

Bellavista 

Huallaga 

Mariscal Cáceres 

Tocache 

Dirección Regional de Salud 

Jr. San Martín Nº 13S1 

Jr. Pedro Paseado Noriega Nº 061 

Jr. Reynaldo Bartra 7ta. Cuadra 

Calle Arica 2da. Ex Centro Cívico 

Jr. San Pablo de la Cruz Nº 381 

Jr. Bolognesi 3ra. Cuadra 

Av. Loreto Cdra 6 

Jr. San Martín 2da. Cuadra 

Jr. Grau Nº 580 

Jr. San Martín Nº 331 

En el caso de los procedimientos bajo competencia de la Dirección Regional de Salud se deberá 

pagar en el Banco de la Nación al Nº de cuenta 0-531-012593 y presentar el Boucher de 

depósito correspondiente junto con los demás requisitos señalados para cada trámite. 

Dirección Regional de Trabajo 

Para el pago de los procedimientos de la Dirección Regional de Trabajo se deberá acudir al 

Área de Tesorería ubicada en Calle seis, W 114, Calvario, Moyobamba 

1) Salvo que se indique lo contrario, o por norma expresa; las copias exigibles en los 
procedimientos administrativos, son copias simples. Los formularios y modelos de 
solicitud que sean empleados durante la tramitación de los procedimientos, están a 
disposición en el área respectiva. 

2) Subsidiado 
3) El plazo para la interposición del recurso de apelación es de 15 días y se resolverá en 

30 días (Ley 27444, Art. 207º). La Autoridad equivalente al Director de Prevención y 
Solución de Conflictos es el Director Sub Regional y la Autoridad equivalente al Sub 
Director es el Jefe de la Zona de Trabajo y Promoción del Empleo, según corresponda 
(D.S. W 001-93-TR). 

4) El plazo para la interposición del recurso de apelación es de 15 días y se resolverá en 
30 días (Ley 27444, Art. 207º)., debe tenerse presente lo dispuesto en la Tercera 
Disposición Transitoria del Decreto Supremo Nº 020-2001-TR, Reglamento de la Ley 
de Inspección y Defensa del Trabajador respecto de la autoridad que resuelve el 
recurso impugnatorio. 

5) Se puede interponer Recursos de Revisión, contra lo resuelto por los Directores 
Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro del término de cinco (05) días 

18 



hábiles de notificados. De conformidad con lo previsto en el D.S. N" 017-2003-TR 

(14/12/2003). 
6) Instancia única solo procede Recurso de Reconsideración. 
7) En caso no se cuente con trabajadores a la fecha de presentación de la solicitud, ello 

será precisado en la solicitud de registro, se acompañará copia de la autorización de 
la planilla de pago que debe tramitar para su funcionamiento. 

8) De conformidad con la Resolución Directora! 381-72-DRTESS, los empleadores tanto 
de obras públicas como privadas quedan facultados opcionalmente para depositar 
mensualmente en el Banco de la Nación el monto correspondiente a los Beneficios 

Sociales de sus trabajador 
9) Los usuarios deberán acercarse a la Oficina de Consultas al Trabajador de la Sub 

Dirección de Defensa Gratuita y Asesoría al Trabajador, a fin de que el abogado 
consultor adscrito al servicio evalúe el caso y otorgue la solicitud según modelo de 
formato. 

10) "De conformidad con el inciso a) del artículo 42 de la Ley Nº 27711, la DRTPE-SM., 
tiene como parte de sus funciones establecer y fomentar mecanismos o regular 
normativamente aspectos tendientes a beneficiar y/o promover a las empresas que 
tiene la categoría de MYPE, por lo que las empresas que tienen esta categoría están 
obligadas al pago del 30% de los derechos de pago sobre los procedimientos 
contemplados en el presente TUPA de la DRTPE-SM., donde éstas intervengan." 

11) Una vez notificada la aprobación de la solicitud, la entidad contará con siete (7) días 
hábiles para entregar la información. 

12) D. S. Nº 003-97-TR, Art. 482 inc. f) contra la resolución expresa o ficta, cabe recurso 
de apelación que debe interponerse en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles. El 
recurso deberá ser resuelto en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, vencidos 
los cuales sin que se haya expedido resolución, se tendrá confirmada la resolución 
recurrida. 

13) La Resolución de primera instancia es apelable dentro del término de tres días 
hábiles de recibida la notificación; y el plazo para resolver en segunda instancia 
también es de cinco (05) días hábiles. 

14) La Resolución es apelable dentro del tercer día de notificada a la parte. La resolución 
de segunda instancia deberá ser pronunciada dentro de los dos (02) días siguientes, 
bajo responsabilidad. 

15) Si dentro de este plazo la AAT, constata la falta de documentación, requerirá al 
solicitante para que la presente en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles, en 
este caso el plazo de aprobación corre a partir de la subsanación. 
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120 

120 

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

112 Aprobación de Contrato de Trabajo de Personal Extranjero. 
113 Aprobación de contratos de trabajo del régimen de exportación no tradicional 

121 
Aprobación de programas de reducción de personal de Empresa del Estado. 122 
Aprobación de prórroga o modificaciones del contrato de trabajo de 
personal extranjero. 122 
Aprobación de Registro Especial de Trabajadores a Domicilio. 123 
Aprobación del Reglamento Interno de Trabajo. 123 
Aprobación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 123 

119 Autorización de planillas de pago en libros u hojas sueltas. 124 
120 Autorización de planillas en microformas 126 
121 Autorización de trabajo para adolescentes 126 
122 Cancelación de registro sindical, solo después de la disolución del sindicato. 127 
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123 
124 

125 

126 

127 

128 

Cierre de planillas en libro u hojas sueltas 
Comunicación del número y ocupación de los trabajadores necesarios 
para el mantenimiento de los servicios esenciales y de las actividades 

indispensables durante la huelga. 
Comunicación de inicio de actividades en una Región distinta a la que se 
concedió el Registro Inicial, de las Empresas Administradoras y Empresas 

Proveedoras de Alimentos. 
Comunicación de reforma de Estatutos de las Federaciones y Confederaciones, 

127 

128 

128 

de la nómina de la junta directiva y de los cambios que en éstas se produzcan. 129 
Comunicación de reforma de los Estatutos de la Organización Sindical, de la 
nómina de la Junta Directiva y de los cambios que en ella se produzcan. 
Comunicación de remanente de utilidades. 

130 
132 

129 Comunicación de trabajadores amparados por el fuero sindical, en 
sindicatos de primer grado, federaciones y confederaciones 132 

130 Conciliación Administrativa 133 
131 Declaratoria de huelga 134 
132 Designación de delegados de los trabajadores 135 
133 Designación de representantes de créditos laborales ante la Junta de 

Acreedores de deudores sometidos al procedimiento concursa l. 135 
134 Divergencia sobre el número y ocupación de los trabajadores que deben 

laborar en servicios públicos esenciales y en servicios indispensables durante 
la huelga. 140 

135 Impugnación a la modificación colectiva de las jornadas, horarios de trabajo y 
turnos. 141 

136 Inicio de la negociación colectiva 142 
137 Inscripción de Federaciones y Confederaciones. 142 
138 Inscripción en el registro de sindicatos 143 
139 Inscripción en el Registro Nacional de Empresas Administradoras y 

Empresas Proveedoras de Alimentos 144 
140 Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción 

Civil - RETCC 146 
141 Modificación del Reglamento Interno de Trabajo 147 
142 Otorgamiento de la constancia de cese 147 
143 Registro de contratos de trabajo a domicilio 147 
144 Registro de contratos de trabajo a tiempo parcial 148 
145 Registro de contrato de trabajo de futbolistas profesionales 148 
146 Registro de Contratos de trabajo de trabajadores destacados de empresas y 

entidades que realizan actividades de lntermediación Laboral 148 
147 Registro de Contratos del Trabajo del Artista e Intérprete o Técnico. 149 
148 Registro de contratos de trabajo sujetos a modalidad, de personas naturales o 

jurídicas que desarrollan cultivos o crianza con excepción de la avicultura, 
la agro industria y la industria forestal. 150 
Registro de contratos de trabajo sujetos a modalidad 150 
Registro de Convenios Colectivos de Trabajo 151 
Registro de Entidades Empleadoras que desarrollan actividades de alto riesgo. 

151 
152 Registro de Especialidades de Trabajo Portuario vigentes en los puertos del país, 

por consenso de los miembros de la comisión o por decisión in impugnable 
de la Autoridad Administrativa de Trabajo. 152 

153 Registro de Federaciones o Confederaciones de Servidores Públicos, ante el 
ROSSP. 153 

154 Registro de Informe sobre procedimientos instaurados por Hostigamiento 
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155 

156 

157 

1S8 

159 

Sexual y de ser el caso, sobre sanciones impuestas 
Registro de Juntas Directivas para Federaciones y Confederaciones de 

Servidores Públicos. (ROSSP) 
Registro de Juntas Directivas para Sindicatos de Servidores Públicos o cambios 

que en ella se produzcan (ROSSP) 
Registro de modificación de Estatutos de Federaciones y Confederaciones 

de servidores públicos (ROSSP). 
Registro de modificación de Estatutos de Sindicatos de Servidores Públicos 

(ROSSP) 
Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos (ROSSP), CAS y 

Mixtos. 
160 Registro de Pensionistas a cargo de los empleadores según Leyes N"s. 10624, 

153 

154 

154 

155 

155 

156 

14907, 15420 y Decreto Ley N" 17262 157 
161 Registro y Autorización de Libros de Servicios de Calderos, Compresoras 

y otros equipos a presión 157 
162 Reinscripción de Sindicatos 157 
163 Renovación de la inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores de 

Construcción Civil - RETCC 158 
164 Sellado de libros de actas, de registro de afiliación y de Contabilidad 158 
165 Solicitud de entrega del expediente de negociación colectiva al Árbitro 

Unipersonal o Presidente del Tribunal Arbitral. 159 
166 Suspensión temporal perfecta de labores por caso fortuito o fuerza mayor. 159 
167 Terminación colectiva de los contratos de trabajo por causas objetivas: 160 
168 Verificación de accidentes de trabajo. 163 
169 Verificación de cierre de centro de trabajo 163 
170 Verificación de despido arbitrario 163 
171 Verificación de la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las 

labores, del volumen o de la calidad de la producción 164 
172 Verificación de paralización de labores o huelga 164 
173 Visación de contratos de trabajo de ciudadanos extranjeros para 

recuperar la nacionalidad peruana. 164 
174 Visación del certificado de trabajo para adquirir la nacionalidad 

peruana por naturalización o por opción. 
11. SECTOR: PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL 
175 Apertura de sucursales, oficinas, centros de trabajo u otros establecimientos 

165 
165 

de las entidades que desarrollan Actividades de lntermediación Laboral 165 
176 Autorización de Libro u Hojas sueltas, para ser utilizado como Registro 

especial de Modalidades Formativas Laborales. 166 
177 Autorización, Registro y Prórroga de convenios de Jornada Formativa en 

Horario Nocturno. 167 
178 Cierre de Libro especial de Convenios de Modalidades Formativas Laborales 167 
179 Comunicación de interposición de las demandas laborales de los trabajadores 

ante el Órgano Judicial 167 
180 Comunicación de la apertura de sucursales, oficinas, centros de trabajo, 

u otros establecimientos y de desarrollo de actividades, de las entidades 
que desarrollan actividades de lntermediación Laboral. 168 

181 Comunicación de la Variación de Domicilio, Razón Social o Ampliación del Objeto 
Social de Empresas y Entidades que realizan Actividades de lntermediación Laboral. 

168 
182 Comunicación de cambio de Razón Social o Representante Legal de Agencias 

Privadas de Empleo. 169 
183 Comunicación de Cambio de Domicilio de Agencias Privadas de Empleo 170 
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184 

185 

186 
187 

188 
189 

190 

191 

192 

193 
194 
195 
196 

197 
198 
199 
200 

Devolución de la Carta Fianza a nombre de la Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo de San Martín (DRTPE-SM) 170 
Duplicado de Libro Especial de Convenios de Modalidades Formativas Laborales. 

171 

Inscripción de Certificados Ocupacionales 171 
Inscripción en el Registro de Empresas Promociona les para Personas con 
Discapacidad. 171 
Inscripción en el Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo 172 
Inscripción en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan 
Actividades de lntermediación Laboral. 173 
Modificación de Libro Especial de Convenios de Modalidades Formativas Laborales. 

175 
Presentación de Carta Fianza a nombre de la Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo de San Martín (DRTPE-SM) 175 
Presentación de contratos de locación de servicios celebrados con las 
empresas usuarias 175 
Registro de Contrato del Trabajador Migrante Andino 176 
Registro de Programa Anual de Capacitación Laboral Juvenil 177 
Registro de Programa Extraordinario de Capacitación Laboral Juvenil 177 
Registro del Plan de Entrenamiento y Actualización para la Reinserción Laboral y 
de sus modificaciones. 178 
Registro y Prórroga de Convenio de Aprendizaje 178 
Registro y prórroga de Convenio de Pasantía 181 
Registro y prórroga de Convenios de Capacitación Laboral Juvenil 183 
Registro y Prórroga de Convenios de la Actualización para la Reinserción Laboral. 

185 
201 Registro y prórroga de Convenios de Prácticas Profesionales 186 
202 Renovación y Reajuste de la Carta Fianza a nombre de la Dirección Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo de San Martín (DRTPE-SM) 187 
203 Renovación de Inscripción en el Registro de Empresas Promociona les para 

Personas con Discapacidad. 188 
204 Renovación de Inscripción en el Registro Nacional de Empresas y 

Entidades que realizan Actividades de lntermediación Laboral. 188 
205 Renovación de la Inscripción en el Registro Nacional de Agencias Privadas de 

Empleo. 189 
206 Solicitud de ejecución de carta fianza a nombre de la Dirección Regional 

Trabajo y Promoción del Empleo de San Martín (DRTPE-SM). 189 
207 Solicitud para dejar sin efecto el registro de Empresas y Entidades que 

realizan Actividades de lntermediación Laboral. 190 
0.."'.,_,-J'--.:<t-~ 111. SISTEMA ADMIISTRATIVO 191 

208 

209 

Acceso a la información que produce la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo de San Martín (DRTPE-SM) (18) 
Beneficio de Fraccionamiento de la deuda 

191 
191 

210 Recurso de Apelación contra la Resolución que deniega y declara la 

211 
212 

pérdida del Fraccionamiento v/o Fraccionamiento con Aprobación Automática 
de la deuda. 193 
Suspensión del Procedimiento de Ejecución Coactiva 
Tercería de propiedad 

194 
194 
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·ROCEDIMIENTO 

REQUISITOS 
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113 IAprobación de contratos 
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1
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para la aprobación. 

FOI'III,;...w / C6ito / ·-

) 
Gobierno Regional de San Martín ) 

l.o,.um /11115/·1 

DOIE(:HO DE TRAMITAÓÓM (*) 
~·~ÓN 

·-~ - PlAZO PARA r EVAiJ.JiaON PMVIA =l RESOLV~ (en !llu 
1 •• , AUTOMAnco . ..,. ..... NEGAnvo 

GratUitO 60 (Sesenta) 

Gratuito 60 (Sesenta) 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

...,.., ... INSTANOAS DE RESOI.UCION DE REOJRSOS 
INICIO DEl 

PKOCEli!MIENTQ 
>'" 

CDMPmNTf.PAAAI------~---:--1 ......... 

Oficina de Trámite 

Documentarlo y Archivo 
de la Dirección Re¡¡Jonal 
de Trabajo y PromOCión Sub Director de 

l

. del Empleo Jr. Santa Malial Re¡istros Generales 
N" 114 Moyobamba (Sede y/o quien llaga •u• 

Central) y en la sedes de veces 
las Oficinas Zonales. (20) 

Rf(ONSÍOERAQÓN APILACIÓN 

Director de 

Sub D1rector de Regostros ~ Prevención de 
Generales y/o quien haga sus onflictos y Derechos¡ 

veces. fundamentales en el 
Trabajo 

Plazo para presentar recurso: )Pia¡o para presentar 
Quince Dias recurso: Quince Días 

Plato IN'ra resolver recul'50: J Plazo para resolver 

Treinta Oias recurso: Treinta Olas 

121 



.perú_, 
sanma. Lln --· 

regiónverde 

Ni DE 
ORDEN OENOMINAOON DEl 

Plt(ICEDIMI&HTO 

114 

REQI,!ISITOS 
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Ley N' 28131 Art. 29.1 a) del 
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de Trabajo y l'romoc16n Inspecciones del 

Id el Empleo Jr. S-anta María Traba¡o y/o quien 
N' 114 Moyobamba (Sede haga sus vetes 

Central) y en la 5edes de 

las OHcinas Zonales. (20) 

RECOftSIDERAOÓN APELACIÓN 

Director de 

Sub Director de Registros 1 Prevención de 
Generales v/o quien haga sus Conflictos y Derechos! 

veces. Fundamentales en el 
Trabajo 

1 Plouo para P_rasentar recurso: IPfaoo para p_resental 
Qumce O<as recurso: Quonce 01i! 

Plaoo para resolver recurso: 1 Pino para resolver 
Treinta 01as recuno: Tre1nta Oía: 

Director de 

Sub D~rector de P.egi.tros ~ Prevención de 
Generales y/o quien haga sus onfhctos y Derecho 

veces. fundamentales en e 
Trabajo 

1 Plazo para presenbr r.-curso: !Plazo para presenta< 
Quince Oías recuno: Quince D1a: 

Plato par~ resol~ar recurso: 1 Plazo 
Quince Dia• :e Dias 

Sub Director de Inspecciones 

ldel Trabajo y/o qu1en haga su• 
veces 

Director de 

lnspeccióll del 

Trabajo 

"curso: 'Plazo para presentar! 
Qu1nce Oias recurso: Quince Oias 

IPI.aoo para ruol,.,r recurso: . . • 
)treinta Di as ~curso: Treinta Dias 
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• peri¡_, 
sanma.~o~n --· 

regiónverde 

) 
Gobierno Regional de San Martín ) 

Nt DE 

ORDENIDENOMINACION qn 
PROCEmMIINTO 

REQUISITOS 

,.,_A, ...... ~ ·-~f~Í •ccPUW>P""" ·¡ • U~ fi~:. .. R:;dl.t P~· ltoM:~MA~ "·2,"& • :. :: "• \ ., i RlSOLvtR t--:-------.,,------1~ 
' "",, '; ': APELACIÓN 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE REcURSOS 

RECONSIDf!RACIÓf\1 

119 IAutorización de planillas 

de pago en libros u hojas 

sueltas. 

IBASE LEGAl 

ID. S. N• 001·98-TR Art•. Nis 6•, 7i y 

89 del 22/01/1998; 

1

0. S. Nll 017·2001-TR Al1. 1", 6i, 7' y 

S' del 07/06/2001 

p.s. Ni OlS-2007-n. Art. 2•. del 

128/08/2007 

1119.1.) Primer• Plnilla: (10) 

IS.Oio per.ona o~tural, hasta 03 
'raba¡adores 

~ según 
adjUntando: 

Formato,1 

1.) libro u hojas sueltas a se' 

¡autorizadas, 
numeradas. 

debidamenl• 

1

2.) Copo;. del comprobante del 
infD<mae~ón registrada contenHmdo 

lel Registro Unico del Contnbuyente 

IR U C. 

3.) Constancia de pago de lo tasal 
lcorre'!londoente, abonada en lo 
¡oflcino _ de Tesorería de la' 
lnstotucoón . 

. 

1

119.2.) Se1und1 planiUa v •i1ulent1s: IS.Oiicltud según 
(lOJ ad¡untando: 

formato,, 

1.) Libro u hojas suelta• a se• 
autorizadas 
!numerados, 

correlatova 

debidamente! 
en caso de hcj~ 

numeraci6n será 

1
~'"" ,, 

2.) libro de Plamlla anterior, 

debidimente autontado; en casodel 
;ho¡u suelus, la autorozacoón 

nterior (copiil) y la úklma hoja
1 

.rabajada (original), asimi•mo las'l 

hojas sobrantes de ser el caso. 

E 
Constancia de pago de la tasa 

rrespondiente, abon.ada en. ''1 
&<~neo de la Naci6n y copla del 

mprobanle de tnformact6nl 

registrada conteniendo el Registro! 
lunico del Contnbuyente. RUC. 

0...1t~ 
rs;~"'ot.".ti~ll 
~w¡ 

~ ;;::;;-' 

0.3026 11.50 

0.3026 U. SO 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Oficina de Trámite 

Documentarlo y Archivo 
de la Dirección Regional 
de Trabaje y Promoción 

ldel Empleo Ir. Sonta Marlal 

Sub Director de 
Registros Generales 
y/o Jefe Zonal de 

N' 114 Moyobamba (Sede' Trabajo y Promoción 
Central) y en la sedes de del Empleo 
las Oficinas Zonales. (20) 

Sub Director de Regimos 

Generales y/o Jefatura Zonal 
de Traba¡o y Promoción del 

Empleo 

Direc;torde 
Prevención de 

:onflictos y Derechos] 
Fundamentales en el 

Trabajo 
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• perurt' , sanma 1n 
aow.mc Regoonll! 

) Gobierno Regional de San Martín ) 

regiónverde 

NI DE < CAUFICAC10ff < < 

ORDEN 
REQUISITOS DERECHO DE TRAMrTAQÓN (•) 

Pt.AlO PAlio' AUTORIDAD 
INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS 

ioENOMINACJOit DEL EVAI:I'~ION~ RESOLYER(~dlal INK:io'bf:L 
COMI'mNTE PARA PRDCIDIMIEHTO -- hibllu} 

I'ROCEDIMIEtfro 
N6mero y Denomlndn Formulml! / C6dl¡o 1 

(M~UJT) lEn~., 
KtSCILVER 

RECONSIDERAOÓN ,...ELACIÓN ......... 
" """""' NEGA:Il\'0 . A;:\- "< 

4.) En ca.o de p~rdida de planillas, 

•e debe presentar la denunti 
policial correspondiel\le en case 

que la planilla h~v• sido •olicitadil 

'" 
., Poder Judicial " otra 

autoridad, deberá ;u:ljuntarse copia 
del documento que itr<l·dite dicha 

drcunstanc<a v •u entresa, a•i como 
1,ma Oedarati6n Jurada de la no 

devolución de la plonilla por la 
autoridad, Plazo para presentar recurso: Plazo para presentar 

Quince Días recuno: Quince Días 

119.1.) Cambio de los datos Solicitud indicando el dato que se 
comi¡nados en la autorirKión da requ1ere cambiar debidament 

1 

planillas de pago: !iUStentado y 

adjuntando 

1 

1.) Documentación pertinente, as 
como e! !ibro de p!ani!!as o !a ho¡ 

1 

suelta "" 
,, autorilación 

correspondiente 

,, Solicitud según furmato. 
indicando el haber optado por la 

BAS[ LEGAL centraliladón de plan1llas la cua 

puede ser parte de la soliCitud de 
autoriración de planillas de pago. 

3.) Sel\alar la dire<c16n de los 
centros de traba¡o que se va a GratUitO ' (D.S. N9 001·98-TR Art.161i del 
centralilar y ellugu donde se va a 

22/01/1998; 
encontrar los on¡inale• ,. ,, 
planilla 

4.) Los duplicados de las boletas de 
pago; adjuntando •' libro ,. Plazo para resolver ruurso: Plato para resolver 

planillas d.; pa~o o la hoja suelta Treinta Oias ,..curso: Treinta Oia> 
O.S. N•IJ17-2001·TR Art. lli, del 

7/06/2001). 
con la autoritadón correspondiente; 
en el caso de central~tar planillas ya 
autorltidu deberá acreditar el 

Cierre de dichiiS planillas 

Centralizaci6n de planilla• de pago ( 
[n caso de que lu solicitudes para 
autorización de !ibro de planillas n 

O.S. N• 001-98·TR Art. 4V, 
ontengan todos 

dei22/01/1998; D.S. N• 017-2001-TR 
los requisitos solicitados, kto 

~..,;l, _:~o~ Art.lV, del 07/06/2001 ). 
deber;in ser subwnados en el plill 
de48hl"'. 

~\ In~~ 111 \i-· .. ~ ~ y.<~ 
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 12! -



• perui1:· , sanma 10 --· 
regiónverde 

) Gobierno Regional de San Martín 

--
N2D'E 

ORDEN •ENQMU\IACION DEL 

•ROCÉÍMMIENTO 

~1srros o~~DE~~óNF~.: 
'· •,;:', ' ·~ 

120 

121 

61Mf9 y Dell0ni!Md6n Ubk:.,;l6n (•n" Un) 

Autorización de planillas !Solicitud según .. Formato, qu·. 

•en microformas contenga los requ151tos, ad¡untando. 

IBASEUGAl 

D.S. N~ 001-.98-TR Arts.lO~. ll~y 

~~2~~~~~y~~~~~. mod!liudo por 
Ita Ley Nr 26612 Art. 1• del 

21/05/1996 
¡Resolución 068-97·1NDECOPI-(RT del 

16/01/1998 

Autorización de trabajo 
para adolescentes 

¡-,.... 

ILev N' 27337, Arts. 481! al6811 del 
•7/Ga/2000; ley N' 27511, que 

l.) Cenrtocado de odoneodad tecnoca¡ 

leKpedido por el organosmol 
competente. de ser el c;oso adJuntarl 
lla ioJtomA nlanolla 

2.) Nombre o Razlm Sodal 
ldomki!io del empleador. 

3.) Nombre del repre..,ntante le¡all 

ldel empludor. 

14.) Número de DN!. 

5.) Indicar N!l de ttuc vos ente. 

1

6.) Dirección de o de los centros del 
traba¡o_ 

'¡Solicitud según Forma_to, (indicand 
el nombre o ruón socoal, número del 

'"' 
!

·domicilio del empluclor en dond"l 
prestar~ sus labores el o la 
adolescente) adjuntando: 

1.) Copia del ONI o panida del 
lnacimiento del o la adolescente que 
requ1ere autorización 
raba jo 

para ell 

l.)Cert1f1t:.;1do ml!dito otorgado po1 
¡el Sector Salud o EsSalud, quel 
¡acredite la capacidad IISica, mentall 

l
mOdlfita el Art 51" de la Ley N' 273371y emoc10ilill del o la adolescent 
del 05/12/200n para reahzar las labores a 

!
desempeñar 

3 ) Cop1a del carne! escolar 
libreta de notas o con.tanc•a del 

1R M Ni 128-.94 TR del 03/09/1994 estud1os o certificado de estud10S,I 

!

actualizados a la fe.:ha de la 
oohCitud. 

ID.S. N 003·2010-MlMDES del 

;20/04/2010. 
1

4.) Dos (02) lotos tamaflo carnet dell 
adolescente, puede s.er en blanco 

negro o a colores 

1

5.) Copia del DNI del padre, madre,1 
tutor o responsable acreditado d· 
acuerdo a Ley. 

e;titud será presentada por e 

¡

padre, madre, tutor o responsable,

1 quien acompallará a el o la 

adolescente para el trámite. 

Gratuito 

Gratuito 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

) 

"':;·.~:.·s. 1 
PWOPARA INIQO Pt:L 

~VER{'&~ :: ·PAOCEDifttiENTO • 
• '"";' ;1tii~t~~NI: : "· 

01 (Uno¡ 

Oficina de Trámite 

Documentario y Archivo 
de la Dirección Reg1onal 
de Trabajo y Promoc:ión 

del Empleo Jr. Santa Maria 

IN' 114 Moyobamba (Sedel 
Central) ven la sedes de 
las Oficinas Zonales. (20) 

Olicona de Trámite 
Documentario y ArchiVO 

de la Oireco•6n Regional 
de Trilbajo y Promoc:ión 

l
.del Empleo Jr. Santa Maria 

N' 114 Moyobamba (Sed• 
Cenlfal¡ y en la sedes de 
la• Oficinas Zonales. (20¡ 

, ~TOf\lpAD ·1 , ; INSTANtlAS DE RESOWC!Ó~ DE RECURSOS 1 
COMPmNTl!PARA'··--------"T----:"--1· 

R!SOLvtR 1 
RECONSIOERAC1ÓN APElACIO. 

Sub Director de Registros 
•~redor de 

Fundamentales en el 

Prevención de 
Generales y/o quien haga sus J fl 

veces. Con ictosy Derecho• 

Sub Director de ~ ~ PililO pal"ill present•r recurso: Pino para pres•ntar 
Reginro• Genera\eo uince Di as tt~no: Quince Dias 
y/o qUien hag.;~ sus 

veteo 

SYb O. rector de 
In '!leCCiones del 

Trabiljo y/o quien 

haga sus veces 

PililO pill"ill resolver recurso: IPIIIlO para ~sol~r 
re1nta Olas recurso: Tre1nta D•as 

Sub Director de ln'!'ectiones 
del Trabajo v/o quien haga sus 

ve<:es 

Director de 
lnspe.:ción del 

Trabajo 

IPI11t0 pillrll presentar r•curso: IPino p~~ra presentllr 
¡Quince Oias 

Plazo par• resolver recYrso: 

!Treinta Dias 

,recuuo: Quince Oias 

;PililO para resolver 

!recurso: Treinta Oias 

126 



0::: 

Sl 
Q) ., 
"' 0::: 
o ·a;, 
Q) 

a: 
o 
0::: 
~ 

Q) 

:a 
o 

(.9 

-

e 
•-I 
--~~ tei 

~e: 
~ 

Ql 

'E 
Ql 
> e: 

·O ·a. 
Ql 
~ 

i a·· 1 di ••• .. -~ 

.r 

/~ 
¡:; .. 

"' 
?~ 
1 :-" 

; •E o .• 
i • ! o 

. 

j 
'i L 
.! 

il • e o z 

ilí u 
"' 

z 
Q "' o " .. z o 

~ 
~ 

~ 
• .. 
e 

·º u 
.!! 
~ 
e • ... 

;: . 

.· 
1 

; 
S 

& 
' l 
~ 

¡ 
' ~! • • -::-.; 

J a~ 
8 -~ 

" N • 

" • !'i < 
r! ~ 

~ 

~ " o 
• 

" ' ! " • . e ó ' 

~ 
~ ~,..:~ ;; <58"' 

" ¿ ~S~ 

• < 

~!i' ~-
~-

; g o"" 

~ ~~~~~~ • ~ ~;;;-~a.~ S 
• ~ "l ~.,;E::¡; g 
ó ooc"8<i::O 

• .. .. 
• ~ -~ , 
o. • ; • • .. .. < 

.!! e ¡;:' 
a :!l u ¡ ~ 1 ~ , • ~ u u 
'S 'S 'S ¡ e e 

z 

•• .!! .• • ó ~ 



• penl 1 
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Gobierno Regional de San Martín ) 

regiónverde 

NIDE ! , ¡, «' , • , <AUFI<AaÓ~,!: ' · ',,, ~,,, , ' ' 
ORDEN REQIJI!I;O"~- ; OEaEOtODE~ÓN(, " "" ' ' PARA . -··./, AU'J'ORDAI) INSJANCIAS'DtRESOWCIÓNOERE~ 
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Df:ifOffliNACION DEl ·----....,----·---.;,..:--+---~-',' ·----,,.....---"'<Mf:(~. "" ¡: i1J ~AWACION ~".~ :.R(endllla INICIO PEt. COM~ PARA ' 
PROCIOIMIOITO ularlo/C6dfto/ ÁúfóMATICO h6bllnt l'fi:OCUIIMIENTO ftd(x.VER t--------T--~-.-"'1 

NoítMroyDenomin:KI6n f«rrl Ubklldón (en,.UIT) (Eit-S/.) PosmYO NEGATIVO RECONSIOERACIÓN AI"ElACIÓN 

Comunicación del número 

y ocupación de los 

trabajadores necesarios Director de 

para el mantenimientO de ComunicaCión del EmpleadOf a la Sub Director de Negociaciones Prevención de 
, Autondóld Admomstfii\IVól de Colectiva5 y/r> quoen haga sus Confhctos y Derecho 

lOS serviciOS esenCiales Y Trabajo, pre<is;~nde> y adjuntando: ¡veces. Fundamentales en el 

de las actividades raba¡o 1 

Indispensables durante la oficina de Trámite 

huelga, Oo<;umentario v An:hovo 
de la Dirección Regoonal Sub Director de 1 

Gr.otuito )( de Trabajo y Promoción Negociaciones ' 
1.) Número y oo:upación de lo del Empleo Jr. !.onta Maria Colectivas y/o quien 

IBASE LEGAL trabajadores necesario• para el N" 114 Moyobamba (Sede haga .us vece~. Pla•o para preoenur r~teurso: Pt.Eo .,.,.. prasentar 
mantenimiento de los •ervicio~. Central) y en la sedes de Qumce Doas ~cuno: Quonce Oias 

las Oficinas Zonale•. {Zo) 

D.S.N' 010-2003-TR, Art.10' inc. e) y 2.)Horanos, turnos y la periodicidad Plazo para resolver racuno: Plato P'lt• resolver 
d), Art. 82i promer de los ll!f.'mplnos. Treinta Dias recurso: Treinta Dias 

3.) Copia de la comunicación 

párrofo del 05/10/2003 dirigida a los trabajadores, 
debidimente recepclonada. 

D.S.N' 011-92·TR. Art.67' del 

15 10/1992 

1ZS Comunicación de inicio de 

actividades en una Región 

distinta a la que se 
dió 1 R . t Director de Prevención de Director Regional de 

CORte e egtS ro Solicitud ad¡unundo: ConflictO$ V Derechos . raba jo V Promoo:ión 
Inicial, de las Empresas Fundamenules v/o quoen del Empleo 

Administradoras y ha~a sus veces. 

Empresas Proveedoras de Oficina de Trámite 
Dotumentario y Archivo 

Alimentos. de la Dirección Regional Director de 
. PrevenciÓn de 

Gratuito X de Trabajo V Promocoón Confhctos y Derechos 
l.) Declaración Jurada 01mple del Empleo Jr. Santa Maria 
escrita del domicilio actual en la N' 114 Moyobamba {Sede F~ndamentale• y/o Plazo para presentar recurso: Pla•o para presentar 
res~ctlva Región. Central) V en la •edes de quien haga sus veces. Quince Oías recurso: Quince Oias 

las Oficinas Zona le•. (20) 

BASE lEGAl 2.) Copia del registro otorgada Pla!o para resolver recuno: Pluo para resolver 
inicialmente. Treinta Oias recurso: Treinta Olas 

O. S. Nil 013-2003-TR, Articulo 20~ del ~1 :~ 
28/10/2003. C) ""~"":..~~Y'"~'~"";"/ e 

~ 
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e_.. ... r 
sam!!i!~~.n 

regiónverde 

NtDE 
ORDEN ENOMIN'AooN DEl 

JUXEDIMIENTO 

1Z6 Comunicación de reforma de 

Estatutos de las 
Federaciones y 

Confederaciones, de la 

nómina de la junta directiva 

y de los cambios que en 

éstas se produzcan. 

BASE LEGAL 

O .S. N" 010-2003-TR, Art. 10' inc. e) y 

d) v Art. 38i del 05/10/2003 

O. S. N~ 011-92-TR, Art. 2S" del 

15/10/1992 

REQUISITOS 
' 

f~/C6dli"{, 
',' NllnMmi 't biiliomlnacl6n 

" 
'U~,' 

Solicitud ~etMd•monto S<.IStri\0 p~r 1 
r<rproHn,.c.ón •indócal vi~on,., r•1iolfod 

por la Autoridad Admlnlolro~•• de Trabajo 

ndic:•ndo n~mero .. e•pe<llento, 
juntondo 

l.] Copta del acta de asamble 
eneral o del 6r1ano máxJmo de la 

Federación o Confederación, 

respectivamente en que conste 
nombre5, apellidos y firma de lo 

particip<mtes a dicho• eventos. Mi 

como la aprobación de mod.tkaci6n ,, estatutos, conforme ,, 
procedimiento previ•to '" 

,, 
estatuto antenor {procedimiento N~ 

16), indicando el N" de re&istro 

e<:ha de la autoriución del Libro d 

Actas autorizado por la Autoridad 

Adminostrativa de TrabaJo, donde •e 

encuentre asentada dicha acta. 

2.) Copia autenticada del nu~vo 

texto estatutario (mecanosrafiada) 

¡,...a ....... .........., .. 
""""' ' " 

""""" jsollcltud debidamente ouscrita po 
la repreuntación sindical wl&ant., 

cornspondlente indicando nC.mero 

de npll!diente, adjuntando: 

@.::_ t• ':~ ~ .... ~~ ld'~o 
·~ 

P,rollo r-

~-,:r~··J .. ~,. 

) 
Gobierno Regional de San Martín ) 

\~~~-~~(•) _' ''¿~d,_ ', ,'"":'FOé:Aái!N;:,;¡¡¡" ' 
:;,#,.,.., ,.;:. ',' y" ,,, " " 

IN$TANOAS Df: RESOI.UQÓN DE RECURSOS 
(;tt'~t;'±";~,:"' lf1f?:I1VALUAOOH rRfVíAi+>"::. ~=~=ÑIA 'L" " motvtí ('ÍI dlu 

INICIO,.'" 

'':t~~~:, -""' hlibllu) 
PROCEOIM!EftTO 

RESOL VE!\ 
(•n"l,llt} 

~ NEGA~ RECDNSLDERACIÓN ""IACIÓN 

"""" -'-

1 

' 

Director de 

PrevenciÓfl de 

Conflu:tos y Derechos 

Fundamental•,. en el 

Trabajo y/o quien 

haga •us veces 

Oficina de Trámite 

Documentarlo y Archivo Director de 

de la Dirección Resional Prevenaónde 

Gratuito ' 
de Trabajo v Promoción Conflictos v Derechos 

No Aplica 
del Empleo Jr. Santa Maria Fundamentales en el Plazo para p<"elentar 
N" 114 Moyobamba (Sed Trabajo y/o quien ruurso: Tres Oías 

Central) y en la sedes de hasa sus veces 

las Oficinas Zonales. (20) 
Plazo para ruolver 

recurso: Treinta Días 
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• perúi1:, sanma 1n --· 
regiónverde 

NtOE 

ORDENIDENoMmACJoN ou 
PROCEDIMIENTO 

127 
Comunicación de reforma 

de los Estatutos de la 

REQUOIJOS 

1Nómer9. y DenomlnKióll 

1.) Copia del acta de asamblea 
¡general o del órgano miaximo d" lal 
Federacoón o Confederición,¡ 
respectivamente, en q~e consto 

l
nombres. apellidos y firmas de lo 
participantes a dicho evento, A~il 
como, la aprobación de la¡ 
,representación sindiCal electa o lo· 

!
cambios q,¡e en ella se produzca11, 
indicando el per!odo de vigencia 

(d•a/mes/allo), conforme al 
procedimiento previsto en el 
;estatuto vigente y regi•tr~do por la 
!Autoridad Administrativa d' 

.

babajo, ind1cando el N~ d1> regi.•trol 
IV fecha de 1• autoritaoón del Libro 
de Actas autorizado por la 

!Autoridad Administrativa d' 
~rabajo, donde se encuentre! 
luentad~ dicha a.;ta. 

1

2.) R. elación de afi.liado> [Sindicato' 

o federaciones) >e¡:.'." ~•. el caso.

1 

deb1damente reg.strados por la 
iAutorldad Adm1mstra11va de 

rabajo, indH:ando el número d' 
lreg1stro o re><>luoón de in5Cripdón 

lia dependencia correspondi~te en 
londe se encuentra inscrita tadi!l 

lorganitación sindical. 

'Organl~aclón Sindical, de IP•ra ,, rsftrrm• dt .. tat•rte•· 
la nómma de la Junta 

Directiva y de los cambios 
'que en ella se produzcan. 

¡solicitud según Formato,
1 debidamente suscrita por la 

repreientación >indical vigente,, 
BASE lEGAl ,......... ,,. '"""''' 

Adminimativa de Traba¡o, 

indicando número de e~pediente,l 
adjunbmdo: 

FCII'fllularki 1 c6dl,o 1 ·-

) 
Gobierno Regional de San Martín 

) 

, . ,A 
D€RECNO 01 TRAMrT~(•) 

,-
'"' '7''/ '

" 
" ~f'g, 

PlAZO PARA INICIO DEl ~ ~~~NP~ 1 ~~7'"' POO<ro<M<NTO 
POSinVO ,J / NEGATWO \, 

CAUFICACIÓfL' 

(u,~UIT) 1 (EnSJ.j 
.\~ .,., .. 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

.iÍ!rroooOAD 
1 

INStANCIAS DE RESOLU00N PE RECURSOS 

COMPmtm:PARA' 1---------r------1 
""'"""' RECONSIOERACIÓN APELACIÓN 

Director Regional de 
Trabajo y Promoción 

ldel Empleo 
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~. ~ peru , 

sanmart1n 
GotHootnO ~·1 

regiónverde 

NIIDE 

0ROENioENofmr4ACIOM oE\. 
'ROCmiMI.,.-ro 

D.$. N' 010·2003-TR, Art.lO' inc. e) y 

) del 05/10/2003 

RE~Q$, 
~~ . 

INI'ímKO y Denomllllldón 

1.) Copia del acta de asamblea¡ 
¡general o:. del órgano mbimo de la 
Federación o ConfederaCión) 

l

respect<vamente, en que conste¡ 
nomb~es, apellid<» y firmas ele lo4 
partoc1pantes a dicho evento, As¡· 

lcomo, la a¡¡robac¡ón de la 
lrepresenladlm sondical electa o 

ID.S. N' 011·92-TR, Al't. 21' y 25' del 12.) Copia autenticada del nuev• 

15/10/1992 lte~to esntutario (mecanografoada). 

ID.S 017·2012-TR del 01/11{2012. 

~
'pnpr!ml•nto!k! 

"""" ' .. . 

So~dtud debid!m!Pt~ sunriUo poo 
•li representad6n oindkai wl¡anta,

1 

l
~rraspofldlente, lndiaondo nÚmer< 
de allj:ladiante, adjuntando: 

1.) Copia del acu de asamblea 
!general, en que conste nombres, 

1

apellldos y firma de los participantJ 

l
a docho evento, • ., como lal 
aprobación de las Jumas DireCtiva 
elegodas o los camboos que en ella 

,oe j}rodllzcan, indicando el período~ 

l

de vlgencoa (dla/mesfallo) conforme 
al prooedomoento prevosto en el 

!

estatuto vogente y re_gistrado por la 

Autondad Admonomativa del 
raba¡o, indu:ólndo el N" de registro 
fecha de la ao.~tofi•ación del Libr• 

l

de Actas autorizado por la 

Autoridad Administratin de Trabajo~ 

ldonde se encuentre asentada docha 
acta. 

2.) Copoa de la comunicación 
ldiriRida al empleador, cuando¡ 
!corresponda 
recepcion .. da 

deb!dament• 

) Gobierno Regional de San Martín 

~/Códf4o/ "(an"urr) ""'"" ........ 

Gratuito 

~ 

e.X:~ 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

) 

..iffl¡¡,..., INSTANCIAS DE RESOWOÓN DE RECU~ :;l~~ 1 
"IIESOLVER(aftdla -·1 

INICIDOII. 

PROCEDIMílftJO COMPEl'ENTIPARA I--------T..;,-----1 
"""'""' 

Oficina de Tr~mite 
Documenta río y Archivo 

de la Direcc:il>n Regional 
Director de 

Prevención de 

de Trabajo y Promoción 1 Conflictos y Derechos 
Id el Empleo Jr. Santa Maria Funda~entale• ~n el 
¡N" 114 Moyobamba(Sede Traba¡oy/oqu•en 

Cenl!al) y en la sedes de 

las Oficinas Zonales. (20) 

haga sus veces 

RECONSIDERAOÓN 

No Aplica 

APEtAOÓN 

Plazo pa .. presanUor 
recurso: Tres Oías 

Pino f>'l'" resolver 
.-.curso: Treinta Ooas 
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• peni , 

san IJJ.!!f!!n 
regiónverde 

'"" REQ~Q5: 
·"\ 

N_tDE 

ORDENbrwr.,,NACION DEL 

l;;oaot~IPIITO 
Om•ro ., Denominad~ 1 

Farmua.rk.¡ C6dl&61 
u~ 

128 

129 

I
Comunicación, mdicando el importe! 

Comunicación de del remanente de las utilidades y e~ 
,remanente de utilidades. ewdcio "".el que se generó dich~ 

omporte, ad¡untando: 

IBASE LEGAl h.) lndocar Nf de RUC ••g~nle 

D.L N• 892 An. 11! delll/11/1996, 
lmothflcada por 

~
Y N• 28464 An. 1• deiB/01/2005); 

s. N' 009-9B·TR, Art. ~del 

/08/1998, modificado por 
S. N' 002-2005-TR. An. 1• del 

6/05/2005. 
s. N' 017·2011-TR, Arto culo 3', 

/10/2011 

Comunicación de 

.trabajadores amparados 

por el fuero sindical, en 

sindicatos de primer 

¡grado, federaciones y 

confederaciones 

I8ASE LEGAl 

I

O.S. N' 010-2003-TR, An 17', 31'y 

32' de OS/10/20ll3 

2.) Cop1a del documento del 
identidad del representante l~gal d• 
la emoreo;.¡¡. 

Solicitud debidamente suscrita por 

la representación sindical vi~ente del ,, 

l

or¡ani.zación. sondical, regi•trada po' 
la Autoridad Admimstrativa del 
Traba¡o, ad¡untando: 

l.) Relación de diri~entes sindicale• 
!amparados por el fuero sindical.¡ 

mdocando sus nombre• y los car¡o.l 

r
ue deben estar prevostos en las¡ 

D.S. N2011-92-TR, ArU.l2'.13', 18' n.ormas estatutarias. debiendo 
ldel15/10/l992 ener en c"'enta el número do 

rahJadores u or¡amsmo: 
Sindicales afiliados, de acuerdo 

ID.S 017·2012·TR del Dl/11/2012 

la naturaleza de la organización! 
ISindocaL 

12.) C01>ia de la comunicación 

l

doriglda al empleador, deb"odament• 
recepcionada cuando o;orrespooda. 

~oyt~ 
{(§:;;,# ~ 

) Gobierno Regional de San Martín 

Dt!IECHO "'TRAMIT~ÓN 1•1 
' ' /·' 

C•n" UIT) Áli!.S/.) 

Gratuito 

Gratuito 

~ 
•'""'/ 

'Ttr' 

;C:' ,CAUFICAQÓN 

AIITOMATICO 
~; 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

) 

' JNSTANa.,$ DE RESOlUCIÓN DE RECUASOS 
''' ,{ ' 

_..,.__ ... ..,_ ..... .__.::;_.J-". RICONSIDE~ÓN 

Ofldna de Trámite 
Documenuno y Archi~o 

de la DirecciÓn Reg'1onal 

de Trabajo y Promoe~ón 

idel Empleo Jr. Santa Marí"l 
N" 114 MQ'Iobamba (Sede 

Central! y en la sedes de 

luOficinasZonales.120) 

Oficina de Trámite 

Documenta río v Archivo 
de la Dirección Re¡¡ional 
de Trabajo y Promoción 

l

del Empleo Jr. Santa Maria 

N•ll4 Moyobamba (Sed' 
Central) y en la sede• de 

las OficinasZonale•. (2D) 

Sub Director de 

R~g•stro• Generale• 
v/o quien haga •u• 

•&6 

Director de 

Prevención y 

O..=llos 
Fundamentales y jo 

quien llaga sus vec .... 

Sub Director de Resistros 

Director de 

PreYI'nci6n de 

Generales v/o quien h;o¡¡a """IConflictos y oere,hosl 
veces. Fundament~les en el 

Trabajo 

Plaro para presantar recurso: ~Plazo para presentar 
Quonce Días recurso: Qutn'e Doas 

Pla~o para resolver recurso: 1 Pluo para resol~r 
Tremta Olas recurso: Treinta Ooas 

Director de 

Director de Prev~nción v ~ Prevención de 
Derecllos FundamentaiH y/o nflictos y oerect.osl 

qu1en haga sus veces. Fundamentales en el 
Trabajo 

I

Piato P••.• p~sentar recurso: IPialo para presentar 
Qumce Doas recurso: Quonce DiaS 

IPiaro par~ reoolftr rKurso: IPino para resolver 
·remta D<as r•curso: Treonta Doas 

132 



é¡. ':Jíl:.l peru , 

sanl!ti!mn 
regiónverde 

I ORDENIDEN~ACION on 
PROCEDIM~ 

LEGAL 

'

audiencia de conciliación, 

lo. Leg. No 910, Titulo 111, Capitulo 111, debidamente autorizadas 

27Vdel17/03/2001; 

, 020-20Dl·TR, Titulo 111: Capitulo 

. 699 y 70¡ del29/06/2001 

1
130.1.) Solicitud p~~ral1 Al.ldlencla 

Conciliación. 

Ley. 

) Gobierno Regional de San Martín 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

) 

lO(Diez) 

INSTANCIAS DE RESOLUC16f\l DE RECURSOS 
INIQQJ)Et l AUTORI .... 

PftOCIDIMIENTO •• "" \ COMPETENTi:~·l y . --.. ·- í 1 

Oficina de Tr~m1te 

Dotumenuri<> y Archivo 

de la Olrecci6n Re11ional 

Central) y en la sedes de 

las Oficinas Zonales. (lO) 

Director de 

Prevención de 

1flictosy 

haga sus veces 

RECONStDf:RAOÓN 

No Aplica 

Director de 

Prevención de 

Trabajo 

133 
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• peruit' , sanma 1n 
QQblomoR~ 

) Gobierno Regional de San Martín ) 

regiónverde 

NioE 
--- 1"'"" - -- -- - 'CAí.IF•CACíóN 

REQUISITOS"' 1- 0~!"CH0 DE 'f1lAMIT~~ (•J ... 
« --

1 - '"""" ..... 
IJ.STANCU%$ DE RESOWCIÓN DE RECURSO$ ORDEN f- f:"?'WAOON}'!~~VJA' .......... 

EHOMINACION DEL -, 
RESOLYEIICen dlll1 

INICIODf:L 
COMKTENTE PARA J'ttOCEDIMIENTO 

Formull~ / C6dJco 1 --I!Hi,.,UITJ AIITOMAna> ''\1' 

-_~nvo ....... , PltOCEOIMifNTO 
MSOl.VER 

NÚ!Iltf9 y Denominación (Enst{- ¡ -rósmvo 
~ ~-

RECONSIOERACIÓN APElA(IOft ........ e:_ --

4.)Ambito de huelga (es¡:.etilic~r e Director General de 

alcance local o regional o Trabajo (En Cil$0 de 

supraregionat o nac•onal), el motivo, ¡>rocedimientos de 
O. rector General de Trabajo 

su duración, el dla y hor.o fijad"' abnce supraregional 
o nacional. resuelve 

para su mici¡¡ción 
en instand¡ unica) 

--------------- ---------------------- Pl11zo patll resolver 
S.) Copla de la comumcat16n de Plazo p•r• present•r Recurso; recurso: Dos Ol;;os 
huelga recibida por el empleador. Tre• Dias 

6.) Oedaraelón jurada del Sindicato, 
o a falta de éste de los delegados, 
indicando que la decisión se ha Plalo para resolver rec .. rso: 
adoptado cumpliendo los req,.lsitos re•Dias 
seftalados de acuerdo a las norma 
indicadas. 

132 Solicitud según Formato, indicando 
Designación de delegados razón social v dirección de la 

de los trabajadores empresa '" ""' laboran, 
adjuntando: 

""'"0' ''''o"'' ''1 
l.) Acta de elección de lo5 delegado Trabajo y Promoción 

Ofidna de Trámite del Empleo SAS( lEGAL en que conste nombres, DNI 
Documentarlo y Archivo Oirector de firmas de los asistentes. 
de la Dire.:ción Reg1onal Prevenc1ón de 

O.S. N" 010-2003-TR, Art 15" del de Trabajo y Promoción ConflictO> y Oere.:hos Gratuito ' No Aplica 05/10/1992 del [m pie-o Jr. S-anta Maria Fundamentales en el 

O. S. N"Oll-92-Tfl, Art. S•v 23" del 
2.) Declaración ¡u rada de los N" 114 Moyobamba (Sede Traba¡o y/o quien Plazo para prasentar 

lS/10/1992 
delegados designados mdicando que Central) y en la sede• de haga SUS Ve<:es racurso: Quince Oias 
su elecciÓn se ha efectuado por las Ofic•nas Zona le•. (20) "' mayorla absoluta de trabajadores, 
se~alando el número total de 

O. S. NI 017-2012-TR, Art.2 inciso d) V rabojadores de la empresa, sin Plazo para rasolver 
rt. 4" del 01/11/2012 considerar aquellos con cargo• de recurso: Treinta Di as 

d1re<:ción o de confianza. 

133 Designación de 
representantes de 
créditos laborales ante la Solicitud se¡¡ún Formato, 'Director de 

Prevención de 
Junta de Acreedores de adjuntando: 

Conflictos y Derecho• 

deudores sometidos al Fundamenules en el 

procedimiento concursa!. Trabajo 

1.) Original o copia de ta publicaciOn 

de la convocatoria a la asamblea de 

tic~~ acreedores laborales, en donde se 
advierta 1~ fe<:ha de publicación en 

::-: ~7~ el Diario Oficial E! Peruano. . "' 
~j¡ = e 1 

~"'"'t; -<--"" MA-' o ISTRATIVOS 135 



• penl , 
sanmart.n 

GObiefno ~~~~ 

reglónverde 

1 N• DE 

) 
Gobierno Regional de San Martín 

¡;;;--;- J 

IORDENioENOMINAOON DEL 

ti'ROCEDIMtErtro 

-·SITOS OIRECHÓ oit1MMfrA06N (•) b:i-.. =r--~--~1 :~:.~ r ... ·. r:
2

~.00 
·,, Ub~ _____ :> " (In $J.) 

N~> 

POSm\/0 ··--·--·-" 

2.) Copia simple de la publicación 
que establece que la empresa se 
soml!te al pro<:edimiento concurul. 

3.) Original del acta en la que const~ 
su elección. 

4.) Copia autenticada de la relae~ór 

de trab•.jadoll!'5 y ex tribajadore~ 
con trédito laboral e~ped1da por 1• 

1 
Comisión de Procedimiento• 

Ley Ni 27809, Art. 47.2 y Octava 
, oncuf!iales del INOECOPI, que li 

OJsposicoon Complementana y Final. 
empresa haya entregado a 
momento de someterse ¡r,l 
procedimiento concu .. al 

debidamente actualizada. 

S.) En caso que pirticipen 
acreedores que no .e encuentren en 

IR. M. NR 324-2002-TR, Afts. 3~, S', 7'!1, la relación, .e deberá adjuntar el 
S'il, 10'!1, 129 y l3'il del 22/11/2002 documento expedido por autoridad! 

competente que a.oredote el crédotc 
aboral. 

6.) En taso que la empre•a no hay 

l

modlfocada por R. M. N9 008-2004·TR, entregado dicha Información a 1 

dei2S/01/1004. comoso6n, se debera adjuntar c0p1 

de la solicotud pre5entada al electo. 

titular y supl•nt•. 

1
133.1.) Por decisión de los 
acrt!edotes. 

7.) Original de las cartu poder, d 

Solicitud según Formal< 
adjuntan• 

1.) Relilción su5trita por no meno• 
del veinte (20~) de acreedor"' 
laborales reconocidos por 1; 

m101Ón que soliciten e 
reemolalo 

2.) Original o copo a de la public.ociónl 
1U.l.l.) De haber t,.nscurrido de la convoo;atoria a la asamblu de 

lun •fto dellnklo del proc:edlml•nto acr~.edores liborales en donde ~ 
concurs.l adv,..rta li fecha de pubhcacu)n er 

el ColmO El PetUilno. 

3.) Copio •imple de la publi<:aciór 
que e-stablece que la empreu ~ 

somete al procedimiento concu~l. 

4.) Origmal del acta en la que consto 

su elección. 

S.) Copia autf!nticada de la relac!Or 
de trabatadoreo y ex trabajadore• 
con crédito laboral e~pedida por 1 

ComisiOO de Procedlmientc 
Contursales del lndecopi, que j¡ 

empreu haya entregado 

momento de sometene 

concursa! 

Gratuito 

Grat~ito 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

) 

~·RESOL\IU~ilf-

"''Uul 

S (Cinco) 

S (C•nco) 

iiN.ICIODEC', 

l'flOCEOIMIENTO 

Oficina de Trámite 

Documentarlo y Archivo 
de la Direcci6n Regional 
de Trabajo y Promoci6n 

ldel Empleo Jr. Santa Mari¡ 

N'114 Movobamba (Sed~ 
Cent•al) y en la 5edes de 
lu Olidnas Zon¡oles. 110) 

Olicin;~ de Trámite 
Documentario y Archivo 
de la Dirección Regional 

de Trabajo y Promoción 

~~~~:~~p~~o Jr. Santa Maria 

Central) y en la sedes de 
lu Oficinas Zonales. [20) 

l' 
AUTO•OAD 

INSTANCIAS DE RESOWCIÓN PE RECURSOS 

COMI'fltN<ÍEPARA '-------"T------1 11Esoi:.vla 1 

Sub Director de 
Registros Generales 

y/o quien haga sus 
veces. 

Sub o.·rector de 

Registros Generales 
yfo quien haga sus 

veces. 

RECONSIDERAC1ÓN 

No Aplica 

No N~lica 

""''""""' 

••curso: Tres Diao 

Director de 

1 

PrevenCión de 
Conflictoo y Derecho• 
Fundamentales en el 

Trabajo 
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• perú 1 

saniJJ!!mn 
regiónverde 

I ORDENIDE~f?AOON DEi' 
~ROClDIMIENTO 

131.1.2.) De no heber 

t.r•ns~urrldo un ello del Inicio del 
procedimiento concunal 

}f~ISITOS 

) Gobierno Regional de San Martín ) 

OERECHO~UAMITAOÓN l'"l 

Gratuito 5 (Cinco¡ 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Oficina de Trámite 

Documentarlo y Archivo 

de la D;reCCIÓn Regional 

INSTANCIAS DE RESOLUOÓN DE, RECURSOS 

~DAD 1 COMPmtm: PARA 1 
RUOLvtll' l ' ' 

Sub Director de 

Director de 
Prevención de 

Trab~jo 

de Trabajo y Promoción 1 Registros Genera le'! 
No Aplica 

Central) y en la sedes de 
las Oficina• Zonales. (20) 

y/o quien haga sus 
~eces. 

137 



• peruit' , sanf!!i!...J.n 
región verde 

Ne DE ' ' 

f'RDEN ENOMINAOON DEL 

-~IMIENTO··· 

. ' 

1U.2.) Por renuncie o muerte. 

8AS( LEGAL 

R.M Ng 324-2002-TR. Art. 15• inciso 

) y b) y Art. 16• del 22/ll/2002. 

modificada por R. M. N• 008·2004-TR, 

dei25/01/2004. 

113.3.) Reemplaoo del repl'otsentenle 
de créditos labonoles ante la Junta de 

~r .. dores doouodores, sometidos a 
procedimiento contursal, en caso de 
reconocerse acreedoreslaboralu 

con p<Kterlorldad al• form•llzación 
del acreedor único. 

BASE lEGAL 

R. M. N• 324·2002-TR. Art. 3•, SV, 71, 
s•. 101, 12~ y 16•, segundo párrafo; 

el22/11/2002, 

modificada por R. M. N• 008·2004-TR, 

de12S/01/20D4. 

) Gobierno Regional de San Martín 

' 
"Y'" ,.-, d ":"',~\": é¿ -~ ' " ':'íi'·li . "IU;QUISITOS" ~RECHO DE fJtAMITAOÓN (•) 

' 
' ' ' ... lVAWAbOH PRMA 

' AUfOMATlCO F~/C6ctlp/ ', 

(E~ S/.) f'OSITIYO NEGA11VO>" Nónler9: y 0oeiUII'IIInad6n ....... (en" UIT) 
' 

En caso que la empres;o no haya 

entreEado dicha información a la 

Comisión, se d<!beri adjuntar COpla 
de la solicitud presentada al efecto, 
con la respuesta de la Comisión o 

en defecto de ••ta, declaración 
rrada de dicho hecho. 

Los mosmos requisitos del litera 

a.2), adjuntando adicionalmente: 

1.) Documento que acredite la 

~i•tenda de la causal irwot.ilda. 

Gratuito ' 

Solicitud adjuntando· 

1.) los mismos requositM que en el 
Gratuito ' 

caso de reemplazo por renuncia o 
muerte del representante. 

~').~~ "" ' ~~ le.~ "' 
a 

0~ \ In t t 1 

~ ···~~::.~ 
MA~ ·'-" = TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

) 

~, .... AUTORIDAD INSTANCIAS DE RESOWCIÓN DE RECURSOS 
I"'IQODEl RESO\YEA(en dla 

PROi:li>tMIENTO 
~NTtPARA 

t~~bilu} ftESOW~ 
McotÜtoERACJóN """"óN 

Director de 

Prevención de 

onflictos y Derecho 

Fundamentales en el 

Ofocina de Trámite Trabajo 

Documentario y Archivo 

de la Dirección Regional Sub Director de 
de TraDiiJO y Promoción Registros Generales 

SlCinco) 
del Empleo Jr. Santa Maria y/o quien haga ws 

No Aplica 
1 

N" 114 Moyobamba (Sede veces. Pino p•ra preoenter 
Centfal) y en la sedes de recurso: Tres D•as 
lu Ollconas Zonales. (20) 

Pla~o p .. a ruolv.r 
recuno: Cinco D•as 

Director de 
Prevención de 

Conflictos y Derechos 
Fundamentales en el 

Oficina de Trámite Trabajo 
Documentario y Archivo 
de la Oirecd6n Regjonal Sub Director de 

S(Cinco) 
de Trabajo y Promoción RegostrM Generales 

No Aplica 
del Empleo Jr. Santa Maria y/o quien haga su< 
N" 114 Moyobamba {Sed veces. 

Plazo para presenl•r 

Central) y en la sedes de ti!curso: Tres Oias 

las Oficinas Zonales. (20) 

Plazo par• resolver 
recu.,.o: Cinco Días 

"' 



.penl, 
san~tmmn 

regiónverde 

-

) 
Gobierno Regional de San Martín ) 

N'DEb; ·. 
ORDEN biNOfiiiNACION DEL 

"',.,lENTO 

REQU~ <"Qate:CHO DE~~(•) .. .;;, ...... ._... ---~ ......... (en 5 Un] RESbt'ÚII1•11 el• "'""'1 

133.4.) Deslgnacl6n de 

¡represenUnte de c"dltos .. bor•les 
~nttl loo J11nta de .Acrudores de 
lde11dores sometidos ~~ 

1.) Copla autenticada de la relac16n 

E 
trabajadores y e~ trabajadores¡ 

n crédito laboral e~pedida pa< la 

mis.ón de Procedlmle~nto! 

oncursales del INOECOPI, que lal 

procedlmlanto concurMI, an uso ~entregado al momento del 

r.
ue la em¡wes. cut1nte con un solo someterse al procedimiento 

acre.-dor hllborat concursal deb1dament• 

&ASE LEGAL 

I

R M. NV 324-2002-TR. Art. 30 del 

22/11/2002, 

actualizada. 

1

2.) En caso que la em¡>resa no haya 
entregado docha mformacoón a la 

!

Comisión, se deberá adjuntar copoal 
de la solicitud presentada al efecto, 

'

ton la re>puesu de la Com1soón o"" 
defecto de ésta, declaraci611 jurada 
de d<cho hecho. 

3.) Declaración Jurada en que sel 

l

'ha¡a constar que es acreedo
laboral Umco 

!modificada por_R. M. N!i 008_2004_TR,I4.) Ad. juntar d-ocumento eKpedidol 
lel 2S/Ol/l004 por iutondad competente que 

acred1te el créditO l~boral 

IU:1.5.) En c1so de .. tlflcaclón d"l lsohcitud sesün Formato,1 
lr,.prasentante titular y suplente 

ISASE LEGAl 

R. M. N' 1)1)8-21)04-TII; Art. 2' y Suta 

!

Disposición Tran•itorla y final del 
25/01/201)4. 

!adjuntando: 

1.) Ori¡inal o cop1¡¡ de la publicaCión 

de la convocatona a 1~ asamblea del 

l

acreedore• .. laborales, en donde •e 
adv1erta lo fecha de publicación en 

el Olano Ohc1al El Peruano. 

1

2.) Copia oimple de la publicación¡ 
que establece que la empre ... se 

somete al procedom1ent· 
concurul. 
3.) Orlsin¡¡l del acta en la que conste! 
¡su eleccii>n. 

1

4.) Coj)lil _autenticada de la relac1ónl 
de traba¡adoffl y ex traba¡adore: 
,con cro!dito laboral expedida por la' 

I

Comisoón de Proced1m1ento•1 
Concursales del INDECOPI, que la 
empresa haya entre¡¡ado al 

momento de someterse al1 

!

procedimiento 
debodamente actualizada 

concursall 

Gratuito 5 (Cinco) 

GratUito 5 (Cinco) 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

IN.a&Pn 
H0cm1M1ENfO 

INSTANCIAS OEIIESOtUCIÓN 0E RECURSOS 

~=:n .... l 1 
Mioi.VEft . RECONSIOERACIÓN 1 , APf:I.AQÓN 

Oficina de Trámite 
Oocumentario y Archivo 

de la DireCCIÓn Re¡ional 1 Sub o; rector de 
de Trabajo y PromociOn Re¡istros General e• 

ldel Empleo Jr. Santa Maria y/o quien ha¡a sus 
N' 114 Moyobamba (Sede v...:e•. 
Cenual) y en la sedes de 

las Oficinas tona le•. (21)) 

Oficina de Trólmite 
Documentario y Archivo 

de la Direc<:ión Regional 
de Trabajo y ~romoaón 

ldel Empleo Jr. Santa Maria 

N" 114 Moyobamba (Sede 
Central] y en la sedes de 
las OfiCinas Zonales. (21)) 

Sub Director de 
Resi•tros Generales 

y/oquien haga sus 

veces. 

NoApl1ca 

NoAphca 

Director de 
Prevención de 

onfllctos y Derecho· 

Fundamentales en el 
Trabajo 

,Plazo para presentar 

lrecurso: Tres Dias 

Plazo po~ra resolvoor 

recurso: Cinco Dias 

Director de 
Prevenct6n de 

·onflictos y Derechos, 

Fundamentales en el 
Trabajo 

~lato p•ra presentar 

recurso: Tres Oias 

Plazo par• resolver 
recurso: Cinco Oias 
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.penl, 
sanmai1m --· 

región verde 

N!! DE 
ORDEN DEf<!OftiiiNACION DEL 

PROCioiMIENTO 

,¿,,, ,,,,_ 

UJ.6.) En caso .t. solicitarse el 

Observador Lllboral Plr•l• •l•cción 
o reempL .. o del represenunte 

labor• l. 

SA5E UGAl 

R.M. N!! 324·2002-TR, Al1. 6'1 del 

22/11/2002 y fe de Errata• 

del 01/12/2002 

134 Divergencia sobre el 

número y ocupación de 

los trabajadores que 

deben laborar en 

servicios públicos 

esenciales y en servicios 

ndlspensables durante la 

huelga. 

", 

¡,: ,M:QUISITOS 
,",;," 

Nll!Mro.y0.11omlnad6n 

"'" *"'"' ,,, 
'" <>ro '"' participen 

acreedores que no se encuentren en 
la relación, se deber~ adjuntar el 
documento e~pedido ,~ 

,, 
autoridad competente que acredite 
el crédito laboral. 

6.) En caso que la empresoo no haya 
entregado diclla informuión a la 

Comi•ión, .. debeni adjunta 

cop1a de la sohatud prese11tada al 

lecto. con la respuesta de la 

Comisión o en defecto de ésta. 
eclaración jurada de d•cho hecho. 

1.) Original de las cartas poder, d .. 1 w 
Solicitud con una anticipación no 
menor de do• (02) dlas útiles a la 

eclla prevlsti para la elecciÓn de 
reprl!ientante correopondiente, 
adjuntando: 
1.) Copla de la publicación en e 
Diario Of1aal El Peruano. 

Solicitud de la Or¡anlzación Sindi<:al 
o Trabaj.adoreo, precisando lo 
mismos datos 

) Gobierno Regional de San Martín 

,'': 
"·\ -"f"' "< ,;&,,~ CAUF~~·, "'"' ;?;:; oEJW:t:i:b"~~nAttóN t•J 

"'"':"~,,~ EIÍ.bN PREVIA 

FormMiCU~Jo/ Y<t' 
~~''",;: ........ t•n" UIT) . A~ S/.) POSI1lVO 

·~'-' 

Gratuito ' 

GratuitO ' 

-
fr::-" ~ ~~ oc• de De~ \ lns e 1 
~ -··· '! 

~ Av.<~' 
~ 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

) 

"',',, 
~ ... PLAWPMA INSTANCIAS DE IIESOtuaóN DE REOIRSOS" 

INI~OI~ " 
RESOLVtR (en diH 

'," ~i»Miíttto 
COMPiTEI\IITt PAliA 

h6blt.s) ._ .... 
, APElACIÓN ¡,_ RECONSIOERACIÓft 

'"" '' 
~ 

Director de 
Pre'lención de 

Conflictos y Derechos 
Fundamentales en el 

Oficina de Tr;imite Trabajo 

Documentarlo y Archivo 
de la Dire<:ción Regional Sub Director de 

S (Cinco) 
de Traba)o y Promoción Registros Generales 

No~lica 
del Empleo Jr. Santa Maria y/o quoen haga ous P .. ro p~~ril presentar 
N' 114 Moyobamba [Sede veces recuno: Quince Días 
Central) y en la oede• de 

1 

lao Oficinao Zonales. {lO) 

Pl1ro para rtsolnt 

recurso: Treinta Di'asi 

Oficina de Tr~mite Director de 

Documentarlo y Archivo Prevención de 
de la Dirección Regional Conflictos y Derecho• 

Director de 
zs (Veinticinco) de Trabajo y Promoción Fo.~ndamentales en el No Aplica 

del Empleo Jr. S<onta Maria Trabajo y/o quien 
Pri!Y<!nción de 

Conflictos y Derecho• 
N"l14 Movobamba (Sed haga ouo veces [de 

Fundamentales en el 
Central) y en la sedes de encontruse en 

Trabajo 
las Oficina• Zonales. (20) tr,mrte la negociación 

colectiva). 
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•• sanrni'mn 
regiónverde 

) 
Gobierno Regional de San Martín ) 

"'~' """ -" NtDE 

ORDENIDEHOM\f\IACION Dtl 
PROCEDIMIENTO 

REQUism;¡; OERECHO'!~'"~ACIÓN(•I , CAUfl~l(ik 
• . "!"f g "''"~"' • •• • 

.... NyDo-mK.O F~/ ...... / \;;?''"? EV~~ ,;;"""""RA 
Ubiud6n (•n" UIT) (Ens/.) AUTOMATIQ) "'; RfSOI.VER(•n dlll~. 

POSITIVO NEGATIVO ~n) ' 

INICIO DE\. 
bOCEOIMJENlO 

135 

IBASE LEGAL 

I

O.S.N' 010-2003-TR, Arts. 73' y 821 

párrafo final, del 05/10/l!XH 

¡D-S.N' 011-92-TR, Art. 68• del 

ilS/10/1992, modoficado por 

1
0.5. N• Oll-2006-TR, Art. 1• del 

08107/2006. 

Impugnación a la 

l

contenidoo en el procedimiento¡ 
sobre la "comunicación del número 

y ocupaCión de los trabiiJildOfe:l 

nece:;;oriO!i para el mantenimientc 

lde los servicios esenciales y de l¡ 

!

·actividades lndispen:;;obles durante! 

la hYel¡:a". 

lmodifieación colectiva de • 
1.) Solicitud preosando: 

las jornadas, horarios de 
trabajo y turnos. 

IBASE UGAl 

UO del D. leg. Nt 854, Art. 6', del 

101/10/1996, 

l

o.s. N• 007·2002·TR, Art. 2' num. 1. 

del 04/07/2002 

l.l!y N~ 27671, Art. 111 del20/02/2002. 

1

0.5, Nf 008·2002-TR, Art. 12' inciso a 
y Art. 1311 del 04/07/2002. 

O. S. N• 017-2012·TR Inciso e) Art. 2~. 

Ir y 4' del 01/11/2012 

·Número de trabajadore• 

Ioom prendidos. 

-Sustentación de la Impugnación. 

Alc;~nce local o re¡:1onal.

1 

l
supraregional o nacional. ; 
2.) Declaración JUrada suscrlt~ por la¡ 

l

mavoria de los trabaJadores 

afectados 
3.) DocumwtatiOn que acredite la 

modlficaoón colectiva de la 
iornadas, horarios de trabajo 

urnos. 
GriltUitO 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Of1cina de Tr~mite 

Ooc:umentario v Archivo 

de la Oirecd6n Regional 
05 

(Cinco) Olas 1 de Trabajo y Promoción 
hábiles de e. levado el d 

1 
._ " , 

e ~mpleo Ir ..... nta Mana 
expediente. N'114 MoVQbamba (Sedel 

Central) ven la sedes de 

las Oficinas Zonales. (20) 

AUTORIDAD 
INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RfCURSOS 

COMPn'ENTlPAAA 1-------"T---,-,-1 
Jti~VER 

Director de 

Prevención de 

Conflictos v Derechos 

fundamentales en el 

Trabajo (fn caso de 

procedimiento• de 
alc;~nce loc;~l o 

regional) 

Dir<!ttor General de 

Trabajo (En c .. o de 

procediemintos de 

alcance supraregional 

o nuoonal· resuelve 

en instancia umca} 

RECOHSIDERAC1ÓN 

No Aplica 

Director General de Trabajo 

Plato para pr•sentar recu"": 
Tres Di as 

Plazo pUl presentar rec11rso: 

Treinta D1as 

AI'I\ACÓN 

Phu.o par• presentlorl 

rec:urso: Tres Dias 

PI!UO p~~r• rnolwer 

recY"": Treinta Dias 

Director Regional de 

Trabajo v Promoción 

del Empleo (12) (fn 

caso de 

procedimiento• de 

alcance local o 
regional) 

Plazo para presentar 

ree11rso: Tres Oias 

Plazo par• ..,..,¡.,.., 
r&e:urso: Treinta Dias 
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~penl 1 

saniJl!mrt 
regiónverde 

Nt DE 

OROENIDENOMINACioiM I)El 
PROCEDIMIENTO 

136 Inicio de la negociación 
colectiva 

• Nivel de empre!iil. 

Recepción de copia de pliego. 

""""""' 
JNIÍmero y O.JII;!IIIInadón 

Solicitud de la organización sondicoll 

lo de los delegados laborales, 

l

debidi. mente . acre<htados_ ante lal 
Autoridad AdmmistratiYi d• 

Traba¡o, con.,~nindo: 

Negativa del empleador a re~blf el 11.) Nombre y dom¡ciho dell 
iPI1ego. empleador 

Prosecución del tnimlte 

• Nivel de Rama de actividad o 

-•em•o. 

Presentacoón del Pliego. 

iBASE LEGAL 

"exto Ún¡co Ordenado de la Ley de 
Relaciones Colect•vas de Trabajo, 

!aprobado mediante D.S.N' 010·2003-

R, Art.51', 5301 y 57~ del 05/10/2003. 

D.S. N!! 017·2012·TR Arl. 101, inci!iD f) F· 2', mciso d) Arl. 3' y 4 del 
1/ll/2012 

137 llilscripción. de 
Federaciones y 

Confederaciones. 

IBASE LEGAL 

0.5. N' 01D-2003·TR, Arts. 16•, 1r, 
¡36' v 380! de 05/10/2003 

2.) Adjuntar. copia del proyecto d, 

l

convendón colectiva, <;<>n arreglo a 
lo establecido en el anltuloSl~ del 
la Ley de RelaCione• Colectovu de 
Trabajo. 

!

Solicitud en forma d.. Dedaraciónl 

Jurada, según Formato, ind•cand• 
nombre y 

'

dirección de la empre!iil en que¡ 

libo.ran, cuando corre'Ponda; 
idiuntando en 
Dl"llllllil o coplas reff~ndadas p~ 

notario público o a falta de é'!" po1 

l

el iuez de 
Paz d~ la localidad, los siguiente 
documentos; 

Formularlo 1 C6dlp 1 ·-

~ 

) 
Gobierno Regional de San Martín 

p&:~~~ACIOH(•) CALI~~ 

'":",''""l ~\·V lV~rJíMA ' 
C•n"OIT) (En S/.) "'"'""' NEGAnYO 

Gratuito 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

) 

'"""QSOLVIR (•n &.1 
h6bllu} 

lO (Die~) Oías 

1~1Cl9 OEL 
PRDClOIMIENTO 

Oficina de Trámite 

Documentario y Arcl'livo 
de la Direcrión Regional 
de Trabajo v Promoción 

calendarios de 
' ' Id el Empleo Jr. S..nta Marl•l 

presentado e p ¡ego .N' 114 Moyobambil (Sede; 

Central) y en la sedes de 

las Oficinas Zonales. (20) 

AUTORIDAD 
INSTANOAS PE RESOWOÓN DE RECUflsos 

"l:OMPrniN.'ttPARA 1--------.,.-----"1 RESOLVIR 

Director de 

Prevención de 
Conflictos v Oer~chos 
fundamentales en el 
Trabajo [En caso de 
procedimientos de 

alcance local o 

rer:•onal) 

¡;¡;e~t;r-G;;;r~¡;¡; 
Trabajo (en caso de 

procedimientos de 
alcance supraregional 
o nacional-resuelve 
en instancia (mica) 

RECONSIOERAOÓN 

No Aplica 

Director General de Trab•io 

Plazo P"• preoenur re-curso: 
Quin~e 

Pino para ••solver n~curso: 
Treinta Días 

APElACIÓft 

Director Regional de 
Traba¡o V Promoción 
del Empl~o (12) [En 

caso d~ 
pro«td•mientos de 

alcance local o 

reg•onal) 

Pla~o para preoentat 
recurso: Quin«~ 

Pililo pera reoohrer 
rettorso: Treinta Olas 

Director Reslonal de 

Trabajo v Promoción 
del Empleo (12.) 
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• perú , 

san ~JEtan 
regiónverde 

N•DEI' """• 
ORDEN DENOMINACION DEL 

PROCEDIMIENTO 

"' ~~' 

138 

INilmero y OI!IIJDII!In1Ción 
Z' ;' 

11.) Acta de Asamblea General del 
~onstit~tión de la Federación o¡ 
!ConfederaCión en la q~e deberál 

¡constar los nombres, apellidos, 
!documentos de identidad v firma 

O.S. N' 011 _1992-Tf\, Arts. ll•, 2211 y lde ID$ ••istentes; _conforme •. k>: 
re<¡Uosrtos de constotuc1ón pr...,,.to· 

1"" la norm;¡tivo vigente; asimismo ell 
125 dellS/10/1992. 

acto ronstotutlvo V la denomlnadór 

l

de la or¡anización sindical,

1 aprobación de e•tatutos y nómina. 

;de lo Junta Oi"'ctiva elegida,' 
ndicando el periodo de su vigenda 

lo. S. N9 017·2012-TR inciso e) An. 2• y 

14 del Ol/U/2012 fl.)Estatutos (mecanografiados) 

Inscripción en el registro 
de sindicatos 

aASE LEGAL 

¡o.S. N" 010-2003-TR, Aru. 1211, 141, 

16• y 17' del 05/10/2003 

3.) Relación de af1hadm (SindiCilto· 

l

o Fede. raciones) seg. ó.n sea el caso, 
debodamente regostrados por la 
Autondad Admomstratova del 
rabajo, indocando el nUmero de¡ 

l

reg¡stro o resolución de inocripelón 

la dependencia corresp_ondi_ente en 
donde se encuentra mscnto. 

Sollcit~d en forma de Oeclaradónl 
urada, segUn Formato, inditand· 

'nombre y 

!dirección de la empresa en que¡ 
laboran, cuando corresponda; 
ladluntaodo coplas 

!

refrendadas por notario público o a 
falta de éste por el Juez de Paz de la 

lotiilidad,los siguientes 
!documentos: 

1.) Ac;ta de Asamblea General del 

'

Constitución del Sond~eato en la que 

deber' constar los nombre•,¡ 
lo.s. N' 011·92·TR, Ans. 21~. 22• v 25 apellidos, doc~mentos de identidad' 

ldellS/10/1992. 

I

V flrm. as de los nistent·H·, conforme¡ 
a los req~lsotos de ccnstit~oón 

prevostos en la normatova vigente;! 
ni como el ac;to toostotutiVO. 

12.) Denominación de la organización, 

D.S.N;017·2012·TRincisoefAM.2;y ó l l
".ndica.l, aprobación de estat.utos. 

¡4 del Ol/1112012 n m_lna de _ a Junta , Dlrectoval 
elegoda, lndocando penado del 
vogentoa. 

Fonnulor\9/ Códlpt i'1 

"~6n 

) Gobierno Regional de San Martín 

ooq:CHo DE TRAMITACIÓN (•) CAUtl~~"~ 

;, EVAWAOON PRMA 

1-!·~ír( 
AUTOMAn<O 

IEnS/.J POSlTJ\I~,:i' , NE6ATIY9>,, 
¿1/1!: ','" 

Gratuito 

Gratuito 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

) 

l ~--. l PW.O Plot'A "" \ 
RESOLVf:Jt(e11dln p~~O~ /COMPETE-PARA" 

h6blla) ' RESOlVER 

1 d;a• nat~rales 

Oficina de Tr~mite 

Documentario y Arct.'voj [);rector de 
de la Dirección Regional Prevencióo de 

de Traba }o y Promoción Conflictos V Derechos 
!del Empleo Jr. Santa Maria Fundamenlilles ~n el 
N' 114 Moyobamba (Sed Trabajo yfo qu¡en 
Central) y en la sedes de 

las Oficinas Zonales.(20) 

Oficina de Tr~mite 
Documentario y Archivo 

haga su• veces 

Director de 

de la Dirección Regional 1 PrevenCión de 
de Tlibajo y Promoaón Conflictos y Derechos 

l

. del Empleo Jr. Santa Maria Funda~entale5 ~n el 
N' 114 Moyobambi (Sede Traba¡o y/o qu1en 

Centralf y en la sedes de 
las Oficmas Zonale•. (20) 

haga su5 veces 

-
INsfANOASbf: REs0Í..uCIÓft:DE RECURSO!l 

RECONSIDERACIÓN 

No Aplica 

No Aplica 

... ...., .. 

Plato ...,ra presentar 

recurso: Tres Dias 

Plato p~~ra resolver 

recurso: Treinta Di as 

Director Regional de 
Traba JO v Promoción 

del Empleo (12) 

IPiuo pano presentar 

recurso: Tres Dias 
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• perú 1 

sanrn!!m.n 
regiónverde 

l. NI! DE 

IORDENioENoMi'NActoN Db. 
~DIMIENTO 

ID.S. N' 007·2014-Tfl, Art: 22' del 

09/08/2014 

el Re1lstro 

llfiQUWTO$:. 

13-)htatutos (mecanografiados). 

1

4.) Nómina de afiliados con 
indocación de sus nombres 

apelhlos. profesión, oficio 
-----'·""-" número de DNI n 

139 
llnscripción 
Nacional, npresas ~ .. """"" y Empresas J&lminlñr 

e Alimentos 

IBASEtEGAl 

ltey Ni 28051, Articulo lli del 

toVOB/2003; 

Solicitud se&ún formulario qu• 
contenga; 

1.) Copia de la escritura de 
constitUción de la sociedad, induido 
as modificaciones que hubiere 

teni·"-' 

2.) Copia hteral vigente de lo partida 

re¡istral donde connen in.critos el 
monto actual del capit~l de la 
sociedad y sus estatutos incluidal 
las modificaciones que hubieran 

enodo lugar e~tendida por 
Registros Público' 

. " 1 ;~-~ ~-3.-d-;l ;~¡;0¡;~~ ------ · ' ' 3.) Indicar Ni de RUC vigente 

1:odofocado por D. S. Ni 006·2006·H, 4.) Copia de la Ucenda Muntcopal de 
~¡t li, 20/04/2006 r. - -•--

IR. M. N!l Cl76-2006·TR del 

21/04/2006, que apmeba la 

¡Directo~ a Nacional N• 001-2006-

MTPf/2/11.1, 

5.) Oedaración JUrada .;mple 
escrita del domicilio actual. 

6.) Copla del DNI del representante( 
legal de la empresa. 

~
.) Oedaradón jurada sobre el 

mont.o inicial de. los vales, cupon~s o 
ocumentos anil<>i<» que se eshm 
mlttr en los pnmeros dos meses d 

···-;,~bJ;if.~-

) Gobierno Regional de San Martín ) 

·-·-·-'-· ·-· DERECHO Di TRAMo ,.....,'-""{V:t INSTANOAS DE RESOu.ia'óN DE R((UIISO$ 

leaJlurn 

' J~.c. . 1 . 
PWQ ftARA INiéiO DEl 

1 . ~....::::;;;.:¡¡¡¡¡i\!lt";:"-"1 '""'-Vflllm '"'. ¡; J noc,,..ONTC ~ ·~¡? ". . '/: • 
MCONSIOERACIÓN APBACI"" 

.. ,... .... 
''J«J;-

RESOLVER 

Gratuito 05 (Cinco) 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Director de 
Prevendón de 

Fundamentales en el 

TrabaJo y/o quoen 
haga sus veces 

IPiazo para ruolv<or 

recurso: Treinta Dia 

IDirect.or de Prevención de ~· . 1 d Dorector Regoona e 
Conflictos Y Derechos •~h~on v Ptnm<>dDn 
Fundamen•••a• •n •' -- • 

lv/o quien h-~~~-~~ve;~: u•!" ~el ~~pleo 

'

Pia_zo pa~a pruentar recurso: 'Plazo para pr<!sent•rl 
Quonce Do•• recurso: Quonce Doas 

)Plazo para resolver recuno: 

Jrreinta Doas I
Piazo para ,.solver 
recurso: Treonta Dias 

Oficina de Trámote 
Oocumentario v Archovo 
de la Direcdón Re&ional 
de Trabajo y Promoción 

~~~11E1:.·~.·~~~::~: ~:~~ ................. ~ ...... ~ ...... lr;i;:ecro;·.Geñe_rard"~·rra¡;·,;y;, .. ~;;~ 
Central) ven la ~des de el a m bit o nacional o 
las OloC~nas Zonales. (20) multlreR•onal 

Dtrector General de 

Trabajo e."'.¡ amboto 'Pia•o para presentar recurso: 
nacional o Tres Diu 

multtre&lonal 

[PialO p¡ora resolver returso: 

fres Doas 
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• perú , 

sanmartan --· 
regiónverde 

Ni DE 

OROENIDENOMINAOON ou 
PROCEDIMIENTO 

REQUIS~ 

INúmllf'Oy O~lpad6n 

j:::.:.----1 
·O~dtud se1ún Formularlo quo 

'tonterce domicilio de 

l

estableclmlenlo tuyo rqlstro .el 
soUcltl y adjunttl: 

1.) Declaración jurada de no habeo 

lsido ob¡eto de sanción! 
administrativa o Penal por viola 
¡normas de carácter s..nitario en lo 
lclnco años precedentes. 

2.) Copia de la escritura d~ 
¡const. itución de 1~ p~rsona jurldica, 

l

rndurdas las modrficadones qu 
hub~eran tenido lugar, de ser el 
c¡so. Tratándo"' de per5onas 

1
~~',"'"' ~ ..... '""""' ""' ,,,, 
3.) Copia literal vig. ente. de la partid~ 
~gistral donde corren rnscrrlos susl 
!estatutos, rnclurdas la 

l

modifi. ". aciones que hu.bieren tenid 
lunr 

4.) lndrcar Ni de RUC vrgente 

15.) Copia de la Ucencia Municipal del 
Funcion;rmrento. 

1_6.) Copla del Regrstr·o· Sanitaril 

!

otorgado por la autoridad 
comp~ente del Mrnrsteno d 

I

Salud, de conformidad con lol 
establecrdo en el Decreto Supremo 

I

Ni 007-98-SA, Reglamento de 
Vrgilancia y Control Sanltarro d 
!Alimentos y llebidas o la e~pe-didal 

por la Autoridad Munro;~oall 

ltomp~ente, de ser el caso, 

uanto Sl!i aplicable. 

,7.) Relación de trabajadores en 

!

actividad durante el mes anterior all 

de presentación de lil •olicitud (12) 

l

B.) Dedarao6n jurada simple 
escrrta del domrcllro actual 

Formularlo/ ~~ 
~"" 

·.) Copia del Documento de Gj-
1ident!dad del representante legal ••• ~~ 

l

de la empresil o del propretario de ia de 1;:-
establecimienlo, SI!EÚn •ea el caso. I!O 

~·· 

) Gobierno Regional de San Martín 

DE~ CE TRAMITACIÓN (•) 

"'""'"""" (en~UIT) (EnS/.1 

GriltUitO 

$AL'fiCACJÓN 

~A(ic:ifi~ 
''' 

,.,....o 
"""" 

tu:6Anv0 
--' 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

) 

............ 
kESOlVER (u dflt 

hibii.•J 

OS (Cinco) 

INICIOPf:l 

P~!HNtO< 

Oficina de Trámite 
Documentarlo y Archivo 
de la Dire<:ci6n Regional 
de Trabajo y Promoción 

ldei Empleo Jr. Santa Mari al 
N" 114 Moyobamba (Sede 
Central) y en la sede• de 
las Oficinas Zonales. (20) 

..Aniool'AO INSTAHCIAS DE M$0LU~OE RECURSOS 

~PARA"J-----------------.-----------i 
~VER 

RECCN$1q~6N """"' .. 
Director de 

P~evención de 1 Doreao~ de PrevenCIÓn de 1 Director de R~¡¡ional 
Confhctos y Derech<» Confloctos y Dere<:hos de TrabaJo y 

Promoción del Funda~entales en ell Fundamenules en el Traba¡o 
Traba¡oyfo quoen y/oquoen haga sus veces Empleo 

hiil3 sus veces 

Oorector General de 
Trabajo en el amboto 

na<ional o 
mullire8ional 

IPino para presentar recuno; IPialo par• presentar 

IOuinoe Dias lrecuno; Quince Oías 

1Pialo para r•solftr rKurso: IPiazo para r•sohl~r 
rernta Oras lrecurso: Trernta Ora• 

Director General de Trabajo en 
lelambito nacional o 
'multiregional 

Plal<> para preoentar recurso; 

res Dia• 

Plal<> para res<>lftr recurso: 

Tre• Oías 
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sant'á"'rtín 
Oobiern<> RegiOtllil 

) Gobierno Regional de San Martín 

regiónverde 

REQUISITOS 
~~ÓN, NRDE 

ORDENIDENOMINACION DEL 
("''CEDIMIENTO 

DERECHO DU~MITAQOf\(•) 

1' ¡ .. ~~~~~ ''"~"un¡ . ~· ~S/J +';~ INiimen~ y 0.n(N'IIInRI6n 
~rw;;, •:"2 

"""""' 
140 Inscripción en el Registro 

Nacional de Trabajadores 

de Construcción Civil -

RETCC 

IBASE LEGAL 

iP~ra la inscrlpcoón en el RETCC, losl 
rabojodores deberán adjuntar ól su¡ 

lsoht~lud la sogu~nte documentaCiÓfl 
,en orig¡nal o copia simple: 

1.) Cenolicado o Constancia de¡ 

apacitadón, emitida p<>r SENCICOI 
otra entodad o:¡ue tenga 

lcompetencoa pira certificar e•IJ 
loflcoo: 

2.) Certifocado de trabajo, respecto al 

IDe<:reto Supremo W oos_-2013-TR,,Ias obras en las q. ue pudiera haber 
f"· 3', 4•, 6' V Únoca Ol'fiOSICoón aborado en el ¡fto antenor a la 

¡complementaria Transitoria, inscripci6n; los miSmos_ c¡ue deberán¡ 

lpubhcado el23(07/2013 preo•~r la u:lentofoc.ocuJn del 

empleador y el periodo laborado. 

3.) Certificado de antecedenti!'! 

'Resolución Monisteriill N' 161-2013f;~liciales, ju.didale• y. pen11les, lo• 
)-m. Art. 211, 3' v 4', publicada el m15mos que deberán cumplir con losl 

18/09/2013 plazos de vo&encia previstos en la 

,narmas .abre la matena. 

J
4.) lndocar s+ esd afiliado a una 

organización sindical; y la, 

identificación de é!il.a. En caso den 
IResoluc1Ón Mini!il.enai N' 010-2014 contar con la documentacoón 

R, Art. 12, 2•, 3V y 411 

¡OecrMo Supremo N' 007-2014-TR, 

~rt. 1'del 09/08/2014 

lotdenanzi Regional N'003·2013· 

IGRSM/CR. Arti. 186 al196 

se~alada en el incioo b) bastará! 

!

indicar, bajo declaración jurada, la 

obras en las que laboró en dich 

periodo 

lEn el uso de los traba}edo,.• qu• 

no tuv .. ran experiencia labor•l ol 

l
urtlflcado labo""l, podrán 

P"'sentar: 

'1 Uno solidl\od «>n oorO<ter do dodarodónl 

•••do indl<ondo on«>nUar>e en tol 

l
>il..adón, lo q"'_loo pormilir~ e;.coptüorH 

del cümplimoonto del rlq<~lslto 

ontomplod<> en el inol,;o b) 

INOTA: 

1•¡ U onscroptiÓf> en ol Re¡¡lstro tondró "" 
lvl.lon-cio de doo 1021 I~OJ; p<1diMd<> oe 

·en..-.ada ""'"'do '" voncimiento 

1

') Oo no renovaroa oportunomento l; 
onoo:ripcóón, hu cocl•corj de maner; 

'"tom~ca alvoncimoento de'" vlgenclo 

1

'1 Elro~"i"to dollitoroll.)no >OrO .. ilibl· 

paro lo prlmoro Inscripción ~"e debo• 
ruU .. rlostrobojodorn 

Gratuito 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

) 

AUTORIDAD 
INSTANCIAS DE RESOlUDÓN DE RECURSOS 

C0MPmtmPAM 1 1 
·~LV!R Rtto~SIDERACIÓN 1 

INICIO DEl 

I'M)Cf:~ 
""'-"'ÓN 

Of¡cina de Tnlmite 

Documentarlo y Archivo 

de la O.re<:ción Re&ional 1 Sub Director de 
de Trabajo v Promoe~ón Registros Generales 

ldel Empleo !r. Santa Maria yfo quien ha¡• sus 

N" 114 Moyobamba (Sede veces. 

Central) y en la sedes de 

las Oficinas Zonales. (20) 

Sub Director de Registros 

Director de 

Prevención de 

Generales v/o quien haga •us,Confhctos y Derecho 
veces Fundamentilles en el 

Trabajo 

Plazo para presentir recurso:IP .. zo parl prasentar 
Quince dias recuno: Quonc" dlas 
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) Gobierno Regional de San Martín ) 

N' DE . . .• i:'AUFICACióN • •• 

ORDEN REQUISITO$ f-· DERJk;HoÓniw.nA6óN(•) >· .. . ' INSTAHCASDf:RESOLUOÓNDEMCUIISOS 
DENO~INACIOM DU '"\V ··.¡: pREViA;> Pt.AlOPARA iNICIO DEl. AUTORIDAD 

PROCioiMIENTO "' ""'"' ~YER,(H!dlll5;, PRQCEIMMtliNTO • • O»>tt'mHTEPARA 1----------r-----1 
N6rMro:yllt'n ,b '16n F-:mua.=rp,l. .·1en-i~rf) /' t&!SJ.I <\ { ~~CO . , ~O i;'':L. . ;,hlbllllt , , RESOLVER RECONSIDERÁCJÓN AmACIÓN 

"' • . u .. ?.,. . ... ,. "" . ""' ~ ...:.±. • ~ -"'-
141 O.rectorde 

Modificación del _ s~b Director de Registro< Prevenci6n de 

Reglamento Interno de Solicitud sqim form~to, Genera le• y/o quien haga sus Conflictos y Derechos 
ad¡untando: 1 1 

Trabajo . . _ ~eces. Fundament~ eo en e 
Oficma de Trám1te TrabaJO. 

Documentarlo y Archivo 
1.) Tres (03) ejemplares del Nuevo de la D;rección Regional Sub {);rector de 

BASE lEGAl exto del. R~glamento lntern.o d Gratuito )( de Trabajo y Promoci6n Re8istros Generales PlalO para presentar re~uno: Pl••o para prasent;ar 
raba JO, 1nd1tando los art1culos del Empleo Jr. santa Maria y/o q~ien haga sus Quince D1as racuno. Q~mte OIU 

modificados, en la solicitud N' 114 Moyobamba (Sed vetes. 

Central) y en la sedes de 
D.S. N• Cl39·9l·TR, Art. 4•, del las Oficina• Zonales. (20) Pla•o para n.solver recurso: Pl;uo IHI•• resolver 
31/12/1991. Treinta Dias recuno: Treinta Oías 

R. M N" 376-2008-TR, Art. 2' y 13", 1 

publicado el 28/1112008 

142 Otorgamiento de la Solicitud del Trabajador, para la u O~rector e InspeCciones O~retto~ de d 1 
del Trabajo y/o qu1en haga sus InspeCCiones e 

constancia de cese verificación de cese eces. rilbaio 

En los ttiOS de: 1.) O.N.l del interesado 

-Abandono de la empresa por ws Oficina de Trámite 
titulares~ o imposibilidad de 2.) Estado de cuenu banuria d Oocumentario y Archivo Pla•o para pnsentar recurso: Pla•o para presentar 

oto<gam1ento de la constancia de en del solicitante de la OiretCIÓn Regional Sub Director de Qumce Qias recurso: Quince OlaS 

cese. . . . . Gratuito )( 
3

(Tres) deTrabajoyPromociOn Inspecciones del 
·Negativa ln¡uslif1cada o demora del del Empleo Jr. Santa María TI abajo y/o qu1en 

empleador mayor a 48 horas, para N' 114 Moyobamba (Sede haga ws veces. Plalo para rnolnr rRcurso: Pla•o para fRiolver 
xpedir la certificación que ac<edite el Central) y en la sedes de reinta Di as ,.cuno: Treinta Días 

tese las Oficinu Zona le•. (20) 

BASE lEGAL 

O.S. NI 001-97-Tfl, Arts. 4511 y 46• 

del 01/03/1997. 

143 Registro de contratos de Sollcit"d presentada dentro de los 
u!nce (lS) dlas naturales de 

trabajo a domicilio ulebrado el contrato, adjuntando Oir~ctor de 

res (03) ejemplares del contrato Sub Olfector de Registros PrevendOn de 

según normn citadas: Oficina de Tr.imite Generales Y/o quien haga SIOs Conflictos Y Derecho 

1.) contrato previa f~rma entre el Oo<:umentario y Archivo veces Fundamentales en e 
BASE lEGAL empleador y el trabajador. de lil Oirecci6n RegiO!>al Sub Director de Trabajo 

D.S. N• 003·97-Tit Art. 91~, del Gratuito ~ de Trabajo y Promoción Registros Generales 
27/03/1997. del Empleo Jr. Santil Maria y/o quien haga sus 
D.S. 001-96-Tit Art.83• del N• 114 Moyobamba (Sede vece•. 
26/01/1996, Central) y en la sedeo de Pla¡o par• pres1nt11r ,.cuno: Pino para p«!Sentll 

las Ofidnils Zonales. (20) Qui!>U 01as racurso: Quince D1a 

~ ~ PlilllO para resol~r r<ocurso: Pl••o par• resolv•1 

fi~Jde~\\ TreintaD1a5 recurso:TreintaOia 

\t.~~.~~~ 
~ ... ~ -

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 147 



•• sanf!!!mn 
regiónverde 

NtDE 
ORDEN ~JNOMiftAQON DEL 

¡mxm1MIEHTO 

144 
Registro de contratos de 
trabajo a tiempo parcial 

BASEUGAL 

D.S. N• 003-97-TR Art. 4• del 

27/03/1997; 
D.S. N' 001-96·TR Art. 131 del 

26/01/1996. 

Prenntaclón extempor4nea: 

j ~lo dur;mte la vigencia del contrato 

; '" 
145 Registro de contrato de 

trabajo de futbolistas 
profesionales 

BASfUGAL 

o.s. N• 003·97·TR, Arts. n• y 73!1, del 
27/03/1997; 

Ley N' 26566, Art. S' 29/12/1995 

Presemeción utemporínee: 

146 Registro de Contratos de 
trabajo de trabajadores 
destacados de empresas 
y entidades que realilan 
actividades de 
lntermedlación Laboral 

BASE LEGAl 

Ley N• 27626 Art. 170 del 

~/01/2002; 

. 
RE~ 

~~,o.~6n 

Solicitud presentada dentro de lol 
quince (15) diu naturales d 
celebrado el contrato, adjuntando 

por triplicado el contrato de trabajo. 

1.) Contrato previa firma entre el 

empleador y el trabajador. 

Los mismos requisitos e~igidos para 
el registro y consta11cia de pago de 
la tasa correspondiente, abonada en 

el Ba11co de li Nación 

Solicitud presentada dentro de los 
ulllce (15) días naturale• •• 

celebrado el contrato, adjuntand 
copia del mismo: 

.) Co11trato previa firma entre el 
empleador y el trabajador 

Los mi•mos requi51lDS exigidos para 
el rogistro: 

Solicitud presentada de11tro de lo 

qu111ce (15) dias naturales de 
suscritos, adjunta11do: 

1.) Copla de su regi•tro tom 
impresa v Entidad que realizan 
actividades •• lntermediaCIÓII 
laboul. 
2.) Tres ejemplares del contrato sea 
indeterminado o sujeto • 
modalidad. 

) Gobierno Regional de San Martín 

.;..;.., .. DE TMWTACMll!l~ 0 ·e •• • ~ ~ ie"_~~-•"L 
. _:_ . tvAWAaOttPRiitA 

'~/C6dlp/ 
,. 

~S/.)~ 
,, , JW'I'OM#mCO l'lk':_ -''.cxc· ,.n,;.urTJ ·' :iv . N~~ ·- .. ·. ··.-

GraiUIIO ' 

0.8316 ""' ' 

Gratuito ' 

Gratuito ' 

b 

_:~ 0.2816 10.70 ' 
Sol>· ..... 

O D .. 
~d) ~ 

) 

1 INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE. JIECUI\SOS 
PWQPMA INICKi'on AUTO.DAD 

RESOL.'Iill•n dfM COMPnfNTE I'AAA 

hibll"} 
·Pt!OCUIIM!ENTO 

""""'"' [:> : .. RECON510~ API<ACIÓI' 

Director de 

Sub Director de Registro• Prevención de 

Generales y/o quien haga sus onflicto• y Derechos 
Olidna de Triom1te veces Fundamentales en el 

Documenta no y Archivo Trabajo. 
de li DirecCIÓn Regional Sub Director de 
de Tr~bajo v PromOCión Registros Generales 

del fmpleo Jr. Santa Mari~ y/o quien haga so~ 
N' 114 Ml>'¡obamba (Sede veces. 

Central) y en la sedes de 
las Oficinas Zonales. (20) 

1 

Plazo pare pnsentar recurso: Plato para pres-ntllr 

Quince D1a• recurso: Qui11ce Dias 

Director de 

Sub Director de Registros Prevención de 

Ol!tina de Trámite Generales y/o quie11 haKa sus fon!hctos y Derecho• 

veces. Fundamentale• en el Dotumelllario v Archivo 
de la Dirección Reg10nal Sub Director de Trabajo 

de Tribato y Promoción Registros Ge11erales 

del Empleo Jr. Santa Maria y/o quien haga sus 

N' 114 Moyobamba (Sede veces. 
Central) y en la s-edes de Phozo para pns1111er Alcurso: Plato para presenU1 
las OfiOIIi5 Zo11ales. (20) Quince Dias recuno: Quillce Dia• 

Plato para resolver recurso: Plazo para resolver 

Treinta Dias recuno:Trei11ta Día· 

Oficina de Trámite 

Oocumelllario V Archivo 
de la Direcció11 Re¡ional 
de Trabajo y Promoción Sub Director de 

del Empleo Jr. Santa Maria Registro• Generales 

N' 114 Moyobamba (Sede y/o quien haga sus Oirectorde 

Centraij y en la •ede• de veces. Sub Director de Re¡istros Prevención de 

In Ofidnas Zonales. (20) Ge11erales y/o quien haga sus o11flictos y Oerethl 

veces. Fundamentales en • 
Trabajo 
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·ROCEDIMIENTQ 

1 " RE®Isrios 

147 

lo.s.N!I 01)3-2002-TR, Art. 1111 del 

28/04/2002. 

INórMfo y ~nom!Nd6n 

ll.) Ho¡a informatiYi según formato. 

1
4.) Constando de pago de lo tasa 

I

O.Leg. Nll728, O.S. Nll 003-97-TR, Art. . b 1 

1 
correspondiente, a onada en el 

7211
' de 

2710311997 
Banco de la Nación. 

D.S. N~ 001-1996-TR, Art. 8311 del 

126/01/1996. {10) 

iPresentaclón htemporha-= llos mismos ntquisltos ul1ldos paral 

el rql$tro, ademas: 

F.
l ) Constancoil de pago de la tasa ¡solo durante la •1sencia del contrato, . . 

lsi est~ es temporal 0 dentro d~l afto rre~pond~ente, abonada en el, 
flanco de la NaCIÓn. 

'

_e suscripción~~ es indeterminado 

1101 

Registro de Contratos del 
!Trabajo del Artista e 
Interprete o Técnico. 

;ASE LEGAL 

Ley N9 28131, Art. li del19/12/2003 

I

D.S. NV 003-97·TR, Arts. 72• y 739 del 

27/03{1997 
0.5. NV 058·2004-PCM, Arl. 19• del 

29/07/2004.{10) 

I

R. M. N' 192-2008-TII, Arl. 10, del 

03/07/20(}8 

resanteclón htemponinea: (10) 

¡Sol1t1tud presentada dentro de lo· 

l

qulnce \15) dla• naturale~ del 

suscntos, adjuntando: 

1.) Contrato previa firma entre ell 

!empleador y el trabajador. 

¡Lo• ml~mos requisito~ exigidos para] 
lel registro, ademil.: 

l.) Const;mcia de paso de la ta~al 

!Solo durante la visen tia del contrato (corre~pondiente, abonada en ell 

Banco de la Nación 

'f .... •·r~, ·-

~ 

) 
Gobierno Regional de San Martín 

) 

OERE040 ~lftAWT~I\)N (•) 
_ . CAtiFICACI"" 

\HIT~ DE RESOU)aÓN DÉ Ri:CVR$0$ 
AUTORIDAD 

t•n " UIT) J tl!il S/.) ~ 
1 ~ 'MA 1 "'o~oa:iic f EV~N ""!""' UIO'YER~doo k pRO(E~M.NTO <t l "; '"'"' 00. hAbiJii.¡: ' ,/;, ' 

~<'toMPrilrmPARA 1--.... ------.-----..,;."f 
RUOLVE!' 

PO$OTIYO NEGATrofo 
L 

0.3105 11.80 

0.3026 11.50 

0.3026 11.51) 

TEXTO UNICO OE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Of1dna de Trámite 

Documentarlo y Atx:hivo 

-

de la Dire<:tión Resional 1 Sub Dire<:tor de 
de Trabajo y Promoe~ón Resi~tros Generale~ 

¡del Empleo Jr. Santa Marlil y/o quien hasa su• 

IN• 114 Moyobamba {Sede veces. 

Central) y en la sedes de 

In Oficinas Zonales, (;!_(}) 

RECONSIDERAQÓN APELACIÓN 

PIHO para presentar Recurso:IPIIIzo para prest~ntar 

Quince Oí•• 

Sub Director de Res,.tros 

Generales y/o quien has;. •us 

veces. 

Re<urso: Quince Días, 

Director de 

Prevención de 

IConf\ictos y Derecho

Fundamentales en el 

Trabajo 

Plato para p<'lsentar Recurso:IP1ato para presentar 

Quince Dias Recu.,;o: Quince 01¡~1 

Plazo para resolwar recurso: 1 Plal<l para resolver 

Treinta Días recurs-o: Treinta Dias 
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NIIOE 

OR~~NIDENQMtNAClON DEL 
PROCEDIMIENTO 

148 Registro de contratos de 
trabajo sujetos a 

modalidad, de personas 

naturales o juridlcas que 
desarrollan cultivos o 

crianza con excepción de 

la avicultura, la 
agrolndustria y la 

Industria forestal. 

IBASELEGAL 

D.leg. N• 885 Art. 7~. del 

J0/11/1996; 

REQ-

IN~ y DeftomlnadiSn 

Solicitud presentada hasta el úhlmol 

l

'dia de cada semestre calendari• 
adjuntando: 

l.) Tres e1emplues de los contrato 
celebrados en cada periodo 

lz.¡ Indicar Nll de RUC ~iBenle 

I

D. S. N" 002·98·AG. , Arts. 311, 611 V 711, 13.) Copia de de. daradón jurada,
1 dei17/Gl/1998 presentada i la SUNAT. sobre la 

actividad c¡ue realiza 

149 

IT.U.O del O. Leg. 728 aprobado por 

,

1

·o.s. 003-97-TR, Art.72!1 del 

27/03/1997 

D.S. 001-96·111, Art. 831 del 

26/01/1996 

los mismos requisnos e~iBidos para 
lp,._ntac:lón ntll!mporllnea: (10) lel reii:IStro v adjuntar el Copia de

1 

lcomprobante de pago del 

Registro de contratos de 
!trabajo sujetos a 
modalidad 

IBASE LEGAl 

D.S. N• 003·97·TR. Arts. 7211 V 7311, 

lel27/03/1997. (10) 

•re,.,ntoc/6n .,Jitemporánf!u: 

I(Solo durante la visencia del 

Etrate>). (10) 

Banco de la Nación de la tasa¡ 
lcorre•pondiente 

'Solicitud pre•entada dentro de lo: 

l

quince (15) dla• naturales del 
celebrado el contrato, adjuntando: 

1.) Tres (03) ejemplares del contra!~ 

l

de trabóljo y la hOJi informativa, 
previa firma entre el empleador vi 
traba¡ador 

I

Z.) Constancia de P•BD de la !isal 
correspondiente, abonada en el] 
Banco de la Nación. 

1.) los mismos requi~tos eKigidO! 

l

para el registro V el Copia d, 
comprobante de pago del Banco del 

la Nación de la tasal 
;correspondiente, ademils: 

·Indicar Nll de RUC YISen\e 

) 
Gobierno Regional de San Martín 

OERE:tl;IO DE TRAM'ITAOÓN ,., 

~rlo 1 C6dlao/ 
"\"-' .. (•n" uro 

~ 

fr:~
u ·o,

0
,, . -··'"~- ' 

ub· ia~~\\ 
r o .P 

• n • • ~~· • 1; 

'"""""'"'" {En S,/.) , ...... 

Gratuito 

0.3026 11.50 

0.3105 11.80 

().8026 30.50 

NEGAnvo 

~í TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

) 

PijlioPARA 
• RESOt.V~ (en dril( 

"""'•1 
INIQ(U)El 

Plt()CEOIMtErmiL' 

Oficma de Trámite 

Documentarlo V Archivo 
de la Oorección Re1ional 

AUTO•DAD 
-~ETJ*)"E PAliA 

RESOLVER 

Sub Director de 

de Trabajo y Promoción 1 ReBi•tros Genera le• 
lel Empleo Jr. Santa Maria v/o quien hasa sus 

N" 114 Moyobamba (Sede v...::es. 

Central) ven la sede• de 
las OfidnasZona\es. (20) 

Oficina de Trám1te 
Documentarlo v Archivo 

de \a Dlree<:ión Resion al SUb Director de 

de Trabajo y Promoción 1 Reslstros Generales 
.del Empleo Jr. Santa Maria v/o quien haga sus 

IN• 114 Movobamba (Sede veces. 
Central) y en la sedes de 
las Of1dnas Zonales. (10) 

iNSTANCIAS DE RESOLUCIÓN PE RECURSOS 

ltECOH$IDEMCIÓtt 

Sub Director de Regi'<lros 

APELACIÓN 

Director de 

Prl!'lenCIÓ<l de 

Generales y/o quien haBa sus IConflktos y Derechos! 

veces. Fundamentales en el 
Trabajo 

Plazo para presenW Racurso:IPiazo para presentar 

Quince Olas 'Recurso: Quince Diul 

Plouo pa101 resolnr recurso: 1 Plazo para ruolvu 

lre•nta D•a• 

Sub Dlfector ~ Registros 

recurso: Treinta Di as 

Director de 

Prevención de 

Generales v/o quien haga sus IConflktos V Derecho· 

vece• Fundamentales en el 
Trabajo 

I
Piazo para rnolwer recurso: IPiuo para resol..,.,r 
Tremta D1as recurso: Treinta D1as 
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• perú 1 

san I'Jlj!f:!tn 
regiónverde 

NI DE ' 
ORDEN loENOMINACION DEL 

PROCEDIMIENTO 

·. 
150 Registro de Convenios 

Colectivos de Trabajo 

BASE LEGAL 

eKto único Ordenado de la Ley de 
Relaciones Colectivas de 

raba jo, aprobado mediante: 

O.S. N~ 010-2003-TR, An. 43~. inc. f) 

del 05/10/2003. 

151 Registro de Entidades 

Empleadoras que 

desarrollan actividades 

de alto riesgo. 

BAS{ lEGAL 

.S. Ng 009-97-SA,An. 87g, del 

09/09/1997; o.s. 003-98-SA, del 

14/04/1998, 

di'f'OSici6n final; R.M. NO 090-97-

TR/DM An•. 20 y 3• del Cll/11/1997 

PresenUclón utemporinu: (10) 

'' 

RE'""'!"" 

NÚIMf!:! 'f Den0rnlrMid61'! 

Solicitud presentad~ •• 
Trabajadores ' Empludore$ 
adjuntando: 

1) " triphtado ,, ted 

frorrespondi.,nte. 

SoliCitud según formato, '"' contenga los requisit<>s de acuerdo a 

normas 

vigentes presentada dentro de lo 

uince (15) dlas hábiles de Iniciada 

a actividad adjuntando: 

1.) Indicar N• de RUC vigente 

Los mismos requiSitos e>llgidos para 

el registro V el comprobante 

de pa¡o del ea neo de la Nación de la 

ta~a correspondiente. 

) Gobierno Regional de San Martín 

' fAUF1CAC10N i 
DEREOtO DEiUMITAObN ¡•j 

' ' IVALUACJ0!\1"~ 

F-ul.no / C6cllpl/ 
..,__ 

Ub~ 
, .. ,.t,IIT) (En S/.) ,,..,....., "f&GA.Tt)'~ 

<". 

Gratuito ' 

Gratuito ' 

0.5368 20.40 

·-- -- -

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

) 

:; 
I'INP'~" """"" ... INSÍ'ANOAS OE fiESQLUOÓN ~. RECUftSOS 

IIIIIQO!M:~ ' .. :" ' ' RISOLVIR (en di. 
PIIOC(OIMII.ftro ; 

COMPmNTlPARA 

1 
hiblksl RESOL Va( 

APELAOÓN 
' ' ' 

RECONSIDERAOÓN 

Director de 

Sub Director de Negociaciones Prevención de 

Colectivas y/o quien haga sus Conflictos y Derechos 

veces. Fundamentales en el 
Oficina de Tr,mite Trabajo 

Documenta no y Ardlivo 

de la Direcc>i:ln Regional Sub Oiretl<>r de 

de Trabajo y Promoción Negociaciones 

del {mpleo Jr. Santa Maria Colectivas y/o quien 

N' 114 Moyobamba (Sed 1\ap sus veces. Plazo para presentllr Rec1.1rso: Plazo para presentar 

Central) y en la sedes de Quine<!Dias Recurso: Ql.linte Dias 

las Oficinas Zonales. (20) 

Plazo par;o reoolvar recurso: pt;ozo para ruolver 

Treinta Diu recurso: Treinta Oías 

Director de 

Sub Diree1or de Reg1stros Prevención de 

Generales y/o quoen llaga sus onflictos y Derechos 

veces. Fundamentales en el 

Trabajo 

Oficina de Trlimite 

Documenta roo y Archivo 

de la O"ee<:ión Regoonal Sub Director de 

de Trabai<> y Promoción Registros Generales 

del Empleo Jr. Santa Maria y/o quien haga sus 

N' 114 Moyobamba (Sede veces. 

Centr¡ol) ven la sedes de Plazo para presentar recurso: Plazo para prasent111 

la• Oliconu Zonales. (20) Quince Días racurso: Quince Día• 

Plazo para rasolv.r recurso: Plazo para resolnr 

Treinta D1as recurso: Treinta Oía• 

1S1 



é¡_ 
'~ peru , 

san l!!!!il!r' 
regiónverde 

NROE 

ORDENIDENóMJ~ ~El 
('ROCEDIM!ENTO ' 

152 IReglstro de 

Especialidades de Trabajo 
Portuario vigentes en los 
puertos del país, por 
consenso de los 
miembros de la comisión 
o por decisión 
inimpugnable de la 
Autoridad Administrativa 
de Trabajo. 

IBASE LEGAL 

Ley N• 27866 Arts. 51, 61 y 71 del 

6/11/2002; D.S.N• 013-2004-TR, 

1

27/10/2004,ldisposidón 
complementaria Ynica); R.M. N• 

REQUISITOS 

SoliCitud de or¡aniladones del 

~rabajadores y/o empleadore 
dlr1gida a la Autondad 

E
Admin.istrativ• de Trabajo del Puerto! 

spectwo a fin de conformar lal 
omisión eCllr¡ada de elaborar la 

!
lista de especialidade5 de trabajo¡ 
portuario ••Rentes para el puerto! 
respectivo. 

En el caso de or¡anizaclone• 

1•indicales deben estar debldament• 
!registradas ante la 

!Autoridad Administrativa de Trabajo 

ompetente y comunicar en forma 

!
expresa la des¡gnación de do• 
~presentantes 1titular y suplente) 

I204-2004·TR, Art. 2• delll/OB/l004; como mhimo para conformar la 
comisión 

11\.M. N• 216-2005-TR. Art. 1• del 
log/08/2005. 

lEn el caso de organizaciones d· 
lempleadore• deberán adjuntar ell 

!

documento que la contenga 
deslgnadón de dos representante• 

lt!tular y suplente) tomo m~x1mol 

l

con 1• respecuva delegaCión 

efectuada por la entidad que losl 
agrupe o por el conjunto del 
!empleadores del rubro. 

) Gobierno Regional de San Martín 

DERECHO DE UAMITAOÓN (•) ~FICACIÓN 

fmll~7(6dl¡o/ /'' ' 
' Ubk:ICI6n l•n"ull} 

0

,<(tnS/.J AUTOMAnco 
"~o N~yo 

Gratuito 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

) 

.......... 
RUÓI.vtR (tiillllu 

h'!lksl 

IN5TANOAS DE ftESOtUCIÓ~ PE RECURSOS 
IN~OEl, 

PROCEDIMIENTO 

1 ..,...., 
<OMPmHtt, ... l 1 

RESOI.VIR ' RECONSIDERACIÓft 1 Af'ilAOÓN 

Oficina d~ Trámite 
Document~rio y ArchiVO 

de la O.r@cciOn Regional Sub Do rector de 

de TrabaJO y PromociOn~ Registros Gellerales 
¡del Empleo Jr. Santa Maria V/o quien haga sus 
IN' 114 Moyobamba (Sed veces. 

Central) y en la sedes de 

las Oficinas Zona le•. (20) 

Director d., 

Sub Director de R.,gistros ~ Prevención de 
Generales y/o quien haga sus nflictos y Derecho•! 

veces. Fundamentales en el 
Trabajo 

Pl11ro par11 presenbr '"uno: IPiato para p .. oentar 
Quince Dia. recurso: Quonce D1as 

li1zo parl ,.solver recuBO: IPiazo para rt!SOiver 
reinta Di as ll't!cuno: Tr.,inta D<as 
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• perui1:· , sanma 1n 
Got:>iltmo Regional 

) Gobierno Regional de San Martín 

regiónverde 

REQUISITOS 
N• DE CAUFICACI~ 

DERECHO DE llV'MITAaóN ¡•) 
ORDEN (OENO,.,INACI~ DEl 

·ROCE'DIMIENTO ·¡ .... ~,.._. ... ,, .. [-'""'"'1 l• •• ~ 1 r Au-.nco ublc.Q6n n "1 , ' (EnS/,) ... 

;"'\'\vf"~~~~;, 

PO$lTIVO 1 • NtGATIVO 
• ~· "'J ... I 

153 
Registro de Federaciones 

6 Confederaciones de 

Servidores Públicos, ante 
'el ROSSP. 

MSE LEGAL 

lsolicitud acompaflando: 

1.1 Cof>ia ledateada por la entidad 

l
copia legali•ada del acta del 
Asamblea de Constitución con 
indicación del número ele 

\representantes de Sindicatos "1 
Federaciones afiliadM, asostentes al 

e~ento, debidamente firmada po 

l

éstos. v co. nform. e a los requisitos d· 
constrtucoón pre~l~los en \a 

normat\~odad v1gente 

ILI!V N9 27SS6Art,1', del23/11/2001 12.) Nóm1na de la Junh Directiva vi 
periodo de vo~ncia. 

IO.S. NI! 003·2004-TII Art5. 1!1, 2•, 31! y ,3.) Copia del Estatuto aprobado en 

4", del 24/03/2004, la A~amblea de Const1tuc16n 

1

4.) Nóm1na completa de la 

O<gani•aaone• .;ndicales afiliadas¡ 
eu<damente 1 ent1 ca a<, con su ¡;;;o> .. Ni017-2012·TRArt.2!iloterale)y d • ., ., d 

1culo 4ll del 01/1112012 consta neo• de registro ante el 

ROSSP. 

1S4 IReglstro de Informe sobre 
procedimientos 
instaurados por 
Hostigamiento SeKual y 
de ser el caso, sobre 
sanciones impuestas 

IBASELEGAL 

!
SoliCitud indicando ratón social 
dirección de la empresa: 

1.) Nombre v apellidos dell 
ltraba¡adorla) afectado(a) 

1

2.) Detallar el procedimiento! 
Instaurado 

lley N• 27942, Art. 70, indso e), del f¡.) El informe debe presentarv 
27/02/2003; entro de los treinta {30) dla~ 

c.alendariM <iguiente1' contadM 
desde la feclla de lillesolución Final 

lo. 5. Ni 010-2003-MIMOES, Art. 2211, del procedimiento de Hosti¡am1ento 
ldel 26/11/2003. Sexual 

Gratuito 

Gratuito 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

) 

,_, ... 
ÜSQLVEft(t:ndu 

bibl .. l) 

INSTANCIAS DE RE:SOWQÓN DE,MCURSOS, 
lffltiODEL 

PROCioiMIENTO 

AUTORIJIAI) 

'COMPETENTi'PARA/t 1 
~~~ 1 

.:..:::... 

Oficina de Trámite 

Oocumentario y Arcllivo 

de la Dire<ciOn Resional 

Director de 

Prevendim de 

de Trabajo y Promocoón !Conflictos y Derechos 
)del Empleo Jr. Sanlil Maria Fundamentales en el 

,N" 114 Moyobamba {Sede Traba¡o y/o quoen 
Central) y en la sedes de 
las Oficina• Zonales. (20) 

Oficina de Trámite 

Oocumentario v ArChivo 

hag¡¡ su~ veces 

de la Dirección Regional 1 Sub Director de 
de Trabajo v Promoción 1\egistro~ Gener~leo 

)del Empleo Jr. Sant~ Maria v/o QUien haga sus 

N" 114 Moyobamba [Sede vece•. 
Central) y en la •edes de 

las Olicin•s Zona le•. (20) 

RECOMSID'ERAOÓN 

No Aplica 

Sub Director de Regostros 

APELACIÓN 

Director Regional de 

Trabajo y Promocion 

del Empelo 

Pla•o para presentar 
Recurso: Tre~ Oías 

Plau• para ruolwer 
recurso: Tremta Oias 

[12) 

Director de 
Prl!'lención de 

Generales y/o quien haga sus lconfhctos v Oerecllo 

vece•. Fundamentale~ en el 

Trab~jo 

Plazo IN'ra presentar llecurso:IPiaz.o IN'fi presentar 

Quince Dia• Recurso: Quince Oia• 

Plato IN'•• ra5olwer r•curso' 1 Plato ~~-"" resolvar 
Treinta Oias recurso: Tremta D1a• 
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• perú 1 

sanQl!fl!n 
regiónverde 

NtDE < 

ORDEN ¡o.NOMINACION PEL 

r~~~""' 

lSS 
1

Kegtstro a e 
Directivas 

.. -" 

Niimero w o-m.dóri 

Juntas 
para 

Federaciones 
Y Solicitud acomp•ñando: 

Confederaciones de 
Servidores Públicos. 
IROSSPl 

1.) COpia fedatead;o p<>f la entidad 

del Acta de Asamblea General 
lle•ada a cabo segUn li15 norma 

BASE LEGAL p~rtinenle5 y estatutarias o lis del 
Comit,; Electoral, conteniendo la 

identificaciones de lo> asistentes 
5Usfirmas. 

Ley N~ 27556 Art. 2". del 23/11/2001; 

D. S. Nll 003·2004-TR Arts. 2', 3~ V 4', 2.) Nómina de la Junta Directova 
el 24/03/2004. ondicando el periodo de vi¡¡encia 

3.) Nómina completa de S!ndicato5 o 
Federuiones afiliados debldament 

D. S. N" 011-92-TR, Art. 25', publicado identificados con la constancia de 
115/10/1992 nscripción ante el ROSSP, indocando ,, régomen laboral . " " pertenecen sus afiliados. 

1S6 Registro de Juntas 
Directivas para Sindicatos 
de Servidores Públicos o Solicitud acompañando 

cambios que en ella se 
produzcan (ROSSP) 

1. Copla fedateada por la entidad 

del Acta de Asamblea General 
llevada a ~abo, según las norma 

BASE LEGAL pertinentes estatutarias o las del 

Comité Electoral, conteniendo la 
identificaciones de los asistentes y 

5USformas. 

Ley Ni 27556 Art.2', del23/ll/200l; 

Q.S. No 003·2004-TR Arts. 2" y 311, del 2. Copia autenticada del nuev 
24/03/2004. exto Estatutario (mec;onografiado). 

,,, Nómina oomplet~ ,. lo 
D. S. N' Oll-92-TR, Art. 25•, publicado afiliados, debidamente Identificado 
el15/10/1992 y especof+eando el 1égímen laboral 

al que pertenecen. 

" 

" 

F~/c6d!P/ -

,.-_ 

~-""f ~." . .. 
1""~~, ' :'1 _!. 1 

~ .. ,.~< 
.......... 

) 
Gobierno Regional de San Martín 

) 

CALIFICACIÓN " " 
DERECHO DE TRAMIT~ (•) IN!TANCJAS DE RESOLUCIÓN 0E RECURSOS 

" ", ,""' ~~~~;, 
.......... 

INICOOil 
AUTQR>DAD 

M$0LVEA'(an dW" """DINII""" COMPmNlt I'AM 

~-~-um 'K. AUTOMAn<O hAblln) llESOlVIft 
~" ,.¡EnS/.): . " ~o "}.lEGA~ RE<QNSIOERA,C:IÓN AmACIÓN 

Oirectorde 
PrevenCIÓn de 

Conflitto5 y Derethooj 

Fundamentales en el 

Oficina de Tr¡mltl! Trabajo 

Oocumentario y Archi~o 
de la Direccibn Regional Sub Director de 

Gratuito ' 
de Trabajo y PromOCión 

del Empleo Jr. Sant~ Maria 

Registros Generales 

y/o quien haga sus 
No Aplica 

N"l14 Moyobamba (Sede veces. 

Central) y en la ... des de 
las Ofocina• Zonales. (20f 

Plaro para pnosentar 
Re~urso:Tres Dias 

Pl111o pan> resolver 
re~urso: Treonta o;., 

Director de 
PrevenCión d., 

Conflictos y Derecho 
Fundamentales en e 

Ofodna de Tr,mite Trabajo 
Documentarlo v Archivo 
d., la Dirección Reiiional Sub Oí rector de 

Gratuito ' 
de Trabajo y Promoción 

del Empleo Jr. Santa Maria 

Rezi•tros Generales 
No Aplica 

y/o quien haga sus 

N' 114 Movobamba (Sede veces. 

Central) y en la sede• de 
las Oficinas Zonales. (20) 

Plaro para preJ•nta 
Recurso: Tres Dias 

Pino p•no resolv•l 
nocuno: Treinti Dio 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 15 



f¡ípe<Ú, 
sanl'!l@fli.n 

regiónverde 

Nt DE 

ORDEN DENOMINACION DEl,, 

IIOC!OIMIENTO 

157 Registro de modificación 
de Estatutos de 
Federaciones y 

Confederaciones de 

servidores pCiblicos 

(ROSSP). 

BASE LtGAL 

Ley N• 27556 Art. 111, del 23/11/2001; 

D.S.N• 003-2004-TR Arts. 2" y 3~ del 

24/03/2004. 

D.$. N' 011-92·TR. Art. 25', publicado 

el15/10/1992 

D.S. N~ 017-2012-TR 

158 Registro de modificación 
de Estatutos de 
Sindicatos de Servidores 
Públicos (ROSSP) 

BASE lEGAL 

Ley NV 27556 Arl. 1•, de\23/11/2001; 

D.S.NI 003·2004-TR Arts. 2' y 311 del 

24/03/2004. 

D. S. N" 011-92-TR, Art. 25', publicado 

115/10/1992 

D.S. Ni 017-2012-TR 

'""'"'lOS 
Nómmf y DePMJinad6n 

= 

Solicitud acompaftando: 

1.] Copla fedateada por la entidad 
del Ada de Asamblu General 
(levada a c.abo, S<!gún las norma 

pert(nentes estatutaria• o In del 
Comité Electoral, conteniendo la 

identificaciones de lo• as.stente• 
sus firmas. 

2.) Copia autenticada del nuevo 
exto Estatutano (mecanografiado). 

olicltud acompallando: 

1.) Copia fedatuda por la enlodad 
del Acta de Asamblea General 
llevada a cabo se¡:ún las norma• 

pertinente• v estatutarias o las del 
Comité Electoral conteniendo las 

ldentifH:acione• de los ni•tenteo y 
sus firmas, donde se apruebe el 
Estatuto o sus modificacione•. 

2.) Copla autenticada del nuevo 
exto estatutario (mecanografiado). 

) Gobierno Regional de San Martín 

CAUFJéAa"!' ¡,,, 
",DERECHO Dt TRAMIT~ (•) 

,', ' '',' ':: ,, ,;:~ ;,;J4;EV~'p~ ¿, 

~~!c6dliol ;;; ,iA~, ~:~:ilí ' ·~i' l•n.,~Th~IT) ~:~~: ·~~,:t posmvo'\ N~ Ublc.clón ,;, ;,;;: / 

Grawito ' 

Gratuito ' 

~ 
(~o G¿ 

o~;! !''" 
" o "" 

• 1 

~ TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

) 

llllSTANaAS DE MSOLUOOf.l Di RÉCURS!JS 
PlAZO PARA 

INICIO DEt. , 
AUTONPAD 

~Jt;(eb'dfaa 
',~MIINTO 

COMPmNTt PAliA 

tiíltit.•l "'''"""' RE00NSIDERACIÓN ', ... """"' 

Director R~giooal de 
Trabajo y Promoción 

del Empleo 

Oficina de Trámite 

[)ocumentario y Archovo Director de 

de la Dirección Regional Pre•enci6n de 

de Trabajo y Promoción Conflictos y Derechos 
NoAphca 

del Empleo Jr. Santa Maria fundamentales en el 

~· 114 Moyobamba (Sede Trabajo y/o quien 
1 

Central) y en la •edes de haga su• vece• 
la• Oficina• Zona le•. (20) 

Plazo para presentar 
Re,urso: Tru Olas 

Plazo para roosolver 

recurso: Treinta Dias 

Director Regional de 
Trabajo y Promot~6r 

del Empleo 

Oficina de Trámite 
Documentario y Archivo Director de 
de la Dirección Regional Prt!'lendón de 

de Trabajo v Promoción Conflictos v Derechos 
No Aplica 

del Empleo Jr. Santa Maria Fundamentales en el 

N' 114 Moyoboamba (Sede Trabajo v/o quien 
Central) ven la sedes de haga sus veces 

las oficinas Zonales. (20) 

Plazo para prasenti 

b'urso: Tres Dias 

Plazo para resolveo 

recurso: Treinta 01; 

155 



.perú 1 

san l!!!!tt!" 
regiónverde 

NOOE~. 
ORDEN DENDMINACION DEL 

!MIENTO 

REQUISITOS 

159 

!Número y D-.nlnad6n 

Registro de 

'Organizaciones Sindicales ~ .11 a12 11s. WI1D 
de Servidores Públicos •nlzeslonro slndlsalu 

(ROSSP), CAS y Mixtos. 

ISASE LlGAl 

La solootud correspondiente,¡ 

adjuntando lo• sisuiente' 

~
""•'"" 
.) Copia fedat. ea da por la ent.idad ol 
opoa le¡ahzada del Acta d· 

samblea General de Constituoónl 
on indicaCión del nUmero de 

abajadores asistentes,1 

l

debidame. nte firmado por éstos y 
conforme a los requ15il<» del 
constitUCIÓn previsto en !al 

lnormatividad vigente. 

12,) Nómina de la Junta Directiva, 

1elegida y periodo de vigencia. 

, ,3.) Copia del Estatuto aprobado en 
Ley N• 27556 Al"!. l' del 2311

-11
2001; la As;omblea de Constitución. 

D. S. N• 003-2004-TR Arts. 1•, l'y 3" ,4.) Nómltla . de afiliados, 
lel 24/03/2004, debidamente 1dent1ficados. 

O.S.N2 OOHI2·PCM, Arts. 12 y 9' del 

;24/()1/1982. 

D.S. N" 065-2()11-PCM art. 2" que 

ls.) E5pet1f1car ré¡1men lab~ral alll 
¡que pertene<:en los traba¡adotes 

afil1ado.: público o privado. 

16.) En caso de Or¡:amtadone· 

didona lo• artlculosl1-A, 11-B ISind~eales de servidores públicos la 
¡v 11-C del 27/()7/2011 que modifica 

lal Reglamento del D. \.eg N" Hl57 del 

28/06/2008 lo.s. N! 017--2012·TR Art. 2• literal e) y 

!ArtiCulo 4• del 01/11/2012 

¡o. s. N" 011-92-TR, Art. zs•, publicadJP.•Ill ... e~l aH! lk B ~~,~~~ 
lellS/10/1992 ~ 

11.) SoliCitud acompa~ada de \a, 

!

Resolución del !NAP que le concede! 

el reMistro en oriRina\, 

copia legalizada o fedateada p01 

lel Ministerio de Trabajo o PCM. 

fol"'l'WWrlo 1 C6dlla 1 ........ 

) 
Gobierno Regional de San Martín 

) 

lE" S/.) (en"uiT) 

IN'~ .. 

NEGATIVO '"'""'o 

DE~DURAMITA~t•) 1 EYALUAaik~~ PWOP~ 1 RISOlYf:RiendJM 
ft6DY .. ) AUTOMAnCO 

Gratuito 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

INSTANCIAS PE RE$0LUOÓN DE RECU~ 
INICIO DEl 

" I'AOCtUIMIENTO 

IWTONOAD 

CO::AAAI 1 1 
APEI.ACI~ Rf:COMSIDERAOÓN 

Oficina de Trim1te 

Documentano y ArChiVO 

de la Dirección Regional 

Director de 

PrevenCión de 

de Trabajo y Promoción 1 Conflictos y Derechos 

l

:del Empleo Jr. Santa Maria Fundamentales en el 

N' 114 Moyobamba (Sede Trabajo yfo qu1en 

Central) y en la sedeo de 

las Oficinas Zonales. (20) 

haga su• veces 

No Aplica 

Director Regional de 

Trabajo y Promocion 

del Empelo 

p¡.zo pare presentar 

Recurso: Tres Dias 

Plazo pare re501Ver 

recurso: Treinta Olas 
(12) 
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¡jlperúrH 
san m!~" 

regiónverde 

NROE 

ORMN fENOMINACtON DEL 

PROCIOIMIENTO 

160 Registro de Pensionistas a 

cargo de los empleadores 
según Leyes N•s. 10624, 
14907, 15420 y Decreto 
por la parte alfcuota 
complementaria de la 

pensión e Informe 

semestral sobre la 
situación de dichos 
pensionistas. 

liASE LEGAL 

D. S. N' 038..SS-Tf\ Arts.l~ al 4i, del 

06/12/1985. 

161 
Registro y Autorización 
de Libros de Servicios de 
Calderos, Compresoras y 
otros equipos a presión 

BASE LEGAL 

o.s. N~ 42·f, Art. 4502 del 

22/0S/1964; 

Ley N" 29783, ans. so• y 57' del 

20/08/2011 

162 Reinscripción de 
Sindicatos 

BASE LEGAl 

O. S. NI 011·92-TR, Art. 245! del 

15/10/1992. 

DS Nll 017·2012-Tf\ Art. Zlliteral e) y 

Articulo 41 del 01/11/2012 

REQUISO'Q5\ 

NÚI:MfO y D.1101111nad6n 
·. 

!comunicación adjuntando: 

1.) Copia de las planilla. de pi¡<> d 

los pens1oni!rtas a cargo de lil 
empresa, emitidas en el semestr 

corre"Pondiente, lu mismas que se 

presentarán en el (iltomo dla h~bi 

de los meses de junio y diciembre 

Solicitud adjuntando: 

1.1 Un libro de actas en blanco, 

numerado '"" libro por cada 

caldera, compresora o equipo a 

ore•il:>nl 

2.) ConstanCia de pago en OfliÍnal 

de la tasa correspondiente, abonilda 

en el Banco de la Nación. 

olidtud en forma de Oedaración 

Jurada, indicando nombre v 
dire.:oón de la empresa (cuando 

lwrre•ponda), debidamente •u.cnto 
por la representación sind1cal, 

presentada despuo!• de haber 

ran.currido por lo menos se•s (06) 

meses de expedida la Resolución de 

cancelación por po!rdida de alguno 

de los requisitos para •u 

conllitución o 5ub•istencia. 

) 
Gobierno Regional de San Martín 

DERECHO~ ~.&órtt•J 
CAI,IFicAaótt , 

EVALU~N PREVIA 
{>•" 

f«111ularkl/ C6dlp 1 ,¡Í¡ToMA-
POlti!vo '. 

">"\lblucl6ft ' 
("i"UITJ (E•S/.) """"""' ,,: 

Gratuito ' 

3.1211 118.60 ' 

M Gratuito ' .. 
'9 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

) 

....... _ ..,,..,...., INSTANCIAS :DE RESOLUQÓN DE RECURSOS 

IIESCM.VER C•n diiiiÍ 
INiOQi)IL 

COMPftEim PARA 
P'ROCEDIMIEtfTO " " -·· ,MSQLvat 

flt:CONSIOERAOÓN APElACióN . 

Director de 

Sub Director de Regostros Prevención de 

OfiCina de Triimite Generales y/o qu1en ha¡¡ sus Confloctos y Derechos 

Oocumentario y Archivo veces Fundamentales en el 

de la Dire<:ción Reg10nal Sub Doreaor de 
Trabajo 

de Trabajo y Promoción f\e¡istro• Generales 

del EmpleoJr. Santa Maria y/o quien haga •us 

N' 114 Moyobamba (Sed vece._ 

Centfal) y en la sedes de 

lu Oficinn Zonales. (20) 
Plato para prasentllr Recurso: Plaro para presentar 

Quince Dias Recurso: Quince Oías 

Pino para resolver recurso: Plato para resolver 

Treinta Olas r~cuno: Treinta Oía• 

Sub Director de ln•pección del Director de 

Oficina de Trámite Trabi)o y/o quien llaga 5<15 Inspección del 

Oocumentano y ArchNo veces. Trabajo 

de la Doreccil:>n fleg•onal Sub Director de 

2S (Veinticinco) 
de Traba ¡o y Promocil:>n lnspecdl:>n del Trabajo 

del Empleo Jr. Santa Mirla y/o quien llaga •us 

N' 114 Moyobamba (Sede veces. 

Central) y en la sede• de 

las Oficinas Zonales. (20) Plaro pilrl prasentar R.-c:urso: Plaro para pre•entar 

Quince Dia• Recurso: Quince Dias 

Plazo para resolver recurso: Plaro para resolver 

Treinta Oías recurso: Treinta Oías 

Director f\~gional d• 

Oficina de Tnimite Trabajo y Promocil:>r 

Documenta río V Archivo Dire-ctor de del Empleo 

de la Dirección Regional Prevención de 

de Trabajo y Promoción Conflictos v Derechos 

del Empleo Jr. Santa Maria fundamentales en el Plaro para pre•ent• 

N' 114 Moyobamba (Sede Trabii<> y/o quien Recuno: Tres Olas 

Central} y en la sede• de haga su• veces 

las Dficmas Zonales. (20) Plaro para resolver 

No Aplica recurso: Treinta Di• 
(12) 
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eperúr+r1 
sanf!!!~n 

regiónverde 

NtOE 

) Gobierno Regional de San Martín 
) 

ORDEN IDENOM.I INNJACION DEL 

~lENTO 

II!QUISITOS OEREQIO OE TRAMIT~ÓN t•J ~F~~ 

1 <VALUA<IONPR1111A 1 PIAlOPAAA. 

163 

164 

Renovación de la 

Inscripción en el Registro 
Nacional de Trabajadores 

1

de Construcción Civii
RETCC 

]BASE LEGAL 

IN~ro y 0..-.omlml~ 

1.) Documentación que acredot, 

l
tlaber subsanado los requi•itos quel 
mDIIYaron la Resolución de 

~para el c;aro de Sindicatos ~~~:el~dos antes de la visencia de lal 
;Ley N' 27912, modificatoria del O 
ley N'25593 

La •ohcltud de la renovac>6n de lal 
linscrlpción en el RITCC, debe esta 

compa~ada de: 

1.) Certificados o constancias del 

lll~ber re~li•ado cursos de] 

cap~citación y/o actualiucíón en ell 
,penodo comprendido desde el 

'

otorgamiento de la constancia d, 

re11istro y la solicitud de renovac1ón. 

Decreto Supremo N' 005-2013-TR, las obras en las que pud¡e,ra habe1 

1

2) Certificados de trabiljo re•pecto ~1 

1tulo 1. Atl. 3', 6' y 7', publicado el l~bo. rado en el. comprendido desdel 
23/07/2013 el otorgamiento de la constanCia d• 

reg1stro y la sohcllud de renov~ción. 

la-
La renovación de 1~ insc!ipcoón en ell 

IRETCC debe realuarse antes del 
vencimiento del pluo de vigenc¡a del 

iSOUdtud 5egiln Forrnafo, 
Sellado de libros de actas, (debid~mente suscrita por la 

de registro de afiliación y 
de Contabilidad 

BASE LEGAl 

IO.S. Ni! 010-2003-TR, Art. 101!, tnc. b) 

del 05/10/2003. 

ID.S. N•Ol7·2012·TII 

representación sindical, 

'

camumcada a la Autoridad 
Administrativa de Trabajo, 

indicando número de expediente. 
¡adjuntando: 

1.1 El o los libros re•pectlvos enl 
,blanco; en el caso del segundo libr• 

•isuientes, adjuntar el hbro

1 !anterior, para dejar constancia de su 
¡conclu•ión. 

Form~rlo/C6dlp/ t.n14um .......... 
1 .. . II:ESOLVER(en cliM 

POirftw . "? ÑEGATivÓ Nblla) 

Gratuito 

Gratuito 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

1 ,....,.. ..... IH5TANQAS DE RESQWCfON DE RECURSOS 

COWfTfNTIPARA t--------.,r-----"1 .......... 
INICtOPEL 

1 

PROCEDIMilfffO 

Sub Director de 

Olici~a de Re111$1rO de 1 Re11ist~• Generales 
RegiStros Generales. y/o qu•en hag~ sus 

vece•. 

Oficina de Trámite 

D<>tumentario y Archivo 
de la Dirección Regional 

de Trabajo y Promoción 
Id el Empleo Jr. Santa Maria 
(N'114 Moyobamba (Sede, 

Central~ y en la sedes de 

las Oflcln~slonales. (20) 

Sub Director de 

Reiistro• Generales 
y/o quien hasa sus 

veces 

fiECONSIDERAClÓN APE\ACióN 

Director de 

Sub D1rector de Re815tros 1 Prevención de 
Generales VI<> quien hasa sus Conflictos V Derechos] 

veces. Fundamentales en el 
Trabajo 

Plazo para presentar R~t~:uno:IPia¡o ,.,a presantar] 

Quince 01as 1R•cuno: Quince Oiasl 

Pillo para resolv•r recuno: 1 Ph11o para resolv~r 
Tremta D••• recurso: Treonta D1as 

Sub Director de f\eg1stros 

Director de 
Prevención de 

Generales y/o quien hasa sus IConflictos y Derecho 

veces Fundamentales del 
Trabajo 

Pl•zo ,.,. pr•sentar Recurso: 1 Pino ,.ra presenter 
Quince Oias Recurso: Quince Oia• 

Pla1o per• ~sol~r recurso: 1 Pla10 P••• resolwr 
Tre•nta Olas recurso: Treinta Oias 

158 
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1&¡_ 
'.: peru , 

sanrn~mJl 
) Gobierno Regional de San Martín ) 

regiónverde 

NR DE 
ORDEN I[NOMINACION DEL 

'AOCEDIMIENTO 

! ><'~ ·;;, REQU,ISITOt 1 1 ~ERE'l!I')~!'._AC10.1;~ 

·-~' .. _...... 1 ·-:-..:.... C6dioo/ . (M. Ufll . •1 1:$/J J ... ~ 
.~N\ 

J ,_, ... 1 EV~~ • ... -VER( ...... 
"'<Y , ";"" 1 h6bllu) 
, . POSITIVO ~TJVO 

167.2.} Motivos 
'económicos, 
tecnológicos, 
'estructurales o anólogos: 

IBASE LEGAL 

D.S. N• 003·97·TR, Arts. 460 incoso b) 

!Solicitud que tonten~a o ad¡unte: 

1.) Constancia de recepcu:m por lo•l 

rabajadores afectado• de Lo 

linlormac.On pertinente! 
pro¡¡orcionada por el empleado! 

¡especificando la c.aus;~ invocada y lal 
lnómlna de los trabajador!!' 

·~·-rl~oin< 

l
y48" del27/03/1997 

Ley Ni 27444 Art 402 Numeral 12) Num~ro total del personal de lal 
40 13, Art 5311 delll/04/2001 (10) empresa 

¡DS N•017-2012TRmCISOa)Art 2~V 3) NÓmina y domiCiliO d" losl 
13' del 01¡1112012 trab~¡adores afectados se/ialand1 

expresamente QUe representan un 
14.) Sustentación de la causal 
!invocada 
S.) Núm.,ro de copia• de la solicitud 
jy documentación anexa a la misma 

¡
equivalente • la cantidad del 
trabajadores afectados por la 
med1da 

16.) En forma suceSIYil o Simultánea,¡ 
el empleador presentará una 
Declaración Jurada que se encuentra 
inwrw en la causa objetivai 

¡

invoca. da, acompa~.ando una pericia 
de parte y un documento quel 
acredite la realizaCión de la reunión" 
lde negociación directa 

tternati.vamente podrá presentar., 
na constancia notarial del 
slstene~a. 

17.) Tratándose de pe,.ona jurldica, 
~ocumento que acredite la calidad, 

l

de representante de quien suscrib• 
la soliCitud 

l

B.) Conotancia de pago de la taoal 
correspondiente, abonada 
Banco de la Nación 

0.6605 25,1() 05\Cinco) 

1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

~ón 
PROCEDIMIENTO 

OfiCina de Trámite 
Oocumentar~o v Archivo 

de la Dirección Reiional 
de Trabajo y Promoción 

!del Empleo Jr. Santa Maria 
;N' 114 Movobamba (Sedel 

Central) ven la sedes de 
las Oficinas Zonales. (20) 

IN5TANQAS OEJIESOLUOON DE RECURSOS AUTOR!..., 
~NUPAAAL------------r------~ 

RESOLYEA f 

Director de 

Prevención de 
Conflictos y Derechos 

fund~mentales del 
Trabajo y/o qu¡en 

haga sus veces 

Director General de 
Trabajo (En c"'o de 

RECONSIDERAOÓN 

No Aplica 

Director General de TrabaJo 
(OS) 

procedimiento• de IPI•zo pllra preS<IIntar ll.ecurso: 
alcance •uprare810nal Tre• 01as 
o nacioanl- resuel~e 

en instancia unita) 

Pl•n• p;;or• r<~solwr recurso: 
TresOias 

APE\ACIO. 

Director Regional de 

Trabajo y Promoe~ón 
del Empleo (En ca•o 
de procedimientos 
d., alcance local o 

re81onal) {12) 

Plazo Pl<l pr<~sent•r' 

Recurso: Tre• D1•• 

PI1ZOp1r1 resolver 

r•curso:Cinco Di"' 

No Aphca 
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• perú 1 

sanll)!![Wl 
regiónverde 

Ne DE 

ORDENIDENOMINACÍÓ!II DEL 
'ROCEOIMIENTO 

167.3.} Disolución, 

""""""" 
!Número y O."""'lnacl6n 

¡liquidación y quiebra de lcomunicaclón precrsando: 

la empresa: 

1BASE lEGAL 
1.) Nombre o razón .OCial de la 
mpresa, domicilio real y actividad 

l<1ue realila 

trabajadores! ¡o.s. N! 003-97-TR, Arts. 46! inciso e) ,2.)N6mina de 
IV Art. 48• y 49•, del27/03/l997. comprendidos. 

ley N• 27809, Art. 51• Oll/11!1/2002; 

lley N• 268&7 Arts, 407• y 4092 del 

19/12/1997. 

:LevN•27444,Art. S3tdel 
11/04/2001 

13.) Fecha de culminación de lo· 
!contratos de traba¡o. 

.)Causa e•pedfica (disoluCión, 

l

!iquidaclón o quiebra) 

documentación que la "'>lente. 

IS.)Copia de las cornunicacionesl 

recepcionados por los trabajadore· 
lcomprend•dos. 

~
) Documento que acredite lal 

Q.S. N! Ol7·lOll·TR rncrw a) Art. l• V hdad de liquidador o de 
,3• del Ol/ll/2012 present_an~e, tratándose del 

persona ¡urídoca, de quren sus.cnbe 
la solicitud. 

167.4.) Convenio de 

L.lquidación sujeto a lo 
Ley Ni 27809- Ley 

General del Sistema 

Concursa/. 
IBASE LEGAL 

¡eom1.1nitad6n prOJ<:isando: 
1.) Nombre o razón SoCióll de +a¡ 

!

empresa, domic1ho real y actividad 
que realiza 

2.) Nómina de trabajadores! 
1o.s. NI 003-97-TR, Arl. 469 inciso d~ ¡emprendidos. 
ldel 27/03/1~7; 3.) Fecha de terminación de lo: 

1~ Ni 27809, Art. 51'· Quinta contratos . de trabajo del personal] 
D~>posic¡6n Complem.,nhroa y F¡nal omprendodo. 

el 08/08/2002; 4.) Copia de las cartas notariale: 
~ey N9 26887 Arts. 414! del recepcionados ¡¡or los traba¡adoresl 
19/12/1997. comprendido•. 

1

5.) Doc~mento que acredite lal 
aprobaciÓn del Convenoo del 

;Ley Ni 27444, Arl. 531 del ffi'quldación a cargo de la Junta del 
11/04/2001. reedores. 

.D.S. Nl017-2012:f11jnclsoa)Art 21!y 6.)_ Documento q~e acredite la 
13' del 01/11/2012 calodild de hqu<dador o del 

lrl!jlresentante, tratándose d< 
er!IDna jurld<ca, de quien suscribi 

Formua.r!D 1 C6dqo 1 
Ubk.c:lón 

) Gobierno Regional de San Martín ) 

, DERECHO Dt'n'AMITM:.órt (') 
.. ¡"'' 

<~ 
CAUACACiÓN 

(En. S/.) l•li" UIT) 
Aim:IMAnco 

8~""'~¡ 1 ...... .... -1,' 1 ........ 1 .. -
POSITtVO "Nl«fA.TtVO hibll ... 

GraNito 

---------------- ------------·----------------t------------·------------.a----------------1 

Gratuito 

/. 

~ 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

INICIO DI\. 
PROCEDIMIENTO 

Oficina de Trámite 

Documentario y ArchivO 

de la O.rección Reeional 
de Trabajo y Promoción 

ldel Empleo Jr. Santa Maria 

N'l14 Moyobamba (Sedel 
C..ntral) y en la 5edes de 
las Oficinas Zonales. (20) 

Ofic1na de Trámite 

Documentarlo y Archivo 
de la Oiretc16n Regional 
de Trabajo y Promoción 

'

·del Empleo Jr. Santa Maria 

N" 114 Movobamba (5ede¡ 
Central} y en la sedes de 

la5 Oficinas Zonales. (lO) 

AUTOfqPAI) 
INSTANCIA$ Of RESOWCIÓN 0E REQJRSOS 

COMPETEimPAAA 1--------r------1 ......... 

Director de 

Prevención de 

Conflictos y Derechos 

FUIIdamentales del 

Trabajo y/o quien 

haga sus veces 

Director General de 
Trabajo (En caso de 
procedimientos de 

alcance supraresional 

RECONSIDER,ACIÓN 

No Aplica 

Director G~neral d~ Trabajo 

o nac1oanl ·resuelve 'Pialo para pntsentar Recuno 
en instancia unica) Tres Días 

Director do Prevon<ión de 
Conlli<IOOV O.redoo• 
fyndomontole•d•l 

Tro~ojo yfo qylon h.._a 

DlroctorGener.! do 

Plazo par• resolver retuno: 
TresDiils 

No Aplk~ 

Tro~ojo (En <M<> de 1 Dire~or General de Trabajo 
prooeOimlentos <le 

Olconce '"Proro1ionol o 'PialO para pntsantar Recuno: 
nocioonl- rosuel•• on Tres Oías 

lnoton<io"n'c•l 

Pl.alo para ,.$Oiver recLuso: 

T_ruj)1as 

""""'ÓN 

Drrector Regional de 

Trab¡jo y PromociOn 

del Empleo [En caso 

de procedimientos 

de alcance local o 
regro11al) [12) 

Plazo para pres•mt.,.l 
Racuno: Tres Dias 

Plazo para resolver 
recuno:Cinco Dias 

Director Re¡lonal de 
Trabajo y Promoción del 

Empleo (En c0$0 d• 
protedimionto• do 

alc.ncolocol o ,.,ionall 
llll 

Pla•o para presentar 
Recurso: Tres [)ias 

Phuo para rasolver 
recurso:Cinco Oia• 
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• perun:' 1 

sani!J!..,.!" 
regiónverde 

) Gobierno Regional de San Martín ) 

NO DE _:. ; ......... t.iWIIcAcoóN 
RE:IlUISITOS DIIIECIWOETIIAMITACIÓtol t•J M' '' ' ' '' ,· ' ' ' INSTANQAS OF;RESOWOÓN.DE RECURSOS 

PRDEN DENQ~INACION DEL • '' . ·V ; > lVIH;I~_OHtMviA .. ¿,. .~P~ 1'\ INiCIO Pi~. ·* _,.!"ORl;o ·-----· --T"~--·--; 
ROCEOIMIENTO ·/ht •/ , - RUOLVER(•ndlal PROCEDIMIIM'O - ........,mt( PAA).. 

Formua.rlo/C6dlp/ . A\ITOMATiqO "" -< ,, -h~u) ' ' - MSOLVP - ~.:. Ó 
NJimenlyo.-nlnlldón Ubbd6ft (u,.UIT) (EnS/.1:_ I'QSITIVO N~- RECONSIDERACIÓN ¡t.PELAO N 

168 Verificación de accidentes Solicitud segUn formato, indicando 

de trabajo. fecha del ac_cidente, ~orma y 03 (ues) 
conse<:uenCias del mo511lo, Sub Dorector de lnSI)e<:dón del Director de 

pre..,ntada por el interesado. hábiles TrabajO y/o quien haga sus Inspección del 

BASE LEGAl Df1t1na de Trámite ve<:es. TrabaJo 

D.S. N• 009-2005-TR, An. 10~ literal Documeota~~o V Archivo 
) dell9/0

9
/lOOS. de la DirettiDn Re¡:1o_nal Sub_Director de _ 

D.S. N• 019-2006-TR, Art. 17,3R, Gratuito )( de Tr~bajo V PromocoOO ln•pección del Traba¡o 

2o{10/20oti del Empleo Jr. Santa Maria yfo quien haga •u• 
N'l14 Moyobamba (!.ed veces. Pla•o para prnentar Recurso: Pla•o para presentar 

Central) y en la sede• de Quince Días Recurso: Quince Di~• 

las Oficinas Zonales. (20) 

Plalo pal'll resolver recurso: Plalo para resolwr 
Treonta D;¡s racurso: Treinta Días 

169 Verificación de cierre de Solicitud del trabajador, para que se 
elifique la sotu~ción de cierre de 

Centro de trabajO ~ntro li falta de PiEO ~depósito de Sub Director de lnspeccilm del o;rector de 

su Compensación porToempode Trabajo v/o quien haga su• Inspección del 
Servocio•, conforme a ley deboendo veces. Trabajo 

BASE LEGAl adjuntar: oficina de Trámite 

Decreto ley Nll 26135, Art. 3' del _ Documentario Y Archivo 

3011211992; 1.) D.N.I del Interesado de la Duección Re¡ional Sub Oí rector de 

ley Nll 28806, Art. 1211 t) del 2.) fotocopia sJmple de la última Gratuito X 03 (Tre•) de Trabajo y Promoción ln•pección del Trabajo 
22/07/2006 boleta de pago del Empleo Jr. Santa Maria v/o qu1en haga sus 

3.) Declaración Jurada re•pecto de la N' 114 Moyobamba (Sede veces 114) PlalO para pruenlilr Recuno: Plazo para presantilr 
D. S. Nll 019·2006-TR Art 5511, del uistencia o no de otros locales Central) V en la sedes de Quonce Días Recurso: Quince Dial 
29/10/2006. (9) omicilie>5 d., la empresa materia las Oficinas Zonales. (20) 

de solicitud 

170 Verificación de despido SoliCitud presentada por el 
mteresado, dentro de los treinta 

arbitrario (30) dlas naturales de 

Plaoo para resolver racurso: Pino para resol'lf!t 
Treinta Oías rKuno: Treinta Oía! 

Sub Director de ln•pe«ión del Director de 

producodo el ceoe. . Traba¡o y/o quien haga •us Inspección del 
Oficma de Tr,mlle veces. Trabajo 

llASE lEGAL 1. O.N.I del interesado Oocumentario y Archivo 

D.5. N'l 003-97-TR, An. 25 b) del de la Dirección Regional Sub Director de 

27/03/1997; Gratuito X 
03 

(Tres) de Trabajo y Promoción Inspección del Traba }O 

D.S. N• 001-96-TR, Art. 451 del del Empleo Jr. Santa Maria y/o quoen haga su• 

26/01/1996; N'114 Moyobamba (Sede veces Plazo P"• presentar IIKurso: Plazo piira pruent.l 
Central.) Y en la sed.,s de Quince Días llecuno: Quince Oo; 

~
~O \fG~ las Ohconas Zonales. (20) 

···¡;· ;cl~·~~ 
1 O ub-~ Plazo plll"a ra!OI'Iilr recurso: Plazo para rasolv., 

Oe l Treinta Días recurso: Treinta Di• 

~-~~ 
' ~~~ O UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS lE 



.perú. 
sanl!!!fll.n 

regiónverde 

NtDE 

ORDEf4(oEN'*'JNAODf\l OE_L 
p,wa:DI.MJENTO 

171 IVerlficacJón aeTa 
disminución deliberada y 

REQUISITOS 

iNíimero y penomi-'ón 

reiterada en e) 'Solicitud d~l interesado precisando¡ 

rendimientO de laS los datoS ,e, Información pertinente 

labores, del volumen o de par• la venfocacoón. 

la calidad de la 

oroducclón 

BASE lEGAl 

¡o.~. N2 003-97-TR, An. 25•, inc. b) del 

27/03/1997; 

172 lverlflcación de 
paralización de labores o 11-1 Solicitud del interesado. 

huelga 

2.) Copoa de DNI. 

)BASEUGAL ,EN CASO DE SINDICATO 

'D.S.N" 010-2003-TR. Art.84', inc. a), 11) Copia de registro otorgado por la 
) y d), del 05/lll/2003 AAT. 

'D.S. N•003-97·TR, Art.25• 

127/03/1997 

D.S. N• (117-2lll2-TR, inci•o ¡) Art. 2" 

)Y An. 3' incoso e) del 01/11/2012 

173 JVISac•ón de contratos de 
trabajo de ciudadanos 
extranjeros para )solicitud adJunundo· 

recuperar la nacionalidad 
peruana. 

1. Contrato de trabajo en Dtlginall 

[BASE LEGAL llegaliz;odo notanalmente y do• 
copoas 

[D.S. Nr 004-97-IN, Art. 2911 inc. h) del 

28/05/1997. 

) Gobierno Regional de San Martín ) 

DERECHO ~TRAMITA?~ _(•) 

Foríriularlo/C6dlco{ , <" • ~PARA'· 
Ubk.,;l6n (•n"UI'Q (Eti$/J J:OOLYf:R(•ndllls. hQII~~ 

Gratuito 03(Tres) 

Gratuito 02 (Dos) 

Gratuito ' 

~~ G¡O. .. ~ 

11 
,;··~1~ 
olio 

~ ;::'tlr·~_¿ 

~XTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

JNSTANOAS DE RESOI,.UOÓN. DE RE.S 

"' 1 ...,.lOAD 1 INICIO DEl TE PARA. r .· PRQ;CEP'M~ ··,:·--~VER" '"'t RE(X)NSIDERAOÓN 1 Al'~ 

Sub Director de ln<pee<:ión del 
Trabajo y/o quien haga sus 

Oficina de Trámite 
Documentario v An::hovo 
de la Diree<:ión Regional Sub Director de 1 veces. 

Dorector de 

Inspección del 
Trabajo 

de Trabajo v Promoción 11nspecdón del Trabajo! 
idel Empleo Jr. Santa Maria v/o quoen haga sus 
N•l14 Moyobamba (Sed vetes 
Central) y en la sedes de 

In Oficinas Zonales. (20) 

Oficina de Trámite 
Oocumentano y ArChiVO 
de !a Diree<:ión ~egional 

de Trabajo y Promoción 
ldel fmpleo Jr. Santa M~ria 
N" 114 Moyobamba (Sede, 
Central) y en la ....Jes de 
las Oficina• Zonales. (20) 

Ofitina de Trimite 
Oocumeotario y Archivo 

de la Oirección Regiooal 
de Trabajo y Promooón 

ldel Empleo Jr. Santi Marla
1 

;N" 114 Moyobamba (Sede 
Central) y en la sedes de 

las OliCIIInlonales. (20) 

Sub Director de 
lnspe<::ción del TrabaJo! 

y/o quien haga sus 
veces (En caso de 

procedimientD'l de 
alcance local o 

resina!) 

o~rect;r-rre;e-r;ide 

Trabajo lfn caso de 

Sub Director de 
Registro• Generales 

v/o quien haga sus 
veces. 

Plaz.o pare resol~t recurso: 1 Plazo pare rewl"*!r 
Treont~ Doas recuuo: Tremta Doas 

No Aplica 

Director Geoeral de Trabajo 

Plazo """' presentar Recurso: 
TresDias 

Plazo 1'11"' "'$01""r recuno: 
TresDias 

Sub Director de Reg1stros 

Director Regoonal de 
Traba¡o V Prom<món 

del Empleo (12) 

[Plazo pe,. pre-sentar 

IAecuno: Tres Días 

[Piezo pere resolver 
,recurso: Dos Olas 

Director de 

Prevención de 

Generales y/o quien haga sus )Conflictos V Derecho• 

veces. fundamentales en el 
Trabajo 

'plazo par.l presentar Recurso: )Plazo para presentar 

!Quince Dias 

IPhno para resoiY1!r 
;retuno:Treinto Días 

[Recurso: Quince Olas 

Plato pare resoiY1!r 

!recurso: Treinta Días 

164 



.perú, 
sanmai1:1n 

Gobieml:l Rugjonal 

regiónverde 

I

ORDENIDENOMINACION DEL 
PROCEDfMIE:NTO 

)establecimientos de las 

'

entidades que desarrollan!'• 
Actividades de "'" 

ad¡untando: 
lntermediaelón Laboral 

) Gobierno Regional de San Martín ) 

UlSB 50.00 

(05) días 

~"'"'"v.9' ~O UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

""""'"""' 
INSTANCIAS DE fiESOWaÓN DE RECURSOS 

~=~' _,. PAAA r---------r-------1 
IUSOLYS\ 

Oficina de Trámite 

Oocumenurio y Arct>ivo 

de la Oireccoón Regional 

Oficina de Trámite 

Oocumentario y Archivo 

Sub Director de 

veces. 

Sub Director de 

de la Oirea:ión R~gional 1 Promoción del 
de Trabajo y Promoción Empleo y 

Empleo Jr. Santil Maria Copacitilti6n Laboral 

114 Moyobamba (Sede yfo quoen haga sus 
Central) y en la sedes de 

la• Oficinas Zonales. (20) 

veces. 

RECONSIOEl\ACIÓ!\1 

lsub Director de ~gistros 

Quince Ooas 

Plalo m>•• resolver 
tKurso:Treinta Doa. 

APOAC\ÓN 

Q¡rector de 

Director de 

Promoci6n del 

Empleo y 

165 



flíperú, 
sanmai1:tn 

"""'"""'"-
regiónverde 

) Gobierno Regional de San Martín ) 

Nt DE , [ , CAUFOCAO... "" , ' , ,, , 
ORDEN 1" REQUISITOS D!ftECHO"OETRAMlT~-~t·). ';' ' !'tAZO PARA TORIPAD INSTANCJASDERESQWOÓN~REaJFlSCIS 

joENOMINAOONDEL ':' ; ''J,';:- ,,-;,·, '"'*11;., 1VAI,uAC1()fiiPREV1A ~, ,,>JNICIO,Qil,, AU_,,, , ·'---..,..----,--:'-,;..--1 
PROCEDIMIENTO ~ ~(an~, pROa;DifillfiNTO. ',,', COMPmNTEPAAA(" 

· Form111a.rki/C6dlp/ '<; neo "' ·.¿L ,, h6bilt•J ' • , RESOLVER , 

176 Autorlzacton de libro u 
Hojas sueltas, para ser 

N~maroyDenomlnad6n Ubiud6n, (.n"UiTJ "': ifl$/•} ·:wrtl '"t~ ~~ve(:, NEGATivo ...,;i RECONSID(RACJÓN APELAOÓN 

Para el <aso de Destaque da Plazo para presentar Recurso: Plato para presentar 
Plfsonalsolo daber6 presentar: Qo,¡ince o 1a• Recuno: Quince Oías 

2.)Copia de la autorluci6n e~p~ida 

por lo entldid competente, en 
a uellos casos en que se trote d Gratuito 
q · - Plaro para resolur recuno: Plato para resolnr 

ent1dades que requieran un res1stro Treinta Oias recurso: Treinta Días 
autod<atlón de otro sector para 1 

zona de operaci6n del 
establecimiento anexo. 

utilizado como Registro Solicitud ... gún formato, adjuntando 

especial de Modalidades 
Formativas Laborales. 

1.) Ubro de registro u hojas suelta 

umeradu conteniendo el formato 

BASE LEGAl correspondiente Director de 
Ley N" t~HD, Afl. ~~~. oe1 ~ub Oirector de Promoción del Promoción del 

24/05/20<15; D. 5. N' 007·20<15-TR, 2.) Indicar N~ de RUC vigente Empleo 1 Capacota«im Laboral l'mpleo y 1 

F· 53' del19/09/20<15. o.5658 2150 X y/o qu¡en hag¡o sus veces. CapacitadÓfl Laboral 

3.) Comtancia de pago de la tasa 
correspondiente. abonada en la 

R.M. N' 059-20<17-TR Art.l' del oficina de Tesoreria de la 
17/03/2007. (10) ln•tiluclón. 

Ofi<ma de Tr~mite 
En caso que la empresa dase<ollua Documentarlo y Arch¡vo 5ub o; rector de 

mis de un {1) libro, en lund6n a de la Dirección Regional Promoción del 
untro de trabajo u otro motlv de Trabajo y Promoción Empleo y 
ralonable, adicionalmente: del Empleo Jr. Santa Maria Capacitadón Laboral 

N' 114 Moyobamba (Sede v/o quien haga sus 
1.) Copla ded Autorización del Ubro Central) y en la ..,des de veces. 

l.::=o:::;::"'::-::::-,----~'·"-~,.'.",.. .... • .. ,. •• '"',.,.."'"'•"'•"'.,¡•d"-le las Oficinas Zonales. (20) 

Segundo Ubro y 
• • Solicitud H&iln formato Pllll.o para presentar Recui'SQ: Plazo para presenta! 

SigUientes (10) Quince Dias RecurH>: Quillce Dia! 

1.) Ubro de registro u ho¡as suelta 
numeradas conteniendo el formato 
correspondiente 

2.) Ubre anterior; en caso de hojas 
sueltas copia de la autorización 0.5658 21.50 X 

última hO)i utilizada y la• sobrante 

de~· el caso. Plazo para resolver ll!Curso: Plazo para resolver 

3.) Indicar N~ de RUC ~igente Treinta Ola~ reourso: Treinta Di a· 

4.) Constancia de pago de la tasa 
correspondiente, abonada en la 

oficina de Teso1erla de la ~~~r.~ 

~S~~ ;;v: 
~¿J ~~ O UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 16 
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·san rn@r;ün 
regiónverde 

,N•oEI "'"'"<"' 
dA.OEN DENoJNAC\ON ~EL 

PROCEDIMIENTO 

180 IComunlcación de la 
apertura de sucursales, 
oficinas, centros de 
!trabajo, u otros 
establecimientos y de 
desarrollo de actividades, 
de las entidades que 
desarrollan actividades 
de lntermediaclón 
laboral. 

181 

IBASE LEGAl 

IL"'' Ni 27626, Art. 21• 2do. párrafo, 
lel 09/01/2002. 

lo.s.Nt 003·2002-TR, Art. Bi, •egundo 

•árralo, deiZB/1)4/2002. 

IR. M. 048-2010-TR, Art. 1', publicado 

e1.1M02/2010. 

Comunicación de la 

Variación de Domicilio, 

,,, 
JtEA,UISiioJ', 

~limotro y O.IIGI'ftlrllld6n 

I
Comunicación según formato, 
presentad;¡ ante la Autoridid 

Administrativa del lu.gar donde! 
·perará el establedmoento o se 

l

dnarrollarán 
ad¡unundo 

actividade· 

1.) . Copia de la Constancia dell 

1
Regostro, donde conste el 
lestablecimiento anexo aYtorizado. 

Razón Social o AmpliaclóniComynicadón según Formatol 
, , según corre.,onda presentad 

del ObJeto Social de dentro de los dnco [05) día. hábiles 

Empresas y Entidades que de pro:>d~~<:ido el hecho, adjYntondo: 

realizan Actividades de 

lntermediación Laboral. 

BASE LEGAl 

I

Ley N• 2762.6. Art. 209 del 
09/01/2002 

I

D. S. N" 006·2003-TR, Art. 2", del 

24/0S/2003. 

R. M. 048·2010-TR, Art. 1', pYblicado 

e\19/02/2010 

v-IDrio 1 C6dlao 1 
Ublalr:l6n 

) Gobierno Regional de San Martin 
) 

"I;ÁI.I~ÓN 
DERECHO DE li,AMrTAÓóN (•) 1 "'Áii>Ab"" r..MA ~ ,....,,.,. '" 1 """ JtESOLVERI•ncliM 

" posmvo NltATMJ " ~~ '""''"'"ICO 1•"~" UIT) (&!S/.) 

Gratuito ' 

---------------------------+--------------------------+----------------+--------1 
181.1.) Comunicación de 11.) señalar N" de RUC acMiizado. 

la Variación de Domicilio. 

1

2.) Oeclaradón Jurada . Simple 
escrita del/los dom1dho [sJI 
modificado (s). 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

•tt\00 1m. 
PROCEDIMIENTO 

INSfANéiAS DE RESOlUOÓN DE RECURSOS .. ,.,...., 
"""""""·-t--------.-----1 

Oficina de Trámite 

Documentario y Alchivo 
de la Oireccoón Regoonal 
de Trabajo y Promoción 

""""'" 

Sub Director de 

Promoción del 
Empleo y 

¡del Empleo Jr. Santa Marial Capacitación Laboral 
IN• 114 Moyobamba [Sede yfo quoen haga sus 

Central) y en la wodes de 
los Oficinas Zonales, [20) 

veces. 

fllCQNSWE~N 

Sub Director de Prome><ión del 

Empleo y Cipae~tación Laboral 

y/o quien haga sos veces, 

AP<<ACIÓN 

Director de 

Promoción del 

Empleo y 

CapaCIUción Laboral 

Plono para presentir Recurso: 1 Plloo ..-.. pnNnt.or 
Quonce Oias ~c.....,, Qurnce O••• 

Plaro p•ra resolver A!curso: 1 PlalO para ra•olver 

Treinh Doas 

Sub Director de Promoción del 
Empleo v Capacitación Laboral 

v/o quien has a sus ve<:es. 

"curso: Treinta Dlas 

Dorector de 

Promoción del 
Empleo y 

Capacitación Laboral 

168 



.perú, 
saniD!f:ti.n 

regiónverde 

) Gobierno Regional de San Martín 
) 

NROE 

ORDENiof:NOMINAOI?N DEl 
IPM!CEDLMIENTO 

, E;;¡;~;!!i¡¡~!~ª~~~¡i~~~~.~~-t""" ~i~ 
""'""'"" <, '''1"'""" ', ' '" ," Formu~arii,V~.P"J , ""'" u..r"r·· .'" 

u~ ' ... 
IN limero y D~I'!DmlnacJ61i:' 

LNSi'ANCIA5 DE RESOLU'CtoN DE Rf:oJ~S 
.... ~~DAD. 
COM~P~ .. --------------,---------~ R~VER 

APEIJ'CIÓN Rt:CONSIDERACIÓN 

182 

3.) Cop1a de la autorizitión 

¡upedida por el sector competente,¡ 

l

en aquellos casos que se trate de 

entidades que por normas 

!
espeCiales requieran también 

obtener el resistro o la 
autonzación de otro sector, dichal 

'
autorizació~ deberll contener ell 

nuevo domK:iho. 

ísr:z:;·comuñicaaóñ~,re~r--·-----------------~-----· 
l.) Seftalar N' de RUC ~o;:tual+zado 

la Razón Social. 

181.3.) Comunicación de 

2.) Copla Uteral de la Partida) 
,Electrónica de la Esctttura Pública de) 
)cambio de razón social. 

3.) Copia de la automación· 

l
·e~pe. d1da por el sec:tor competente, 
con la nue•~ razón sooal en¡ 
~quellos casos que se trate del 

!

entidades que por normul 
especiales requieren también 
obtener el re&~istro o la autorización) 
de otro sector, dicha aulorizac+ón 

ldeber~ contener la nueva razónl 
SOCial. 

la Ampliación de Objeto lt.) señalar N' de RUC octua~'udo 

Social (Ampliación de 

¡Actividades) 

Comunicación de cambio 

de Razón Social o 

Representante legal de 

Agencias Privadas de 
Emoleo. 

1

2.) Cop1a de la automación' 
e~pedlda por el se-ctor competente, 
en aquellos casos que se tnte del 

1ent1dades que por norma 

!

especiales requ+eran también 
obtener el registro o la automa<:~ónl 
,de otro sec:tor. 

¡3.) Copia hteral de la p~rtidal 

'

elec:trón+ca de la Escritura Pública del 
mod1ftcadón del ob,~eto SOCial. 

Comunicación segUn formato.¡ 
pre5entada dentro de los treinta' 

(30) dlas hábiles posteflol'6 del 
haberie producido el hecho,l 
adjuntando: 

Gratuito 

---------------- ------------·----------------·------------·------------

Gratuito 

---------------- ------------·----------------·------------·------------+---------------1 

Gratuito 

.,.,....- ..... 

~~~j;li'l< O UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Oficina de Trámite 

Documentarlo y Archivo 

de la Dire.:dlm Regional 

de Trabajo y Promodón 

Sub Director de 

Promc.ción del 

Empleo y 

)del Empleo Jr. San!~ Maria' Capa,itatión Laboral 
• 114 Moyobamba (Sede y/o quien haii sus 

Central) y en la sedes de 
las OftcinasZonales. (20) 

veces. 

Pliozo para ~eoolver recurso: 1 Plazo para resolv.r 
Tre1nta Olas recuno: Tremta Doas 

Sub Director de Promoción dell Direc:tor de 
Empleo y Capacitación Laboral Promoción del 

y/oqulenhagasusveces. Empleoy 
Capacitación Laboral 

169 
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•• san martín ,_,.,._. 

) Gobierno Regional de San Martín 
) 

reglón verde 

NíOE ... . . .. ~~;;;;.;... ... ;.:; .. "¡, ¡~, .• ':':<':. c'Au~ .. .. 
"""""os ·líw.oMM INSTANCIAS Of RESOLUCIÓN OE REOJRSOS ORDEN DEHOt.ftiNACIDN ~L . '·· 't rYALUAQ ~P11EY!A0" AIJTORIDAD 

RESOlvt:R (en dlas. 
INICIO Dll coMPmNrtPiAA PROCtOIMIENTO I'ROCEOIMit:NTO 

,~/C6clp( .'' '( .. -,un) ''':lY:•:.. 'f':'>\''h 
/ :f'OS~', NiiiA.nvo"< ~<,,' hiiiJ,t RESOlVER 

N6mero 't Olliipomlndn {EnS/,) .. \ • '""'" '· MCONSIOEAACJÓN AJ'f:I.ACIÓN . . . ......... .. ,,'t§0f, ,, Copia ,,, documento '• 
R.M. Ni 196-2007-TR, Art. 1". identidad ,,, Titular ' pubhcadoel23/07/2007. epre•entante te¡al de la empre ... 

Gratuoto ' 15 (Quince) 1 

4.) Declaración Jurada de la emprew 

solicitante, de acuerdo a formato, 
de contar con no menos del 30% de 
sus trabajadores en la condición d PlalO para pn!sentar Recurso: Pl;uo para presentar 
d1scapuidad, de los cuales el 80% Uo;ince Dias Recurso: Quince 01a• 
deberá de .. rrollar acti~idadeo 

relacionadas directamente con el 
objeto !IOCial de la empre .... 

. ) Ooct~mento de Identidad de 
DiscapaCidad - DIO o Cop1a de los Plazo p•r• resolver recuno: Pino p••• r.sohrer 
ertificados de di<Capacidad de cada reinta Dias recurso: Treinta Oias 

uno de los traba¡adores 

6.) Copla de la planilla de pago 
correspondiente al mes anterior en 
el que se solicito la in<Cripción. 

188 Inscripción en el Registro 

Nacional de Agencias 
Solicitud seg~n Formato, 
adjuntando· 

Privadas de Empleo 

1.) Copia simple del documento 
nacional de identidad vigente v/o 

BASllEGAL carnet de extran~ria. 

D.S. N' 020·2012·TR, Art. 9' y 10' del 
2.) Declaración jurada de domicili 

de la ~" pr1ndpal de la A¡encia 
30/12/2012. (10) 

Privada de Empleo, onlorme a la 
11 O N' 001-2013-MTPE/3/18, Articulo 

información contenida en el 
1' del 08/02/2013 

Registro único del Contribuyent 
R.M. NI 151-2007-U, Art.11 del 

(RUC) de la SUNAT. 
28/0S/2007 

3.) Oecloración Jurada indiCando 

'" 
,, solicitante "' ninsún 

rabajador de la 1\¡gent~a Privada d 
Empleo posee antecedentes Po Sub Director de Promoción del 

condena penal vinculada con la Empleo v Capacitación Laboral Director de 

trata ,, pefiOnas, trlifoco ,, y/o quien llaga sus veces Promoción del 

migrantes, trabajo forzoso, traba Empleo y 

infantil, di•crlminación, estala o capacitación Labora 
aiSIIicaciones. ~ 

4.) Recibo de pago de la ta.., ~~~) correspondiente Oficina ,, 11~~~1 esoreria de la Institución. 
\lns al~ 
~··· -···· l 

'1 \~ ' 

~ 
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• perú 1 sanrn!Jfltn 
regiónverde 

) Gobierno Regional de San Martín ) 

N• DE ' " " " . " CAUR""'Ó«/ " " " " 
"._ftEQUI$rrQs . OUEOfODa1MMITAOól\lt•J , •. ,_ ''4bL ·· :_ /, J- INSTANCIASOERESOLUOÓNOERECURSOS 

ORDEN DENOfo'IINACION DEL -- ' ., 'EVALUACIOJÍIPMVIA- PlAZO PARA INIOODEl A\ITQRI: - ___:::___ - --
ROCIOIMIENTO IIESOL'\!JR(enJIII• ·-O!MIENYO COMPm PARA fo. / / AUTOMATICO • IJDj1eJ) • • RtSOI.VER N~yO.~mlnad6n 7bkKI6Jj Códlp {e.,,UIT) (En$/.) posmvó NeG.6.TIVO.. 1· JtECoN$\I)ERAQÓf\1 APE.lA(IÓN 

3.) Copla de la autorización 
O.S.Ni 003-2002-TR, Arn. 711 y Si del e~ped1da por la entidad 

28/04/2002; competente, en aquellos casos en 

R.M. Nll 048·2010-Tfl, Art. 1", que .., trate de entidade• qu 

publicado el19/02/2010.l10) requieran un re&Jstro o autorización Q¡rector de 
de otro Setlor. Sub Director de Pro~ocoón del Promoción del 

Empleo v Capacitacoón Laboral Empleo y 

4,) Oeclaracoón Jurada de domiOiio y/o qu¡en haga sus veces CapacitaCIÓfll.aboral 

de la sede principal v d~ "' 
est~blecimientos an~xos de ser el 

caso (sucurs;oles, oficinas, ;ogenclas, 

local comertii11 o cualquier otro 

establecimiento). 
Oficin;o de Trámite 

S.) Acredit;or un capital social DcK:umenU.rio v Ar<:hivo Sub Director de 

ouS(:rito v pag;odo no menor a de 1<1 Dirección Regional Promoción del 

cuarenta y cinco (45) UITs o .., de Trabajo v Promoción Em¡>leo y 
equivalente en certificados d 

1
·
9395 73

·
7

(1 K 3
(1 (Treinta) del Empleo Jr. Santa Maria Capacitación Laboral 

aportaciones, al momento de su N" 114 Moyobamba (S...:Ie v/o quien hag;o sus 

r:onotitur.>6n Central) y en l;o sede• de vece•. 
6.) Cop1a del documento d las Oficinas lon~les. ¡201 
identidad del representante legal d 

la entidad 

7.) Qeclaratión jurada, segUn 

Formato, respecto al(loo) centro (s 

de trabajo en donde se lleva la 

documentaCIÓn laboral vinculada 

con los trabajadores. 

8.) Constancia de pago de la tas.a Plazo para presant&r Recuno: Plazo pare presenta! 
corre•pond1ente abonada en la Quince Dias Recuno: Quince Dia• 
OfiCina de Tesorerla de la 

LM entidlides que cuenten con 

otros erubilldmlentD$ que ven¡an 

OP~~rando a nlvt~l neciona~ deberi 

presentar ademís: 

9
·1 ~ l!iii .~ · Copla Plazo para re1olver recuno: Plazo para resolver 

hteral de la Partida electrónica, de la Tremta Di as recurso: Tremta Oia· 
escntura de 

constitución de creación de la 

sucu~l iti$Crita en La Oficin;o 

ReRistnl delluRar donde SI' 

abrir;i 11 SUCYrs<~l. 

10.) Copia de la Resolu<ión de 

iUtoriladón o de Registro del Secto 

competente de la lona ffi. ..:.OVU<:a~ 
:o;~e.,. vaya a operar, de ser e ~~: •. 

1 
.. ~~.:9¡-'\ 

1 ~ .~ r~:.~~, 

~ 
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• perú 1 

sanrn@f:!!n 
regiónverde 

NIIDE 

ORDEN ENQMINAOON Ot:L 

ROCEDIMIENTO 

190 Modificación de libro 
Especial de Convenios de 

Modalidades Formativas 
Laborales. 

BASE LEGAL 

Ley N' 28518, Art. 48, del 

24/05/2005; 

O. S. N' 007-2005-TR, Art. 53' del 

19/09/2005. 
R.M. N'069-2007-TR. Art.l'del 

17 03/2007 

191 Presentación de Carta 

Fianza a nombre de la 

Dirección Regional de 

Trabajo y Promoción del 

Empleo de San Martin 

(DRTPE·SM) 

BASE LEGAL 

ey Ni 27626, Art. 24•, del 

09/01/2002; 

O.S. N9 003-2002·TII, Arts. 11•, 189, 

¡gqy 229, dei2B/04/2002. 

1\.M, Ni 048-2010-TII, Art. 1'. 

ublicado ei19/0212010 

192 Presentación de 

contratos de locación de 

servicios celebrados con 

las empresas usuarias 

BASE LEGAL 

REQUISffOS, 

Níimllfl> y DenomlllltdDn 

Solicitud !ll!gún formato 
adjuntando: 

1.) Libro u hojas SUI>IIas numerildas 

r:cntenlendo ,, formato 
corr....,ondtenle. 

2.) lnd1car N~ de RUC vl~ente. 

Solicitud según formato, 

adjuntando: 

1.) Original de la carta fianza, 

otor¡ada o m ""' Institución 

bancaria o financiera a favor de lo 

trabajadores destacados. 

2.) Declaración Jurada del monto de 

Carta fianza. según formato 

Solicitud se¡¡ún formato, pr~5entada 

ante la Autorld~d Administr~tiva de 

Trabajo ,,, lu¡ar donde " encuentre registrada ,, sede 
principal y en ~aso de contar con 

Establecimientos Anexos, lo 
preSI!ntará en la zona de traba;o 

sede regional del lugar donde 5e 

encuentren '" trabajadore• 
estacados dentro de los quince 

(lS) di as naturales de su suscripción, 

adjuntando· ,,, Copia ,, 
'" contrato[ S) 

suscrito( S) "" la(s) empresas 

usuarialsl 

) Gobierno Regional de San Martín 

" '·· -L ', .: ¡x,, ~F,I~óN ':: DE.RICHO DE TMJmlAOÓN (•) 
m ',¡¡-...... 

Fcwmulark! 1 C6dl¡o 1 ..,_.nro u......., leli14.1iiT) (En S/.1 I'OSOTIVO ~nvo 
.,' 

Gratuito ' 

Gratuito ' 

~~-~ Gratuito ' o,,,.G • w e oes _olio 
\ ~~;~ Cl_.,. 1 

~M~?-~ 
m DMINISTRATIVOS 

) 

,, 
MZOPARA AUTORIDAD 

INSTANOAS DE RESOLUOÓN DE RECURSOS 
INIOOOII. 

RESOI.\!Elli ''"" dfu 
COMPmNTE PARA 

~bl'-•1 
PROCEOIMIItfTO 

RESOLVER 
RECOHSIDEAACIÓf\1 APE,lA(IÓN 

Sub Director de Prom<><:ión del 
O~rector de 

Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral 

Empleo y 
y/o quien haga sus veces· 

Capadtilción Laboral 
OfiCina de Trámite 

Oocumentario y Archivo Sub Director de 

de la Dire.:ción Regional Promoción del Plaoo p¡~ra p~sentllr Recurso: Plaoo para presentar 

de T•abajo y Prom0<:1ón Empleo y Quince Olas Recurso: Quin<e Oias 

do>l Empleo Jr. Santa Maria CapacitaCión Laboral 

N" 114 Moyobamba (Sede yfo quien haga sus 
Plato p;ira resolver 

Central) y en la sedes de veces 
Phno p;i1'11 resolver recurso: 

las Oficinas Zonales. [20) 
Treinta Oias rom•rw: Treinta D1u 

Sub Dlfeo;:tor de Promoción del 
Director de 

Prom<Xión del 
Empleo y Capuitac1ón Laboral 

Empleo y 
y/o qu1en haga ws veces. 

Capacitación Laboral 

Oficma de Trámite 

Documentario y Arch1vo Sub Director de 

de la DireCCIÓn Regional Prom<Xión del 
1 

20 (Ve1nte) 
de Trab¡;o y Promoción Empleo y Pl111o para presentllr Recurso: Plazo para presentar 

del Empleo Jr. Santa Maria Capacitación Laboral Quonce Dias Recu~o: Quince Dias 
N' 114 Moyobamba (Sede y/o quien hil¡¡a sus 

Central) y en la sedes de veces. 

las Oficinas Zonales. [20) 
Pino para resolver recurs;o: Pla•o par• rewlnr 

Tre1nta Oias recurso: Treinta Oias 

Oficina de Trámite 

Documentarlo y Archivo Sub Director de 

de la Dirección 1\e¡:ional Promoción del 

de Trabajo y Promoción Empleo y 

del Empleo Jr. Santa Maria Capacitación laboral 

N' 114 Moyobamb~ [Sede y/o quien haga sus 

Central) y en la sedes de vece._ 
Director de 

las Oficina• Zonales. (20) !>ub Director de Promoción del 

Empleo y Capacitación l.ilboral 
Promocibn del 

Empleo v 
y/o quien haga sus veces. 

capacitación Labora 
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·pe~, 
sanl'!!j!1~n 

) Gobierno Regional de San Martín 
) 

región verde 

N" DE 

ORDEN~txNOMINACION OEl 

I;RoaDtMIOOO 1 1 oru~M-~rl r: 
1 ,_, .... , ..... , . i . ... . :.,._ . ., 

Ubicad6n (•n" Un) lEn$/.) 
_' '\• 

REQUISITOS, 

iNíímero y O.acunln~~dón 

l
l~y Ni 21626, Art.17• y 26' inc. 26.2 

del 09/01/2002; 

ID.S. N• 003-2002-TFI, Art.llo, 

28/04/2002 . 

.. M. N•048-2011)-TR, Art. 1•, 

¡publicado ei19/02/2010. (lO) 

Presentación 
extemporánea: (10) 

llSolo durante la vigencia del contrato)! 

Los mismos rf'qui~itos e~igldosl 

para la presentacoón de los 

r:
ntratos. 

onstanc1a de pag~ en la Olic¡na d• 

sorerla de la lnst¡tucoÓII. 

193 IRegistro de Contrato del )Solicitud presentada por ell 

Trabajador Migrante 
!Andino 

IBASE LEGAl 

rabajador m1gnonte andino. dentro! 

l

de los quince (15) dla• naturales d 
celebrado el contrato, ad¡untando: 

1.) Contrato de trabajo en tres (03)1 
le¡emplares, celebrado sesún leye 

eruana5, uno para la empresa, Otf• 
para el usuario y otro para la ORTPE 
SM, el cual debe contener: 

·) Dato5 del Empleador:! 
Decisión N" 545- Instrumento Andinolident•fiCildón y domicilio, númen 
le Migración Laboral 

R.M.N' 279-2004-TR Art. 1• y 21 

;de RUC v1sente actividad económica 

!desarrollada. 

-) Datos del Trabajador: copla del 

!documento de 1dent1dad o dej 
pasapone del trabajador migrante 
;mdino, sexo, edad, estado civil, ~domicilio, naciOnalidad, actividad . 
puesto a ser ocupado por ell 

1 t·";''" .) Dllto5 de 1.1 Contrat.clOn:l 
duración del contrato de trabajo 
lse¡ún leyes peruanas, 

lremuneradón, jornada laboral,
1 

:beneficios 1•borale5 que no debenl 
I

R M. N~ 009·2006-TR, que aprueba la 

01rect1VB Nacional Ni 004-2005· 
MTPE/OVMT/ONRT 

l. · b l•er menores a los previstO$ para los¡ 
R.M. N" 318·2010-TR, que aprue a la 

trab¡ojadores nadonales, 
Dlr&tioa General 

IN" 001-2010-MTPE/l/17.3, del 
17/12/2010. 

IPresent•dOn utemporiMI 

l

'dasilicación del trabajador migrant• 

and1no de acuerdo al Art. 4' de la 
DeCISión 545. 

l
los mismos requi•ltos •~lgklos paral 

.Solo durante la vigencia del contrato) el rasistro. 

1.0703 40.67 

Gratuito 

~
Re~ 
..... 9(\\ 
nc~d~-~-

1 rollo J\ 1 Gratuito 1 X 
• lnnai' ~ 

~~·~ÓN.' ~ 
_ PlAZO PARA F ·~.,.,.. ., WOI.YEOI~ ... 

1· ';,'' h6bi .. J) 
I'0$1TlVO NIGATJYO 

I'NIC¡Q·Jkí. 
PROCEDIMIENTO 

INSTAHCIAS DE RESOlUOÓN DE RECURSOS 
AUTORIDAD 

CO~NTtPARAI-----------------r-----------i 
RESOLVII't 

OfiCina de Trámite 
Documentano y Archivo 
de la Direa:ión Regional 

de Trabajo y Promoción 

Sub Director de 
Promoción del 

Empleo y 

l

del Em¡¡leo Jr. Santa Marlal Capacitación Laboral 
N" 114 Moyobamba (Sede y/o qu1en haga sus 

Central) y en la sedes de 
las Oficinas Zonales. (20) 

veces. 

MCONstDERAI:JÓN ... """"' 

Plato para preoeM•r Ruurso:IPino para presentar 

Quince Oia. RecuN;o: Quince Dias 

Plazo par. reoolver recuno: 1 Plazo para resol'«<r 
Treinta Días recurso: Treinta 01as 

Sub Director de Promoción del 
Empleo y CapacitaCión Laboral 

y/o qu1en haga sus veces. 

Director de 
Promoción del 

Empleo y 

Capacitación Laboral 

Plalo para presentar Recurso: 1 Pla<O pa~ra presentar 

Quince Oías Recu,...o: Quince Oías 

Plazo para reso1wr re-cuno: 1 Plazo para rasolver 
Tre1nta Dias recurso: Tremta 01as 

~O UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 176 



·pe~, 
sanma ... •n 

Gobierno RltgiOI'lel 

regiónverde 

NR DE 
ÓRDENbeNOMINACION OEl V 

[PROCEDIMIENTO 

194 

Registro de Programa 

Anual de capacitación 

Laboral Juvenil 

[BASE LEGAL 

jl.eV N' 28518, Arts. 18' V 199 del 

1

24/05/2005; 
D. S. N" 007-2005-T~. Arts. 17•, 48', 
49'y 54' dei19/09/ZOOS. 
j~.M. NO 069-2007-TR, Art. 1•, 

17/01/2007 modificada por R.M. N' 
142-2007-T~ Art.1' del 24/0S/2007 

R.M. N•1%-2011-TR Art. 10 del 

6/07/2011 

R.M. N' 192-2009-TR, art. 1', 
ublicado ei31/07/2009 

D.S.N" 003-2010-MIMDES, articulo 10, 

12• y 3•, publicado el 20/04/2010 

195 (Regtstro de Programa 
Extraordinario de 
Capacitación laboral 
!Juvenil 

IBASEUGAl 

Ley N" 28S18, Arts. 18' y 199 del 
124/0S/2005; 

ID. S. N' 007-2005-TR, Art. 17•, 46' y 

154' dell9/09/200S 
IR.M. N~ 069-2007-TR, Al1. V, 
17/03/2007 modificada por ~.M. N' 

1

142-2007-TII Al1.1' dei24/0S/2007. 
R.M. NO 199-2011-TR Art. 1• del 

16/07/2011 

I
·~.M. N' 191-2009-TR, art. 1', 

publicado el31/07/2009 

.. .....,. 
[Níimero;y O.nomh .. l6n 

Solicitud sesún formato,] 
!presentada previamente a la 

¡presentación del Convenio para su 
resistro, dentro del Ultimo trimestre¡ 
ldet ejerciCIO flsul de la empresa en 

lel lu&ar donde se desarrollara el1 

proceso formativ<>, ad),¡ntando 

E
'). Prosrama Anual de Capicitaciónl 

boril Juvenil según formato, el 
osmo que deberio contener e! 

!desarrollo de los planes por cada 
·cupaclón solicitad;,, los mismo'! 

l

que_deber;in contener los requisito! 
mlnomos establecidos en el Art. 19' 

de la Ley. 

~ 
Constancia de pa¡¡o d" la tasal 

rrespondiente, abonada en la 
cina de Tesorería de la 

!

Institución. 
3.} En c;.so de nuevas ocupacoones,l 
adjuntar formato de nueva
locupaclón. 

¡solicitud según formato, 
presentada previamente a la 

¡presentación del Convenio para su 
!registro y solo si registró 

prevoamente, el Prosrama Anual de 
¡Capacit;¡ción labOfal Juvenil, 
lad¡unhr: 

1.} Documento <:¡ue acredite la 
;ne-cesidad de su rea!indón: 

-) Por motiVO$ da •mpliaclón d' 

¡mercado: facturación, contratos! 
futuros de produccoón u otra 

]
evidencias de la empresa qu• 
sustenten que necesita produci 
bienes o servicios mayores a su 

l
~olumen promedio anual, de 

manen temporal y que acredote_l• 
nect!Sidad de contar con ronvenoos 

Id e capacituión laboral juvenil. 

fonnuWIP 1 c6dlto 1 
Ublc~ 

) Gobierno Regional de San Martín 
) 

CALIFICACIÓN 
DERECHO DE~ITACIÓfol l'"l l IV~ACION PREVIA 1 PlAlO PARA 

j RESOI.Vt:R(endlu 
h6bllaJ AU1\>MAT1CO 

t•n"'um (Er!S/.1 roomvo "NEGATJ\10 

0.9263 35.20 

Gratuito 

~ 

INICIO DEL 
PRQCEDIMIENTO 

INSTANCIAS OE RESOLUCIÓf,l DE RECURSOS 
AUTONDAD 

'""''"''""-"1------.,.-----1 JIOOLVER 

Oficina de Trámite 
Documenta no y Archivo 

de la D1rección ~egional 
de Trabato y Promoción 

Sub Director de 
Promoción del 

Empleo y 

ldel Empleo Jr. Santa Mirlal Capacohción Laboral 
N' 114 Moyobamba (Sede y/o qu<en llaga sus 

Central} y en la sedes de veces. 

las D~cinas Zonales. (20} 

Oficina de Tr~mote 

Documentano V ArchivO 
de la Dirección Regional 
de Trabajo y Promoción 

Sub D1'rector de 
Promoción del 

Empleo y 

del Empleo Jr. Santa Marlill Capatitaci6n Laboral 
N" 114 Moyobamba (Sede y/o quoen haGi sus 
Central} y en la sedes de veces. 
las Oficonas Zonales. [20} 

RECONSIDERAClÓN 

Sub Q¡rector de Promoción del 

Empleo y Capildtación laboral 

y/o quien ha¡¡a sus vec<'s 

APElAO~N 

Director de 
Promodón del 

Empleo y 

Capacitación Laboral 

Plazo para presentar Recurso:IPiazo ¡>11r1 presentar 

Quince D<as ~ecurso: Quince Dias· 

Pla•o po~ra ~uolwer recurso: 1 Pino po~rl reoolwer 
Treonta Doas recurso: Treinta Dias 

Sub Director de Promoción del 
·Empleo y Capacitación Laboral 

y/o quien haga sus veces 

Dorectorde 

Promocióo del 
Empleo y 

Capacitación Laboral 
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regiónverde 

Nlll DE 
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196 

-

Registro del Plan de 

Entrenamiento y 
Actualización para la 

Reinserción laboral y de 

sus modificaciones. 

iBASE LEGAl 

l
ley N' 28518, Arts. 34' y 35~ del 
24/05/2005; 
D.S. N' 007-ZOOS·TR, Arts. 44', 48!1 y 

1549 dei19/1)9/Z005. 
R.M. Ni 069·2007-TR, An. 1•, 

117/03/2007 modoficada por R.M. N' 

142·2007-TR Art.l' del 24/ll5/21l07 

REQUI~. 

-
IN~royO~~Inaci6n 

-) Exp¡~nsión de le empresa:¡ 
¡copia de planilla que sustente la 
lcontrat~ción de m oh trabajadores. 

2.) Programa htraordinano d' 
[Qipacitación Laboral Juvenil según 
,Formatc 

3.) En caso de nuevas ocupaciones, 

!

adjuntar formato de nueval 

ocupacoón 

lsolidtud S<!8Ún Formato,, 
lp•esent~do d<mtro de los cinco (05 
ldlas l>ábiles P05teriofl!S al fin dell 
¡plazo establecido por ley para •u 

laborac1ón adjuntando: 

1.f Plan de Entrenamiento 
!Actualización para la Reinserciól 

Laboral, se11iin Formato, el mosmol 

E
ue debera contener 1.,. requiSito! 
inimos establedd01i en el articulo¡ 

5' de la Ley. 

I

Modlllutorla dal Plan (sólo u1111 vez 1Solldtud 
_ante5 ~Y los tn5 (:1) primeros meset. adjuntando: 

lde lnltlado el tomr•nlo). 

oel!'ln Formato,¡ 

197 

IBASELEGAL 

ü~ N" 28518, An•. 34" ~ 3511 del 
24/0S/2005; 
O.S. N" 007·201l5-TR, Ans. 44' y S4!1 

ldel ~JQ~. 

Registro y Prórroga de 

'Convenio de Aprendizaje 

IBASE lEGAt 

1.) Documento que precise la 
modificaciones del Plan de 

Entrenamiento y Actualización par;o 
la Rein!ll!rdón laboral. 

SoliCitud •e8Ún formato, presentarla 
dentro del término de quonce (1SJI 
llu naturales de su w.cnpcoó 

!adjuntando: 

1

'1.) Cuatro (04) ejemplares on8inale' 
del convemo. De los cuatro 
eJemplares, tres se devuelven 
debidamente sellados al empleador, 

uno para la empresa, uno para el 
benefodario, uno para el Centro de 

Formación ProfesiOnal v el cuart• 
!ejemplar se queda en la ORTPf·SM 

FonnullriD 1 C6dJao 1 ·-.. 

) Gobierno Regional de San Martín 
) 

DERECHO DE TRAMITIJ?ÓN (•) 
i'~ncAc11SH: 

1 !VAW,ACION nMA 1 PlAZO PARA 
" ~ ,, 1 "'" ~YER(en'"" 

tllbla.s) "'""'''TICO l•n"Un} (En S/.) POSITIVO f<IEGATIVO 

Gratuito 

INIOOPEL 
PROCUHMIENTO 

AUTORI~ l INSTANCIAS PE RESOLUOÓN DE RECURSOS 

COMPmNTl PARA 1 
RESOlvt:R i 

Oficina de Trámite 
Documentarlo v Archivo 
de la Dirección Re11ional 

Sub Dite<:tor de 
Promoción del 

de Traba¡o y Promoción 1 Empleo Y 
del Empleo Jr. Santa Maria CapaCitación laboral 
IN•l14 Moyobamba (Sede y/o quoen haga sus 

Central) y en la sedes de veces. 
las Olocinas Zona le•. (Zil) 

REC:QN51~N 1' APELAqÓN 

PlatO pera pre•entar Recurso:JPiato pare presentar' 

Qllince Diu Recurso; Quince Oia 

Plazo pera ~solver recuf50: 1 Plato pare resolver 
Tremta Do as recuno: Treonta Do as 

Sub Dorector de Promoción del 

Empleo~ Capacitación Laboral 
y/o quoen l>a¡¡a sus veces 

Director de 

Promoción del 
Empleo y 

Capacitación Laboral 

Pino par. pruantllt Recurso:IPiazo para presantar' 

Qu¡nce Días Recurso: Quince Diasl 

PillO p;ora resolver recurso: 1 Plazo pano ret.olver 
Treinta Di a• recurso: Treonta Dias 

¡sub Dotedor de.Prom. oción deiiDirector.,d• d ' 
Promocl n e 

l

fmpleo y Capacoucoón Laboral 
y/o quien haga sus veces. fmpleo V 

apacitación Laboral 
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• perú , 

sanll!j!t,qn 
región verde 

N!! DE 

ORDEN loENOM,IfU!PON Ptl 
II'R:O(EDIMIEMTO 

-ISITOS 
.• NC.IIMiro ;O.nom!Md6n 

l

ley N' 28518 ArU. Si all2", 46i y 480 
12.) Ho¡;~ informativa por duplicado 

dei24/DS/200S 
lo.S.N' 007·2005-T~, Art•. 8", 9",10", 

28", 4911, sor, Sl!l, 52, y 60• del 

19/09/2005 
iP..M.Ni069·2007-TR,Art.l• del 
17/03/2007 modificada por R.M. N" 

,142-2007-TR Art.l' del 24/05/2007. 
lllOl 

3.) Plan E.peclfíco de Aprendizaje. 

14.) Con•tancia de pago de la ta~~ 

l
corr~spondiente, abonada en la 
Of1c1na de Tesorerla de la· 
l¡n•mución. 

En el .,..., de los adolesc•nt., 
IO.S.N"003-2010-M!MDES, articulo l~,,desde los 14 al\os hllsbl cumplido.! 

2• v 3i, publicado el 20/04/2010 los 11 •l'lo•, adlcionalment•l 

197.1.) ton pr~domlnlo en la 
!empresa 

IBASE LEGAL 

ILey N' 28518 Art. 11' del 

4/05/2005; 

presentar: 

15.) Copia ledateada del certi.'icadol 
med.co ongmal que acred•te la 

·¡capacidad, flsica, mental 
emocional para realizar la 
actividades formativas, expedid· 

l
grat~ltamente por los sen~idosl 

médiCOS del sector salud o de la 

segur~dad social, según corresponda. 

1

6.) Declaración Jurada de la 

empre•a en la que •e Indique que el 
adolescente no realiZa actlvidade• 

!
prohibidas según lo previstO en eil 
Art. 60' del Reglamento de MFL. 

17.) Copia ledateada del Acta 
¡partoda de nac•moento. 

--------------------------
,d/donolmente pre.enrcrr: 

1

8.) Certificado de estudios quel 

acredite como mlnimo habe• 
oncluido sus estudios primarios, 

1

9.) Copia de la autorinc1ón del CFPI 

para realizar la modalidad de 
10. S. N' 007·2005-TR, Art, 5 Uteral a y Aprendizaje con predominio en la 

~rt. 7" del19/09/2005. (10) empresa. 

lo.S.N' 003-2010-MIMDES, articulo 1i, 

2i y 3•, pubhcado el 20/04/2010 

) Gobierno Regional de San Martín 
) 

'" ;éu~"""'!! + 

,pALU~ ~'"· &~ ~lAzo~ARA' 
, ,r,·· R€50LvtR(endlas 

POSmVO NEGAnYO ~Hu) 

0.9289 35.30 

INICIODEl 1 ~ 1 INSTM!CIASDERESOI.UCÓNOEftECUR$0S 

PROCEDIMIENTO COMI'(TEN'ftPARA J 
molvtl\ 1 

Ofidna de Tr~mote 
Documentarlo y Arclli~o 

de la Dirección Regional 

de Trabajo y Promoción 

Sub DirectO< de 
PromOCIÓn del 

Empleo y 

¡del Empleo Jr. Santa Marial Capacitación Laboral 
IN'114 Moyob¡omba (Sede y/o quien haga su5 

Central) y en la sedes de veces. 

las Oficinas Zonales. (20) 

RECONSIOERACIÓN ·APELACIÓN 

Pla~o para pn.s-ntar Ra<ut5o:IP1alo para P"'"entarl 

Quince Oiu Recut5o: Quince Oiasl 

Plaoo para resolver ,.curso: 1 Plato para rouolver 
Tremta Oias recuuo: Treuna Di as 

--------------- ------------f---------------·-----------.f------------.... ·--------------·-------------------.... ---------------

0.9263 35.20 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -

Oficina de Trámite 
Documentarlo y Archivo Sub Director de 

de la Dke<ción Regiooal 1 Promoti6n del 
de Trabajo y Promoción Empleo y 

del Empleo Jr. Santa Maria Capacitatióo Laboral 

IN" 114 Moyobamba {Sede y/o qu1en haga su• 
Central) y en la sedes de veces. 

las Oficinas Zonales. (20) 

Sub Director de Promoción del 
Empleo y Capuitación Laboral 

y/o quien haga sus veces 

Director de 
Promotióll del 

Emple-o y 
Capacitación Laboral 

Plato p~~ra pre•entar R11t1.1r1o:IPiazo para ptaHntarl 
Quince 01U Retut5<>: Quince 01asl 

Plazo para resol""'' •~curso: 1 Plazo para ~ewl""'r 
Treinto D1as retl.lrso: Treonta O¡as 
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.perú 1 

saniJJ!mn 
regiónverde 

Nt DE 

ORDENIDENOMiftACION DEl 

PROCEDIMIOOO 

197.2.) Delapr.ndilaje ~n 

'

predominio en al Centro d• 

Formación Profesional: Pradk•• 
Pr~~proleslonales. 

BAStlEGAL 

lley N" 28518 Al't. n· del 

24/05/2005; 

lo. S. N' 007-2005-TII, Art. Slherala y 
rt. 7' dell9/09/lOOS. (lOJ 

D.S.N' 003-2010-MIMOES, articulo 19, 

2~ y 39, publicado el 20/04/2010 

REQ,UISITO$ 

INiimaro y Oanom!IHIC16n 

didrmolm•mte (H'I!Mntar: 

10.) Constancia de pago de la tasa¡ 
lcorrespond•ente, abonada en la 

loflc•na de Tewreria de la 
:InStitUción. 

.......,.,...,...,. 
Ublcdn .. 

) Gobierno Regional de San Martín 
) 

CAUFICAOÓf\1 
~RECHO PETRAMITAOON ¡•) 

, .. ,I#JT) ~S/-Il .. ~~~ncc 
1 l11JWIACIÓN PRlVOA 1 PlAZO PARA RESOL'Itílt (wa diú 

. rosmvo·, J -~i:~o -r h6bl .. •l 

'" " 

0.9263 35.20 

AUTORIDAD 
INSTANCIAS DE RESOLUCION DE RECUIISOS 

INICJOOEL 
JlfiOCEOIMIENTO COMPETENTE PARA 1---------... -.,----i 

Ofiona de Trilmote 

Documelltirlo y Archivo 
de la Dirección Resional 
de TrabaJo y Promoción 

RUOLViR 

Sub Director de 
Promoción del 

Empleo y 

Id el Empleo Jr. Sanla Marlal capacitación Laboral 

IN' 114 Moyobamba (Sede V/oquien ~¡a SUS 

Central) y en la sedes de veces. 
las Oficinas Zonales. (20) 

!'E-CONSIDERACIÓN 

Sub Director de Promoción del 

Empleo y Capatilati6n Laboral 
y/o quien ha&• •us veces. 

APt:lACION 

Director de 
Promoción del 

Empleo V 

CapaCitación laboral 

Pla•o para presentar Recu"o'IP!ato para presentar 
Qu1nce D••• Recurso: Quince D•as' 

Pino para re•olwar recurso: 1 Pla•o para ~esolwer 
Tre1nta D1as recurso: Treinta ~as 

------~--------------------~--------------------------~---------------- ------------·----------------·------------·------------~---------------·-------------------~---------------..a.----------------------

!

Presentación edempor¡nea: (sólo 
durante la v•gencia del convenio) 

~EN~:~200S·TR. Art. so·, del 

19/09/2005. (10) 

los mismos requisitos eKI¡idot paral 

su r•sistro. 

11.) Constancia de pago de la tna' 

lcorrespond•ente, abonada enla 
IO~tina de Tesorer(a de 

Institución. 

1.1816 44.90 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Oficina de Tr~m•te 
Documentan o y ArChiVO 

de la Dirección Re&lonal 
de Trabajo y Promoción 

Sub Director de 
Promoción del 

Empleo y 

Id el Empleo Jr. Santa Marial Capacit~ción Laboral 
N• 114 Moyobamba (Sede y/o qu1en higa sus 

Central) y en la sedes de 
las Oficinas Zonales. (ZO) 

veces. 

Sub Director de Promoción del 

Empleo y capacitaCIÓI1 Laboral 
y/o quien haga sus vece•. 

o.rectorde 
Promoción del 

Empleo y 
CapaCitación laboral 

Pllllo para prasentar Recurso:IPiazo para p_resentar 
Qu1nce 01as RacuBO: Qumce Diasl 

Plazo par• ':"solwRr recuno: 1 Plazo para resolver 
Treinta D1a5 recurso: Treinta D1as 

lBD 
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........ , 
sanl!!.@mn 

regiónverde 

NIOE 

OROENJoENOMmACIDN DIL 
roaoiMIEHTO 

1198.1.) De la Póll5illltl• en 1• Empren 

:BASE LEGAL 

·¡Ley N' 28518, Arts. 23• al 28t, 46" y 

48~ del 24/0S/2005 

D. S. N" 007·2005-TR, Arts. 18• al 21t, 

lzs·, 292, 49•, so•, s1•. s2• 

IV 6o• dell9/09/200S 

·R.M. N~ 069·2007-TR, Art. lo, 

17(03{2007, modilocada por 

124/05/2007.(10) 

1198.2.) P•santfa de Docentes y 
lc.tedritlco•. (lO) 

I

BA5E LEGAL 

Ley N' 28518, Arts. 28• del 

24/05/2005 

ID. S. W 007-2005-TII, Art. 22• del 

19/09/2005. 

L 
REQU!srtOS 

INún~~~ro y D•mstnlnac:ión 

IAdklonalmente al Copie del 

I

U>mprobanle de pego de le t ... 

correspondillnte, abonada en e 
Banco de la Nación: 

1&) Carta de presentación del centr< 
lde FormaCión Profe.Oonal. 

Fo~/Códlp/ ,._ 

) Gobierno Regional de San Martín 

.cHoOf:TRAMmu?óN ¡oi) > ·~·~qr. 
tvALUACtON PMV!f! 

AUTOMATICQ 
(enWrUIT) "tEnSf.) NEGATIVO 

0.9263 35.20 

) 

........... 
,RESOL"vtl!(endiM: 

hlbUtsl 

-. ~-.. ' 
" A\ITORIOAD 

INicio PEL coMpmNTE PARA 
PROCEDIMIENTO M$01.Vll\ 

Oficina de Tr;lmite 
Oocumentario y Archivo 
de la Dirección Regional 

Sub Director de 
Promoción del 

de TI abajo y Promoci6n 1 Empleo y 
ldel Empleo Jr. Santa Maria capatit~ción Labonol 
N" 114 Moyobambi (Sede y/o quoen haga •u• 

Central)y en la sedes de veces. 
las Oficonu Zona le•. (20) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS 

ftECONSIDERAClÓN 

S11b Dorector de Promoción del 
Empleo y Gapacit¡ción Laboral· 

y/o q11ien haga,,., veces 

APE~ÓN 

Director de 
PromoCión del 

Empleo y 
Cilpacotación Laboral 

'Piaoo ¡MI~ presentar Recurso: IPiazo pare ~esentar 
¡Qu1nce Olas IRuurs;o: Q111nce {);as' 

Plaoo p~~ra rewlvar r11tuno: ~Plazo para ruolve_r 
reinta Dias recurso: Treinta 01as 

---------------- ------------1---+---+---+---1----+----+---+----t 

0.9263 35.20 

Oficina de Trámite 
Dotumentario y Archivo 

de la 01recdón Regional 
de Traba¡o y Promoción 

Sub Director de 

PromOCión del 
Empleo y 

ldel Empleo Jr. Santól Marlal Capacitación Liborill 
IN" 114 Moyobamba (Sede v/o quien ha¡:a SI.IS 

Central) y en la sedes de 
las OfiCinas Zonales. (20) 

vete•. 

Sub Director de PromoCión del 
Empleo y Capacitación Laboral 

v/o quien ha¡:a sus veces. 

Director de 
Promoción del 

Empleo y 

Capacitación Laboral 

Pino p11r• P_resentar Recurso:IPiaoo pera presentar 
Quonce 01.. Recurso: Q¡.unce D1a 

Plazo para ,.sol~r recurso: 1 Plazo p~~re A!solyer 
Tre1nta Olas recurso: Tre•nta D1as 

---------------------------~-------------------------------------------- ------------¡----------------t------------t------------t--------------+------------------t---------------t----------------------t---~;,;;,:;~:---
Sub Director de Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral 

yjoq11ien h"'l• ws veces. IPtesentatlóneKtempor<lintle: (sólo 

durante la vigencia del convenio) 

IBA5E UGAL 

lo.s. N" oo7-200S-TR, Art. so•, del 

19/09/2005. {10) 

I

.Los mismos requlshos JMir& all 

re1111ro 

1

9.) Consta~cla de pago de la tasal 
correspondoente abonada en l; 
IOf!cina de Tuorerla de la 
Institución. 

0.9132 1 34.70 1 )( 

Oficina da Trámite 
Documentarlo y Archivo 
de la D1rección Regional 

Sub Director de 
Promoción del 

Promoción del 
Empleo y 

c.apadt~ción Laboral 

de Trabajo V Promoción Empleo y 
ld~l Empleo Jr. Santa Marial Capacitación LaboraiiPlazo para presentar Recurso:IPlllto pare p_resenter'l 
.N 114 Moyobamba \Sede y/o q11ien haga sus Uu1nc~ D1as Recurso: Qumce Doas 

Central) V en la sedes de 1 veces. 
las Oficinas Zonales. (20) Plazo P"" resolver recuf5o: 1 Ph•zo paril resoiYIIr 

Treinta Dias recurso: Treinta Di as 
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fl¡perú, 
sanrr!j!mn 

regiónverde 

NfOE 

ORDENIDENO~INACIOH DR 

IPROCIDIMIENTO 

199 IRegistro y prorroga de 
Convenios de 

capacitación Laboral 
Juvenil 

I
BASE LEGAL 

Ley N" 28518 ArU. 14• al 2211, 46" y 
48" del 24/05/2005; 

-

REQUISITOS , 

INíim-y Denomlnad6n 

!

Solicitud según form~to, pre~nla1 

dentro del térmono de qumce [15. 
ldlas naturales a su suscripcoón 
!adjuntando: 

1.) Tres ej~mplares originales d~~ 
iconv~nio. In los tres e¡emplare-s. 
Idos se devuelven debod~menl 
¡sellados. uno para la empresa, uno 

·ar~ el beneficiario v un ejemplar •• 
¡qu~da para la ORTPE-SM. 

IZ.) Hoja lnform~tiva por duplicado 

¡3.! Declaración jurada del joven,1 
¡>recis;\ndose que no sigue e51udiosl 

ID.S. 111• 007-2005-TR, Art•-1511, 28", de nivel superior durante la vi¡enwo, 
30~. so•, 512, 529, y 60i, 19/09/2005. del convenio. 

!R.M. N•069·2007·TR. An.l•, 
17/03/2007, modificada Por 

IR.M. 111"142·2007-TR Art.l"d~l 

24/05/2007.(10) 

4.) Consta~cia de pago de la tasa¡ 
correspondiente. abonada en la 

1clna de Tesorerla de la 
Institución. 

En el uso da aaoleKanteol 

!

"comprendidos entn 16 y 18 año· 

adklonalm~nt<o 

O. S. N" OOl-2010-MIMOH. ~rtkulo l•.Jprer;entar: 

l2i y 3•, publicado el 20/04/2010 

) Copia fedat~ada del Certificado¡ 

~o!d.ico que "'.".dile la _capadd. "· 

1,sica, ment~l y ~moCional p~ral 

realizar las ;u;tovodades formatlvu.l 

l
'eKpedido gr~lull~mente. por los) 
servidos médocos del SectOf Salud ol 
de la Seguridad Socoal, según 
,corresponda 

f:

.) Dedar..ción Jurada de lal 
mpresa, en la que se indique que 

el adol~ente no reahza actividadel 
prollob1da• según lo previsto en el 
Art. 60' del Reglamento de Mfl. 

l:~~~j¡;;;;";.ñ"i-cOñ-O;Kip..-,¡,¡;¡---¡:.::~:1:;;~~------~-----·-

.) Copla de la con•tancia 

l

inscrip<ión en el Reeistro del 
CONAOISó 

f-ul..-!c! 1 Clldtcof .......... 

) Gobierno Regional de San Martín 
) 

(tp.J/.) 

' OEREáiOOE~ITAOóttfl 

(•n"Un) 

'~FICAdaft 

•osmvo NEGATIVO 
AUTOMAnc;ó 

1 ~ALU· PM.V1A 1 PW.O PARA i ' ·,AEJOL\1111(1111 ... 
hillil••l 

1.9053 72.40 

l IN5TANOAS DE RESOLUCIÓN DE ftEaJRSOS ........... 
INICIO DEL 

HIOCEDIMIENTO '"""'"'"' ... 1------------"----r---"--------1 lllSOlYIR 

Oficina de Trámite 
Oocumentario y Afchovo 
de la Direo:ión 1\e¡ional 

de Trabajo y PromOCIÓn 

Sub Director de 
Promc-coón del 

Empleo y 

Id el Empleo Jr. Santa MarJal CapacitaCión Laboral 

1N" 114 Moyobamba [Sede y/o quien ha¡a sus 

Central) y en la •ed~s de vece>. 
las Oficinas Zonales. [20) 

RECONSIDERACJÓf\1 

"sub Oiree\Of de Promoción del 
Empleo y Capacoudón Laboral 

y/o quien ha¡a sus veces 

APE1AC!ófrf 

Oir~ctorde 

Promoción del 
Empleo y 

iC.pacitación Labor~l 

Pino para presentar Recurso:IPiazo para p"'sentar 

Quince Oias ¡Racurso: Quince Oias" 

PII!O para resolver ... cuno: 1 Plalo para ruoiY" 
Tretnta Otas recurso: Treinta Olas 

---~------------ ~-----------·-------------·--·-------------1------------..... --------~------1------------~----~-..... --~------------...&.-~--------------------.a---------------

OireC1:or de 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 183 



lfípenl, 
sanmai1:1n 

G<:!biemo R"'lional 

regíónverde 

N2DE 

ORDENIOENDMiftACION DEL 

'~DIMIENTO 

I

BASE LEGAL 

O.S. N" 007-2005-TR, Art. 16• del 

,19/09/2005. 

) Gobierno Regional de San Martín 
) 

r.:::::::::::::--.--,r,:::;;~;;.:¡~----~::"""::.:·:~::mAM:::·:~;~:·:·:·I~--.1" ,-~~ 
Lu"UIT) (EnS/.) ~YER{endlai hiiblta~ 

ltE,(lUisitos 

IN !limero y OtnOIIIIn~~d6tl 

18.) Certifocado de Di~capacidad 
!expedido por lo~ serviCIOS mo!dico' 
lolic1ales de los Sectores de Salud, 

Delensi, del Interior o de ESSALUD ol 
;opli fedateada por el Sector. 

Gratu•to 

INSTANCIAS OE IIESOWQÓN DE M~~s 
'· 'iNtCIO:Df:L 

PROCE1HMIINTO ,. 
~C11uoAo· 

~ERMnP~~-------------.--------~ RDOLVER 

Oficina de Trámite 

Documentaría V Archivo 
de la D1~cdón Regional 
de Trabajo y Promoción 

Sub Director de 
Promoción del 

Empleo y 

Id el Empleo Jr. Santa Maria' Capacitación laboral 
IN" 114 Moyobamlla {Sede y/oquoen ha¡a sus 

Central) y en la •edes de veces. 
las Oficinas Z:onales. (20) 

RECON510ERACIÓN 

Empleo y capacitación Laboral 
y/o quien haga ~us vece• 

APE<AOóN 

Promoción del 
Empleo y 

capacitaCión Laboral 

Plazo para present•~r Re"•rso:IPiato para presentar 
Quince D1as Racurso: Qum~ D1asl 

Plaz.o para ~ool~t r.curso: 1 Plo .. o para ~esolver 
Treinta D1as recur ... : Tre1nta Dias 

---------------------------r--------------------------r---------------- ------------•----------------lo------------•------------+---------------'-------------------.L---------------~---------------------- .... ·--------------' 
1199.2.) Jóvenes Mujeru con 

iresponsabllldades f•mitleres. 

I

BASE LEGAl 

O,S. N" 007-2005-TR, Art. 16• del 

,19/09/2005. 

!Adicionalmente: 

19.) A<.ta o Partida de nacimiento del 

l

·los hijos menores de edad que ten¡:a 
a cargo ó copla fedateada por ell 

Sector. 

Gratuito 

oficina de Trámite 

DocumenUrio y An:hovo 
de la Dorección Regional 
de Trabajo y Promoción 

Sub Oirector de 
PromoCIÓn del 

Empleo y 

¡del Empleo Jr. S;inta Maria' Capacit~ctón Laboral 
N" 114 Moyob;omba (Sede v/o qu•en haga sus 
Central) y en la sedes de ve~s 

las Oficinas Zonales. (20) 

Director de 

Promodón del 
Empleo y 

isub Director de Promoción del• Capacitación laboral 

Empleo y CapacitaCIÓn Laboral 
v/o quien haga •us ve~s. 

Plato para pr01s.ntar R~~tuno: 
Quince Días 

!Plazo para presentar 
Recurso: Quince Dias 

Plazo para resolvar recurso: 1 Plato para ,...,l...,r 
T"'mta D1as r~~curso: Tre•nta Dias 

---------------------------+--------------------------~---------------- ------------·----------------·------------t-------------t---------------t--------------------t---------------1"-----------------------t---~i~;~:~~:---
Sub Director de Promoción del 
Empleo y Capacrudón Laboral 

yfo quien ha¡a sus veces. 
IPreSO!ntación utemporínea: (oólo 

urante la vigencia del convenio) 

I8ASE LEGAL 

D.S. N" 007-2005-TR, Art. 5011 del 

i19/09/200S.110f 

ILos ml5mos requiohos par~ ell 
re¡irtro. 

lO.f Constancia de PillO de \a tasal 

ICOfrespondiente, abonad;¡ en lal 

Oficina de Tesorerla de la 
Institución. 

1.1816 1 44.90 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Ofocina de Trámite 

Documentano y Ardlivo 
de la Dirección Regional 
de Trabajo y Promoción 

I

d e! Empleo Jr. Santa Maria 
N' 114 Moyobamba 1Sedel 

Centralf y en la sedes de 
las OfiCinas Z:onales. (Z:D) 

Sub Director de 
Promoc,ón de! 

Promoctón del 
Empleo y 

capacitación Laboral 

Empleoy 

1 1 Plato para preSO!nta. r Recuno: Pl••o ~ra p.resantar 
capacitación Laboral 

Quince D1as Re<:uno: Qu1nce D1as 
y/o quien llaga sus 

vec:es. 

Pla•o p•r• resolftt recurso: 1 Pl•zo para resolver 
Tremta D1as recurso: Tremta Oras 
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.pení, 
sanf!!!fl!" 

regiónverde 

NI DE 

ORDENIOENOMJNACIOft DEl 
:ROCEDIMUNTO 

200 IRég1stro y Prórroga de 
Convenios de la 
Actualización para la 

Reinserción Laboral. 

[BASEUGAL 

k N' 28518, Arts. 29" al 46" del 

h4ios¡zoos 

I

D 5. N' 007-2005-TR. Arts. 25•, 301, 

so·, 51~ v 52' dei19/09/200S 
IR M. N• 069-2007-TR, Art. 19, 

17/03/2007, modificada por R.M. N' 
142-2007-TR Art.l' del 24/05/2007 

) Gobierno Regional de San Martín 
) 

PI.AloPAM 

;, ",0> -~-CAul'ld'Ac:ION 
JIEQUISITOS DERECHÓ OE TRÁMITACIÓH t_t} , EVAlliAaoN PMVlA , , 

, , / , , ' RESOLVER (en dllil 
·;, 'J> Fonn'u!*rlo 1 C6dllo/ '""'"" Al!TOMATICO: ,, <vrr hibia), ' 

N~~y0aiJOIIIInac:l6n Ubla;d6n tEIIS/.) ~O ',ffEGATM:f .. 

I

Sohcltud "'8ún formato, pre..,nta 

dentro del t~rmmo de qumce \15)1 

l

dlu naturales de su suscripción 
ad¡untando· 

1.) Tres (03) e¡emplare• onginale· 

[del convenio. De los tres ej~mplares,l 
Idos se devuelven debidamente 

sellados, uno para la empresa, uno¡ 
para el beneficiarlo y un ejemplar se 

[queda en li DRTPE·SM. 

i2.) Hoja Informativa por duplicado. 

3.) Copia del último certificado del 
·aba¡o, o de la boleta de pago 

!contrato. 

1

4.) Declaración Jurada en la quel 
se~ale que no ha traba¡ado d• 
manera dependiente 
[independiente en los doce (12)1 

meses prev1os a la forma def 

onvenio y que no ha celebrado¡ 

l
anteri~rmente un convenio bajo la 

modalidad formativa laboral del 
1Actualiuci6n para la Re1nserción 
Laboral. 

5.) Constancia de pago de la t .. a 

corre•pondiente, abonada en lal 
Oficina de Tesorerla de lal 
lnstotución. 

0.9263 35.20 

1' ,, 

INICIO DEl 
AUTQIIIDAD INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE Ri:CtJR$ÍJS 

~~~ COMP~NnPARAI-----------------r-~--~"""--1 
IWO<YIR L ,, e' 

' RECOftSIOEAACJÓN ~EI.AQÓN 

Ofijjna de Trámite 

Documentano y Arch•vo S11b Director de 

de la Direcdón Regional 1 Promo-ción del 
de Trabajo y Promoción Empleo v 

l

'del Empleo Jr. Santa Maria Capacitación L.;oboral 
N' 114 Moyobamba (Sede y/o 11U1en haga sus 

Central) y en la sedes de veces. 
las Olidnas Zonales. (20) 

Sub Director de Promoción del 
Empleo y Capacitación laboral 

y/o quien haga sus veces 

Director de 

Promoción del 
Empleo y 

Capacitadón Laboral 

IPiuo parl presentar Recurso: 'Pino po~ra presentar 
IO.uince Oias Recurso: Quince Oias 

!Plazo par_• resolver recurso: 'Pino para ,.solnr 
ITremta D•as recurso: Treonta Ooa• 

-----·--------------------· ----------------·-------------1------------+---------------·-------------------+--------------- ·!!L.·nr.eaorre"WOñiXJón·ae; ---15/i'eaor¡r.,·--
1200.1.) Penona con Discapacidad 

BASE LlGAL 

¡o.S. N' 007-2005-TR, Art. 26~ del 

19/09/2005. 

odlclonlllmen~: 

•. ) Do-cumento de ldentillt.aco6n del 
D1scapac1dad (DIO) o constanCia de 

!inscripción en el Re81Stro de 
[CONADISó 

.) Cenolicado de D1scapac1dad1 

_expedido por lo• servidos médico• 
!oficiales de los sectores de Salud, 

Defensa, Interior o de ESSALUD ól 
ICOpia ledateada por el Sector. 

Gratuito 

~~ 
·~--riv': 
ntll!.\1~ -

Oficina de Trámite 

Documenta roo v Archivo 
de la Dirección Regional 
de Trabajo y Promoción 

Sub Dire-ctor de 
Promoción del 

Empleo y 

l

.del Empleo Jr. Santa Marial Capacitación L.;obor;¡l 
N' 114 Moyobarnba (Sede v/o quien haga sus 

Central) ven la sedes de veces. 
las Oficina• Zonales. (20) 

Empleo y Capacitat!Ón laboral 
vio o u len hna sus veces. 

Promoci6n del 
Emoleo v 

Plalo para presentar Returso: 1 Plazo para prt~sentarl 

Quince Olas !Recurso: Quince Olasl 

Pino po~ra resolver recuno: 1 Plazo par• resolver 
Tre1nta D•as recuno: Treinta Doas 
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.perú 1 

sanmait.n 
GobiomoReg~ 

región verde 

Nll DE 
ORDEN DENOMINACION DEl 

ROCEOIMIINTO 

PresenteclOn utemporánee: (sólo 
durante la vigencia del convenio). 

BASE LEGAL 

D.S. N" 007-2005-TR, Art. 50", del 

19/09/2005. (10) 

201 1Keg1stro y prorroga ae 
Convenios de Prácticas 
Profesionales 

BASE LEGAL 

Ley N' 28518 Arts. 13', 46' y 48• del 

24/CI5/2CIC15; 

O. S. N' 007-2CICIS-TR, Arts. H', 30!1, 

sa•. Sli, 529, y 6CI" del19/09/lCI05. 

R.M. NR 069·2007-TR, An. 19, 

17/03/2007, modificada por 

.M. N' 142·2007-TR Art,l' del 

24/CI5/2CICI7.(10) 

REQUISITOS 

NllmHO., DenomiM:d6n 

Los mismos requisitos pare e 
re¡lstro, 

8.) Consuncl~ de pago de la tasa 

correspondiente, abonada en la 
Oflctna " Tesorerla ,, ,, 
lnslitucoón. 

Solicitud según formato, presenta 

dentro del termino de quince (lS) 

días naturales a su suscripción 

adjuntando: 

1.) Tres ejemplares orog1nales del 

convenio. De los tres ejemplares, 

dos se devuelven debidamente 

sellados. uno para la empresa, un 

para el beneficiarlo y un ejemplar se 

queda para la DRTPE·SM. 

2.) Hot;l mlormativa por duplicado 

3.) Carta de presentuión del CFP, 

recisando el tiempo mól<imo de 

pricticas para la obtención del 

Htulo, sl es en idooma edranjero 

acampanar !a traducción simple al 

idioma •uscrlpCión de quoen olici ,, traductor debidamente 

Identificado Art 13 ~eglamento de 

laLMH 

4.) Constancia de pago de la tasa 

correspondiente, abonada en la 

Oficina •• Tesorer!a •• " Institución. 

) Gobierno Regional de San Martín 

DE~~~~~Óil'J.,~, ":"{" 
1 "':? ,,,, ~·"" "" ""> ,,, 

.. ;iE "4"" d'""" ?'S~~ . 
Fonnulllrlo./ c.HJ,.¡ "" 

"""""" 
l•n"U'!) . '1En5/.) ,, P(?$IDYD .N~O 

", '', 

1.0684 40.6(1 ' 

0.9263 35.2(1 ' 

e-~: ~ " . 
\ 1 . 

~ ,; '""/ TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

=-"/ 

) 

"""" "", " ' . 
INSTANOAS DE RESOWOÓN DE Rf:CURSOS 

'P\oi®P¡MA 
l "' 1~"1"?0 DEL '""""'""" ~LVIR(ii.Íí:las COII\fETlNTE PARA 

hibllfl} """"""'""" MSOLVPI; 
tt.ECON.SIDERACIÓN APEIAOÓIII 

• 

Director de 
Sub D1rector de Promoc,ón del 

Promoción del 
E m pie<> y Capacitación Laboral 

Empleo y 
Ohci11a de Tr;\mit" v/o quieo haga sus ~es. 

Capacitación Laboral 
Documentaría y An:htvo Sub O. rector de 

de la Dorecc1Ó11 Regional Promocoón del 

de Trabajo y Promodón Empleo y 

del Empleo Jr. Santa Maria Capacitación L;obonl 

'114 Moyobamba (Sede y{o quoen llaga sus 

Central) y en la sedes de veces. 

las Oficinas Zonales. (2CI) PlalO p•ril pre•entat Recuno· Pl•lo para pruentar 

Quince Don Racurso: Quince Dias 

Pllll<> para resolver recuno: Plazo par• resolver 

Treinta Don recuno: Treinta Dias 

Director de 
Sub Dorector de Promoción del 

Promoción del 
1 Empleo y Capacitación Laboral 

Empleo y 
y/o quien llaga sus veces. 

Capacitación Laboral 

Oficina de Trámite 

Documentarlo y Archivo Sub !};rector de 

de la Dirección RegiOflal Promoci6n del 

de Trabajo y PromoCión Empleo y 

del Empleo Jr. Santa Maria Capadtación L;oboral 

N' 114 Moyobamba (Sede V/o quien haga sus 

Centr;ol) y en la sedes de """''· Plazo para presentar Recuno: Plazo par• presentar 
las Oficmas lona les. (2CI) Q,uince Días Recuno: Quince Oía! 

Plo.,.o pa"' resolver recurso: Pluo par• resolver 

Treinta Oias recuno: Treinta Dia, 

18 



.perú, 
sanrm!m .. n 

región verde 

NI DE 
ORDEN 

zoz 

'ENQMiftAQON DEl 

lpROCEotMtENro 

-

I

Presentedón utemporinea:{sólo 
durante la v¡¡encia del convenio) 

ISASE LEGAL 

D. S. N' 007-2005-TII, Art. 50', del 

19/09/2005. {10) 

Renovación y Reajuste de 

la Carta Fianza a nombre 

lde la Dirección Regional 

de Trabajo y Promoción 

del Empleo de San Martín 

(DRTPE-SM) 

I

BASE lEGAl 

0.5. Ni 003-2002-TII, Art•. 17i, 18•. 

119•, 20V V 22' del28/04/2002. 

I

R. M. No 048·2010·TR, Art. 1", 

publicado ei19/02/20l0. 

-

Rf:O.UISITOS" 

INúm•roy~6n. 
"< 

Los mlsmol requloitos e.tl&ldos ¡NI, 
l•u re¡lnro. 

1.} Coflstancia de pago de la tasal 
correspondiente, abonada en la 
IOfocona de Tesorerla de la, 

lnstitutión. 

lsolkltud 
!adjuntando 

sesún Formato, 

1.) Ori&inal de Cana Fianza po1 

l

renova.ci6n. o ru¡u•te, otor¡ada p01 
~na _ instotuc1ón bancana 
financiera. 

1

1.) Oedaración Jurada del monto de 
Cana Fianza 

FDI'IIIIIlllrki/C6dlp/ 
ubk.c~M ". " 

~."' 

) Gobierno Regional de San Martín 
) 

DERECHO OE TRAMITACIÓN 1•1 

-

ten"U!l,;l z 
"b'!r:K •• 

1.2868 

1 
IE~JM 

XliVr; 

"·" 

Gratuito 

--~ -""~f¡CAQ~ PJAOPA'M, ~ tNICIODElr 

~'!lf'ACibN;..-A., RESoi.vt:R (eft ~. . PROCEUIMI,EHfO 
htlllln) '"· -,,>v r!'IEGATJYO ·~r; ·\\ . 

f04{¿,, • --

AU:n;MUOAI) INSTANCIAS DE RESOI.UOÓN DE RECU!ISOS 

·co,...m.m: PAJA f--.-:.------r---"---1 
~~R RECON$1DERAOÓN" ,.P~ ~neo 

20 (Veinte) 

Oficina de Tf¡mite 
Dooumentarlo y Archivo 
de la Dirección Re¡ional 

de Trabajo y Promoción 

Sub Director de 
Promodón del 

Empleo y 

Sub Director de Promoción del 
Empleo y Capacitadón !.;lb oral 

y/o qu¡en ha¡a su• veces. 

O~rectorde 

Promoción del 
Empleo y 

CapaotaciÓfll.;iboral 

l

·del Empleo Jr. 5-anta Marlal Capadt~ción Laboral IPta•o P"ra p.rnantllr RQ.curoo:IP\azo para presentar 
N" 114 Moyobamba (Sede y/o qu.en ha¡a •us Qu1nce Oias Racuf5o: Quince Oias 

Central) y en la •edes de 1 vece•. 

1•• Oficinas Zona le•. (20) 

Oficina de Trámite 

Documentarlo v A«hivo 
de la Oirecci6n Re¡ional 
de Trabajo y Promoción 

Sub Director de 
Promoción del 

Empleo y 

Id el Empleo Jr. Santa Marlal Capadtación Laboral 
;N" 114 Moyobamba (Sede y jo quien ha¡a 5US 

Central) y en la sedes de veces 

las Oficinas Zonales. (20) 

Pino para resolver recurso: 1 Plazo para resolver 
Tremta Doas recuuo: Treonta Dias 

Sub Dlfector de Promoción del 
Empleo V CapaCitación l.;lboral 

y/o quien haga sus veces. 

Director de 
Promoción del 

Empleo v 
Capacitación Laboral 

Pino para p_resentou Recurso:IPiazo .,.ra presentar 
Quonce Doas RecuH<>! Quince Doasl 

Pla•o p~~ra ~esolwr recurso: 1 Plazo para rasolwer 
Treinta Olas recurso: Tremta Olas 
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.perú, 
saniJ:!!f!tn 

regiónverde 

) Gobierno Regional de San Martín 
) 

N' DE ~ oo;_, \ , ~ 
ORDEN REQUISITOS PERECUO DE TRANIItACIÓN_('l '' '', "'" , ,, INSTANOAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS 

DENDMINACION DEL EVAWACION PMVIA filAZO PARA INICIO Dll AUTONDAD 
PltOCEOIMIENTO ', d' , , , ~I,_VER(endlll• PROC;EDIMIIJtTO COMPm:NltPARA 1---------r-------t 

tim•royOIKKimialdOft Form~~l&o"f (en"iJrO (Eil$1.) t;<,~ ,osrn:;- "'~~, h61J11ea): , RDOLVER RECONSIDERACIÓf\l AHLACIÓfol 

203 Renovación de Inscripción 

en el Registro de Solicitud ""&Úil Formato, presentada Sub Director de Promoción del Oirect~6' ',' l 
Promoc• n e Empresas Promocionales o~ anterioridad al vencimiento de oficona de Trámite Empleo y Capacitación laboral Empleo v 

para Personas con 1" '"•CfiPtlón, adJuntando: Oocumenurio y Archivo Sub Director de v/o quien haga •us veces. Capacitación laboral 
01 Id d de la Dire<:ción RegK>nal Promod6n del 

SCapac a • Gratuito X de Trabajo y Promoción Empleo V 

l.] Oedaración Jurada d del Empl~o Jr. Santa Maria Capac1tat1ón Laboral 
cum limiento de los re uisnos N" 114 Movobamba (Sede y/o qu1en hap sus Plato para presentar Recurso: Pllllo para p_reoen~ar 

, p " Central) ven la sedes de veces. Quince Q1u Recuno: Quince 01as 
liASE lEGAl segun formato. las Oficinas Zonal.,.. (20) 

0.5. N• 001-2003-TR, An:. s• del Plato pa" resolver recurso: PlalO para ~eso~t 

1o/01/l003 Treinta Olas recurso: Tre1nta OlaS 

204 5olicitud se¡ún formato, qu~ 
Renovación de Inscripción deberá ser prewntada con 

en el Registro Nacional de anterioridad al vencimiento de la Sub Director de Promoción del Director de 
inscrlpdl>n ant~ la Autondad . Promoc1ón del 

Empresas Y Entidades que~ministrotiva de Trabajo, de la Empleo y Capac1tac.ón laboral Empleo Y 

realilan Actividades de localidad donde se encuentre la y/o quien haga sus veces. Capacitac.ónlaboral 

lntermediación Laboral. sede principal de la entida 
adjuntando: 

1.) Declaración Jurada según 
SASE LEGAl Formato 

2.) Copia de la ResoluciDn de 
autorizaoón del •ecto, 
correspondiente v1~ente, tanto para Oficma de Tr;\mite 
la sede Principal como por cada O<xumentario y Archivo Sub Director de 

ley N• 27625• Art. 19"· del stablecim1ento ane~o. de ser el de la Oo"rect16n Reg1onal Promoción del 
9/01/2002: ca.,. l.4000 

53 20 
X de Trabajo y Promotil>n Empleo y 

R.M. N• 048·2010-TR, Art. 1", 3.) Dedaradón Jurada simple · del Empleo Jr. Santa Maria capacitación laboral 
publicado ei19/02{2010.(10) escrita del domicilio actual N' 114 Movobamba \Sede v/o quien haga sus 

.) Constancia de pago de la tasa c~ntral) y en la sedes de veces. 
corre•pond1ente, abonada en la !as Oficinas Zonales. (20) 
Oficina de Tesorer!a de la 
Institución. 

Pl•oo par• preoentar Recurso: Pl.alo par• present111 
Chunce Oia• Recuno; Qu1nce Oia 

Plai:opa" resollltlr recurso' Plazo p•ra resolver 
-"' Treinta Dias recurso: Treinta Dia 
(~~ 

'ti:·~-;+:;; /fo" ' t gsu-oo :to\\O .-- 1 j 

~~ 
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~-(::lkl peru , 

san l'!!!il!rt 
) Gobierno Regional de San Martín 

) 

regiónverde 

NtOE ;: '7' ... ~ '" " 
1 4 CALIFICÁOÓN .... 

REQ~, I)IMCHO OE TRAMrT~(!N f•J' PLAZOPARA ', INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE REaiRSOS ORDEN ¡o,EN~MifiA~I.PN DEl· ···:· · .. !1\'JIWAI'J":-.. 
AUroOODAD 

' 
RESOlVER (.n di .. , ~NIOO Dll ,~ ~!'TE PARA PROCEDIMIENTO PRóellMMIINTO . N~~Penomlnad6n Foml'uilll'lo / C6olpo / AUTOMAnco' .._. 

ftESQLVER 
~~-(•n•um {In S/.) - IGGAnYO RfCOMSIDtRACION 

""""""' ~··· 
:. ·.· 

zos 
Renovación de la Solicitud se&ún Formato, pre.entada 

Inscripción en el Registro ton treinta (30) dlu naturales de 

Nacional de Agencias 
anticipación al yencimil!fl!O de la 

vigencia, adjuntando: 

Privadas de Empleo. 
Sub Director de Promodi>n del 

Director de 

Promocoón del 
1.2SS3 47.70 ' Empleo y Capadtación labor;.\ 

Empleo y 

En •••o Oe No ulstlrV•ri•dón: 
y/o quien haga su• vee<>s Capacitación l.aboral 

q DeclaraciOn Jurada de que la Oficina de Trámote 

información presentada para su Documentarlo y Archivo Sub Director de 
BASE LEGAL inS(:ripción no ha variado. de la Dirección Regional Promoción del 

.S. N" 0;10-2012·1~. An.l4' Oel de Trabajo y Promoción Empleo y 
30/12/21111.110¡ del Empleo Jr. Santa María Capacitación Laboral 

RO N" 001·2013-MTPE/3/18, ArtiCUlo N' 114 Moyobamba (Sede y/o quien haga sus 

1' del DB/02/2013 EnCISO dti UÍ!-tir VariKibn: Central) y en la sedes de veces. 

'·' Adjuntar •• información las Oficinas Zonales. (20) 
1 

wrrespondiente actualizando lo PlalO para presentar Recurso: Plalo para presentar 

datos necesarios. Quince D1as Racurso; Quince Olas 

2.) Redbo de pago de la tasa 1.2553 47.70 ' correspondiente en la Oflona de 
esorerla de la Institución. 

Pino para rasolver recurso: Plalo para resolver 

Treinta Oías recurso: T relnta Oias 

206 Solicitud de ejecución de ohcitud adjuntando: 

carta fianza a nombre de 
la Dirección Regional 
Trabajo y Promoción del 1.) Resolución JudiCial consentida o 

de última Instancia que ordene el Director de 
Empleo de San Martln pago de suma l~quoda. Sub O.rector de Promoción del Promoción del 

(DRTPE·SM). Empleo y Capacitación Laboral Empleo y 

Ofkina de Tr,mite 
y/o quien haca sus veces. C..pacitación Labora 

Oocumentario y Archivo sub Director de 

de la Dirección Regional Promoción del 
BASE LEGAL 

Gratuito de Trabajo y Promoción Empleo y 
O.S.NV 003-2002-TR, Art. 2SV, del ' 30 (Treinta) 

del Empleo Jr. Santa Maria Capacitación Laboral 
28/04/2002. N' 114 Moyobamba (Sed V/O quien haga $US 
RM. NV 048·2010-TI\, Al!. 1", Centran y en la sedes de veces. 
publicado el19/02/2010. las Oficinas Zonales. (20) 

Pl••o para presentar Recurso : Plato para presenta 

Qul1ce Oías Recuno: Quince Di¡¡ 

~l~~ 
Plato para resolver recurso: PllliZO par• resolvao 

. • o Treinta Oias recurso: Treinta Oia 

G ·~j¡;;¿ 

', •J> •••• 1 \1.~~ 
~Al'-"'(~ 
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• perú , sanmai1:1n 
Gobiemo R..,..,nat 

región verde 

NtDE 

ORDEN (oEHOMI~N. DEL 

~I;)IMIEHf? 

207 
Solicitud para dejar sin 
efecto el registro de 
Empresas y Entidades que 

reali;r.an Actividades de 
lntermediación Laboral. 

IBASE UGAL 

Ley Nll 27fi26, numeral 21 del An. 21" 

Art. 23•, del 09/01/2002. 

111&1.) lncump~'miento de pago de 

obligaciones Laborales por parte de 

Empresa- y Entidades que realozan 

Actividades de lnterrnedoación 

Laboral, que haya dado lugar a la 
aplicación de una Resoludón de 

multa inooado en un pro01d1miento 
1"nspectivo 

218.2.) Incumplimiento de un 

~
uerd. _o Conciliatono 5. uscnto en un 

rocedimiento tramitado ante la 

tondad Admomstratwa de 
·rabaio 

'i183'TtñCüiTijiliñlieiiiode--------· 

lobli¡aciones l;.borales oontenidas en 

luna Resolut~ón Jud~eial firme o laudo 

rbitral. 

1218.4.) Incumplimiento de 

lobh&ae<ones contenid•s en el Acta de 

oncili•tión Extrajudicial 

1 "REQUISITO$, 

IV' 
(Mú,..-o y Dtnonlln~~~~:l6n 

I

Sollcltud 

adjunUindo: 
se¡ún Formato,1 

1.) Cop1a de la Resolución 

!Administrativa donde conste "l 
l

•ncump\lm¡ento de derechos 

benefiCIOS, que haya dado lugar" li 

laplic~ción de ~ulti on¡inado en unl 
procedimiento m•pectiVO. 

!Solicitud 
(adjuntando: 

se¡ian Formato! 

1.) Copia simple del Acta del 

IC9.!)S!!.i!S.i9!!.-•••• -------------· 

·Oiidtud HJUn Fonnato,
1 

ladjunt•ndo: 

1.) Copia de la resolución ¡udiciall 

[con c;olidad de cosa luzuda o laudoi 

arbitral firme 

12.) Copia del CitJO de notifltiC<ón 

odel m;.ndato de ejecuCión reahzadal 

'a li Empres.a o Entidad di 
lntermediación Laboral. 

ISolicltud se¡Un 

ildjuntando: 
l.)Copia del Acta 

tra·udic" 1 

Form•to,, 

Formua.rlo f C6dl¡o 1 ·-.. 

...-:: 

) Gobierno Regional de San Martín 
) 

OEitECHO~-~AO~l•l 

l•n"urT) (En$/J 

J:::¡:. 
AUTOMATICO 

~"""'&" ' '· 1 """' ..... 
] "• " EYALÚACJ?N P~IA •• IIESCÍI.'VlR (til ... 

t htklll .. , 
POsmvo NEGATIVO 

Gratuito 20 (Vemte) 

INICIO DEl 
PRQCEOIMtENTO 

INSTANCIAS DE RESOWCIÓN DE RECURSOS ........ 
~NflPARA~~"""""""""""""""'""""""""""..J RESOL VIl\ 

Of¡cina de Trámite 

Documentario y Archivo 

de la Oirett<ón Re¡ional 

de Trab;ojo y PromoCIÓn 

Sub Director de 

PromOCión del 

Empleo y 

,del Empleo Jr. Santa Marl¡¡l Capaot;oción Laboral 

IN' 114 Moyobamb;o (Sede y/o qu1en haga sus 

Central) y en la sedes de veces. 

las Oficinas Zonales. [20) 

Rl;CONstOERAtiÓN 

Sub Director de Promoción del 

Empleo y Cipacitatlón Laboral 

y/o quien haga su~ veces 

Pl;ozo para resolver recuno: 

Treinta Diu 

ÁPflACIÓN 

Director de 

Promoción del 

Empleo y 

'CapacitaCión laboral 

Plezopara resolver 

recuno: Treinta Olas 
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~-t~ peru , 

sanmai1:1n 
""""""'"-

regiónverde 

I
ORDENIDENO!"INACION DEL 

PROCEDIMIENTO 

'

Regional de ,, .. ., .. Ju y 

1 
· 

O.Xum~ntarlo 

Promoción del Empleo de corr~""""da, 
Martin (DRTPE-SM) 

REQUI!Sn'OS 

de pago de la 
lcorrespondiente en la 1 

Jre•orerla de la Institución 

) Gobierno Regional de San Martín 

Gratuito 

0.0012 o.os 

0.0012 o.os 1 1 1 
0.0133 0.51 

) 

""PLAZO PARA 
.::::.=.....__j RE5ot.VER (eq Jfiu 

!Jiblle•l .· 

7 (~iete) 

1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

1 

INICIOPEl 

PftOCEtiiMIEffTÓ 

Oficina de Trámite 

O<xumentario y ArchiYo 

de la Direccoón Re&ional 
de Trabajo y ~romocoón 

las Oficinas Zonales. (20) 

1 

AUTORIDAD 

RUOLVt:ft 

Jefe de la Oficina 

Administrativa o 

dependencia que 

haga sus veces 

1 

INSTANCIAS DE RESOLUCI6N DE RECURSOS 

No aplica 

Director Regional 

•a¡o y Promoción 

del Empleo. 

1 Pino para resolver 
recurso: Dlet Olas 
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•• san martín ..,_..,.,... 
regiónverde 

NtOE 

ORDENIDtENO~NAOON DEL 

'ROCEDIMIENTO 

¡o.s. N" 012-2012-Tfl, Articulo 17~ 

14/08/2012 

REQUisrtOS 

IN~·, O.nomlnM!6n 

3.) Monto de la Multa con lo· 
intereses calc1.1lados, hasta la lettla 

de. presentación de la referida! 
.ohotud; 
4.) ldentiticatión de la multa a' 

fraccionar, con•i¡nando el númer• 

l

de rewludón o auto, adjunta. ndol 
coo1a de esto•; 
S.) Plazo de fracc¡onamoent• 
¡sohcitado; 

16.1 Dedaruoi>n de comprom"o del 
presentar la g¡,rantla de acuerdo a 

l

lo previsto en el articulo 23~ del 

presente Regla m en\<>, de ser el caso; 

7.) firma del deudor o dell 

lrepresenunte legat en caso de se 
¡persona iurldita; y, 

8.) El medio por el cual solicita sel 
,otifiquel"l los actos admim"stratlvo 

¡que recael"! en el procedimiento. 

Li 1nformaclórl presentada tiene e 
!carácter de declar¡¡ción jurada. 

la aollcltud se acompai\at4o 11, 
lsl1ul.nte doc:um.nteclón: 

1.) Copia ~mple del documento d• 

l

identificación del deudor o de su 
representante legal, en caso del 
1ersonas juridic .. ; 

1

2.) En caso de personas JUrldicas,1 
copia simple de la vigencia de pode1 

l

del representante legal, emitida po1 
la SUNAIIP, con una antogüedad del 
un (l)mes; 

1

3.) En caso que la deuda estél 

Impugnada en vla administrativa ol 
¡udiciat se debe ad¡untar copia 

¡autenticada por fedatario de la 

DRTPE·SM, del doc~mento en el que¡ 

!
conste el des¡stomoento respectwo. 
(Pronunciamiento de la Autoridad 
competente) 

1

4.) Constancia de pago por un' 

monto equivalente al l!Wo de la 

l
deud.il a fraccionar, actualizada all 
día de la presentació-n de la 
solicotud 

_____s_: 

~ua.rkl j ÓdiJO 1 -

) Gobierno Regional de San Martín 

DERIC~- DE TMMJTAOÓN (*t 

(eli" uiT) 
/0A, 

ttt,.~., 
.•;;i· 

Gr~luito 

"::" CAUFICAOÓN 

'::. 'EVAWAQOH NEV!A 

-TICO -·~.v"o ·J "'~~~ 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

--··--

) 

......... 
RESOI.14JI(en dl'a; ....... , 

lS(Quince) 

INIQ~DJL 
PROCEDIMIENTO 

Oficina de Trimite 

Documelllario y Ar<:hivo 

...,.., ... 
COMPmNtJ, PAliA 

RESOL\ItÍI: 

de la Dirección Regional 1 Jefe de la Oficina 
de Trabajo y Promoción Administr;~tiva o 

l

·del Empleo Jr. Santa Maria depende11Cii que 
N• 114 Moyobamba (Sede haga sus veces 

Central) y en la sedes de 
las Oficinas Zonales. (20) 

IN!TAHOAS DE RESOWCÓN DE MCURSOS 

RECONSIOERAC"íóH 

No aplica 

APEI.ACI~ 

Director Regional de 
Trabajo y Promodón 

del Empleo. 
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•• san martín --· 
) Gobierno Regional de San Martín 

) 

regiónverde 

N!eUt 
DERECHO 'Oi:'JKAMrTA6óN t•) ~; ~ ; 

.. 
tNsfANOAS OE. RESOI.UCIÓ'N OE RECURSOS ORDEN joENOMINACION DEL 

Rf~ 

' E. ''·" : :·,.~ ..... 
EYAwAOON P~IA --·- 1 AUTO•DAD . 

itESOWIR t•" dllif 
INICIO DEl.. COMPrilrntPARA l'lOCEDIMIENTO ~~IINTO f~Ut.rio 1 Códl(o 1 • >· ·'~~·."'l/,•, ,,. AUTO~TI!» -~:V: NEGATivo 

hiíblta) ' RESOL VIII 
APaAC"ION Nilmera y o_,..~d6n ,> _ (En S/,) . :.,*:•:.· .... RECOMSIDERACIÓN u~' ' ,,~Y,A \' ' 

~-

'·' Constancia ,, 
"' correspondiente a g;¡stos y costas 

procedimentales, ad¡untando copia 

" 
,, hquidadón respectiva, 

expedida por la Unidad de Cobranza 

Coactiva 

6.) Constilncia de PillO de la lilsa 
corrf>spondiente 

7.) Cilrta Fianza a favor del MTPE, en 

"~ '"' 
,, deudor solicite 

acc•onamiento de ""' deuda 

sobre la que '" haya declarado la 
pérdida del beneficio o en aplicación 

el numeral 22.3 del articulo 22' del 

0.5. N' 012·2012-TR. 

210 Recurso de Apelación 

contra la Resolución que 
deniega y declara la 1.) El Reruflio debe estar dirigido a 

pérdida del 
la Oli~lni de Admomstracoón, dentr 

Director Reg1onal de 
del plazo de quince (1S) dlas 

Fraccionamiento y/o contadoo • partir del dia so¡uiente 
Trab;.jo y Promocoón 

del Empleo. 

Fraccionamiento con 
hábil de notificada la Resolución 

rl!'!ipectiva. 

Aprobación Automática 
de la deuda. 

2) Para la admisión del recurso de 
1 

BASE LEGAL 
apelación, " deudor debe de 

cumplir 00" '"' SI&Uiente Oficina de Trámite Pla¡o poorll P"'"'ntar 
equositos: Documentario y Archivo Recurso: Quince Olas 

O.S. N' 012-2012-TR, Articulo 29'. o Nombtf! o razón social del de la Dirección Regional Jefe de la Oficina 

14/0S/12 eudor. Gratuito ' 30 (Treinta) 
de Trabajo y Promoción Administratova o 

No aplica 
del Empleo Jr. !.anta Maria dependencia que 

• Número de RUC o O.N.I. según N' 114 Moyobamba [Sede haga sus vetes 

totfe5ponda Central) y en la sedes de 

lu Oficinas lona les. (20) Plato para "'"'IW1tr 

o Fundamentos de hetho y de 
r<ltUt$0: Treinta Di as 

erectlo '"' sustenten w 

pretenSIÓn. 

Comprobante'! ,. PillO 
efectuados por la detJda, de ""r el 

caso; 

o Pruebas que sustenten su 

pretensión; y 

o Firma del deudor o de su 

repre..,ntante legal según 
corresponda 

'~~-.r::.:~ /e,:¡ ub· nc¡¡de'f. 

1 Des~~ '!\lnsfl 1 
\~ ..... """t} 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -~ ... ~ 19 
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• peni 1 

sani}!![Bn 
región verde 

Ni DE 

) 

~ 

~QUISITOS 

Gobierno Regional de San Martfn 
) 

AUTORIDAD 
CAUffC'AáÓN '!1:"f<- t«"" 

INSTANOAS DE RUOLUCIÓN DE REC:UR$0S 

ORDEN IDENOP!tiNACION DEL 
PIU)CEDIMIENTO 

F~ullriD 1 C4!liit 1 
, Ul;lkad6n " 

~~~~~W.J•) 
~?7; 

(En S/.) 

~;~~ 0!1"~~ ~· ·"~ ,9 y;;; 
PWO PARA, '" 

ltDOI.vt:RC•nchl 
hbllut 

!NICOOIL 
PtlocEDIMIIffTO COMPETEMTIPAM 1-,..------"T--,.......,..-¡ 

211 lsuspenslón del 
Procedimiento de 

Ejecución Coactiva 

IBASE lEGAl 
Ley ("'V ¿b'il':>, Art. 1t>• o;le¡ 

123/09/1998; modificada por ley N' 
28165 Art. 16' d~ll0/01/2004. 

4ntenl y O.I\OIIIInlld6n 

Solicitud segUn formato dirigida al 

'

Ejecutor Co;u:tiv<>, fundamentada en 

las causales de suspens.6n del 
rt.16t del TUO de la ley Nt 26979, 

!

aprobado por O.S. N' 018-2008-JUS 

pubhcado el 06/ll/2008, 

del Artl<ulo 16' del TUO de la c1tada 

'

adjuntando las pruebas 

corresponclient"' de conlormid.•' 
con lo d1spue.to en el11umerall6.l 

exto úmco Ordenado 0.5. 018·2008- Ley. 

IJUS Art. 16~ publieidil el 06/12/2008.

1 
. • 

Ley N 28892, Art 19 1S/l0/2006. (10) l.) Constanc•a de pa¡o e la tna'l 
corre'Pond1ente, abonada en el 

,sanco de la Nación. 

212 
lrercerfa de propiedad 

IIIASE LEGAl 

e~to Único Ordenado de la Ley N! 

126979, aprobado por 

Q.S. N~ 018·20oti-JUS, Art. 20• 

-ublicada el 06/121200$. 

5 ICitU -----a¡¡¡¡¡ail ~i!cu"fo1 
Coactivo antes que se inicie ell 

¡
remate del bien adiuntando: ; 
1.) Pruebas del derecho del tercero¡ 
con documento privado de fecha 

Cierta. 
2.) Documento público u otn 

lde>:umento '"' acredite! 
'ehadentemente la propiedad del 

,..,,.JJI1) ;, osrT1VO NEGATlVO 

Gratuito 08(0cho) 

Gratuito 03 (Tres) 

Oficina de Trámite 

Documentario y An:hi~o 
de la Dirección Re¡ional 
de Trabajo v Prome>:ión 

l

. del Emple-o Jr. Santa Maria 

N'l14 Movobamba (Sedel 
Central) y en la sede• de 
In Oficinas Zonales. (20) 

oficina de Trámite 

Documentano y Archivo 
de la Dirección Re¡ional 
de Trabajo v Promoción 

ldel Empleo Jr. Santa Maria 
N'114 Moyobamba (Sedel 
Central) ven la se-des de 
las Oficina< Zonales. (20) 

""'"'"' 

Ejecutor Coactivo a 

cargo del 
procedimiento 

E¡ecutor Co.actwo a 
cargo del 

procedim1ento 

(1) !Salvo que se Indique lo contrano. o por narma e"l'resa; In cOpliiS exigibles en los procedimientos administrat,..os, wn copias simples. Lo• formulario• v modelos de soliCitud que sean empleadas durante la tramitación de los procedimientos, están a di'Posic•ón en el área re<¡~ectiva. 

(2) IS• dentro de este plato lo AAT, constata la falta de de>:umentatión, requerirá al soliciunte para que la presente en un pino no mayor de tres (03) dlas hábiles, en este caso el plato de aprobaCión corre a partir de lil subsanación. 

(3) /formatos 1mprews en las Ofic1na• de la D~recd6n Resional de TrabaJO y Promoci6n del Empleo de San Martin o se puede descargar de la página Web del Ministerio de Ttaba¡oy PromoCión del Empleo eo: wwv..mintra.gob.pe, cabe Indicar que los formularios son referenciale5-

(4) JLos Procedimientos que tienen la condici6n de No GratuH:os, deberán realizar el Paso enla Oficinil de Tewreria de la Institución, 

(5) ltos plazos establecidos en el Texto único de Procedimientos Administrativos· TUPA, se entienden como platos máximos. 

(6) /El plazo para Interponer Recuna de Apelación contra !o resuelto en primera insuncia es de quince (15) dlas, de conformidad con lo previStO la ley N' 27444. A excepción de los procedimientos de Secrelilrla General y en otros Procedimientos que se rigen por •u propia n~><ma. 

(7) IS• dentro de este plazo la Autoridid Administrativa de Tr;¡bajo, constata la falta de documentación, requerirá al solidtante para que la presente en un plalo no mayor de tres (03) dlas hábiles, en este caso el plazo de aprobación corre a partir de la subsanación. 

(B) Jtil Resolución es apelable dentro del tercer dia de notificada a li parte. la resoluc1ón de •e¡unda instancia deberll ser pronunciada dentro de los dos (02) dlas si¡¡uientes, ba¡o res¡~onsabilidad. 

(9) Ita Remlución de primera instancia es apelable dentro del tiormino de tres (3) dla• hábiles de redb1dala notificación; V el plalo para remlver en se¡unda instancia es de cinoo (OS) dla• hábiles. 

RECONstPt:RAOÓN APaA06N 

No aplica No Aplica 

No aplica No Aplica 

(10) jl.as MYPE están exoneradas del setenta por ciento (70%) de los derechos de paliOS pr..-.istos en el Texto único de Procedimientos Administrativos del MTPE, por losttám1tes y pro<edimiento• que efectüan ante la Autondad Administrativa de Trabajc.(Oe acuerdo a la Cuarta Dispo•ición Complementaria y Final del O.S. N~ 007·2008-TR). 

(11) Jn•tancia Única solo procede Recurso de Recon51deraciOO 

(12) En caso no se cuente con traba¡adores a la fecha de pre•entac16n de la 5ollcitud, ello será preCisado en la 5ol.c•tud de re¡IStro, adjuntando los formatos correspondientes del T-REGISTRO de la Plamlla Electrónica referidos al alta de trabajadores. 
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- peru
rt
' , 

sanlJJ!! R.JJl

regiónverde 

) Gobierno Regional de San Martín 
) 

INICIO::bn 

Pl!!)ClllQlol!� O,:: 

!U) 
En e'S'l.os procedimientos procede las in,tam:ias de revi:!iión tal coml) est1blece el Del:reto Supremo � 017-2012· Tlli en el Articulo 4'" 'r será resl,l,eltc por l,i Oirecc::ión Ger,er1I de Trab.ajo, v en Ci$0 de or.¡ani.z.¡u::icine5 -sindicillei y de la desiJ'-iilcibn die lc,5, dele¡ada1 de las tirabajadores. solo pror;:ede H!it:Uf$O de �vis.ió,ri cuando la resohic:ión de 
2da in-stanciil denie&uen el re1istro. 

(14) Los. usu;arjos deber.án ;a.ceri::,1rse a la Oficina de Consulus al Trabajador de •a Sub Direccióf1 de Defens• Gratuita 'I Asew-ría del lrabaja.dor, a fin dt q� el 11boc,1do com¡;1,1.ltor .edsc:rito al servicio evalúe el cno y otorgue la soltci1u.d :SegLln modele, de fcrm1to. 

llSJ 
o. S. fll2 003-97�TIR, An. 481 �ne f) c:onUiíl lill resol"I.ICiÓfl ieicpre�il ofic:r.� -t:iilb,e rec:uno de &pel,1ci6nqYe debe in�rponetffen un pliZD no m¡¡yor de tre1(03J dils hiilb'll-s.. El recurso debefi1erresueno en un pla.i:-o-no mayQr de cinco to�) dít!li hi.bile'S, vencidos loi cua1essin que H"hiVil e;q)�dido r,esolutión, seteondril confirm¡¡¡da la resoluc:ió'l'I 
rec:ul'f'ida. 

l1&J 

111, 

(181 

[191 

120) 

l'I 

l"I 

Rein¡¡resar al sis.ternJ después. de s.ill!'l,e (07) dias e;al-endario$ coma mbimo. -p.ar,1 obteri,er 5,1,1 it(ln:Jtan.ci.1 de a«editai:ión. 

Las ta1as 1m rmevos sol@!li � hal'I trun.:;ado • un decimal c:omo es.tableite ti O. s. N' 064-2010-PCM .al igual que el pcm::eMaje de hll lJIT. 

El plaio pan la entrega dela informacibn, 'Sie podrá prorrosar porci.-co(.S.tdias.t,i,:iles a.dic:ionaie'5, de medi&rtirC"f'l$lantiuque hapn diflc:il reunir la il'lformacion soltc:1'ti1di1. En este Yso la entidad dieberi comuníc:ar por escrito antes d@I venc.imim-nto drl primer plillO, las rnonmosde lill prórroga; de no hacerlo se c::ons.i�rar.ii deoircado el 
pedido. 

fn c.a50 Cl,IJ-1!! la @n1id•d o el pro¡rama no pese• la infofmac:ión :solicitilda y de tomxer w ubic::ación y dfflino, estil obJígada ii comt.1nicar al u:ruario de este taiO, 

La Resoluciór, -es apelable dentro del tercer di41 de h01ificadi1 ill li part.-. 1..111 resolución de se1undil in-51:am:::ia debe.rá ser prommciiida dent:ro de los dos (0.2) din Sibientes, b.ajo responsi1billdi11d. 

Oficiria ZonalAl,:Q Mayo· Jr. Santa María N'" 114 � Moyobam'ba • San Manin; Ofk:in• Zon¡f Bajo Mayo -.Ir. Angel .Delc.ado Mor-ey N"' 43S -T.all'¡¡.poto - San Martin; Oficina Zonal Huallagil Central -Jr. Arica N'" 110 rjuanjui - San MuUn; Oficina Zonal Atto HuaUaga �Jr. Sa.n Juan t11• 230 -Toi::ache -San Mutin 

Los. Plillo5 e-s.1:ablei:idos en el Te1.to Únit:-o die Prai:edirnientD!li Admlni1triltivos - TUPA, H entienden tomo plams mhimos. 

En el c:Ho de- l;¡i,5, Oireccionll!'5, R.e111:ion.¡les de Tll'41bajo v Ptomación de-1 Empleo, los trámitH se iniciaran en sus re!lipectivn Oficina de Trámite Doc.umentarfo y Archivo, lM�s.l:li de Pane-s) y en caso de tener que efeauarse tHil o, pago5, tcirrrspondie,r,tes, ,é$1DJ serin abonad.as en las. oficinas de Tesoretia o personil q�e ha1a las ve-i:es. de c;¡i,da 
Dirección Re¡gion1I. 

04/08/2014 • Ano de Pl1nlllc,cl6n y Gestión Admlnlslratlv1 • DRTPE • SM !UIT • 5/.3,IOO.OOI 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 195 




