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y la Resolución Directoral Nº 11581-2008-MTC/15, 
acompañando un registro fotográfico del equipamiento 
(marca, modelo y serie);

Que, del análisis de los documentos presentados, se 
verifica que la Empresa cumple con las condiciones para 
acceder a una autorización como Centro de Inspección 
Técnica Vehicular, con dos (02) líneas de inspección: una 
(01) línea de inspección tipo mixta, y una (01) línea de 
inspección tipo menor;

Que, el numeral 39.2 del artículo 39 del Reglamento, 
señala que la autorización como Centro de Inspección 
Técnica Vehicular - CITV deberá ser publicada en el diario 
oficial El Peruano;

Que, así mismo el artículo 41-A del Reglamento, 
respecto de la vigencia de la autorización, señala lo 
siguiente: “Las autorizaciones expedidas a las personas 
naturales o jurídicas para operar como Centros de 
Inspección Técnica Vehicular - CITV tienen una vigencia 
de cinco (05) años, pudiendo ser renovables por el 
mismo periodo, conforme a lo señalado en el artículo 
42 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.”;

Que, estando a lo opinado por la Coordinación de 
Autorizaciones de la Dirección de Circulación Vial de la 
Dirección General de Autorizaciones en Transportes, 
en el Informe Nº 0501-2020-MTC/17.03.01, y habiendo 
verificado que la Empresa no cuenta con declaración 
de caducidad a la fecha o sanción firme impuesta por 
SUTRAN dentro de los últimos cinco (05) años, resulta 
procedente emitir el acto administrativo correspondiente,

De conformidad con la Ley Nº 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; la Ley Nº 29237, Ley que crea el 
Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares; 
la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; el Reglamento 
Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC; y el Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 959-2019-MTC/01;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar como Centro de Inspección 
Técnica Vehicular a la empresa ”AUTOMAS PERU 
E.I.R.L.” por el plazo de cinco (05) años, para operar con 
dos (02) líneas de inspección: una (01) línea de inspección 
tipo mixta, y una (01) línea de inspección tipo menor, en 
el local ubicado en la Av. Pachacutec con prolongación 
Wiracocha del distrito de Sicuani, provincia de Canchis y 
departamento de Cusco, en aplicación de lo dispuesto por 
las normas legales vigentes.

Artículo 2º.- La Empresa autorizada bajo 
responsabilidad, debe presentar a la Dirección de 
Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones 
en Transportes la renovación de la póliza de seguro de 
responsabilidad civil contratada, antes del vencimiento de 
los plazos que se señalan a continuación:

ACTO
FECHA MÁXIMA DE 

PRESENTACIÓN

Primera renovación o contratación de nueva póliza 01 de junio de 2021

Segunda renovación o contratación de nueva póliza 01 de junio de 2022

Tercera renovación o contratación de nueva póliza 01 de junio de 2023

Cuarta renovación o contratación de nueva póliza 01 de junio de 2024

Quinta renovación o contratación de nueva póliza 01 de junio de 2025

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con 
presentar la renovación o contratación de una nueva 
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, se 
procederá conforme a lo establecido en el literal c), del 
artículo 45º del Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 025-2008-MTC y sus modificatorias, referida a la 
caducidad de la autorización.

Artículo 3º.- Disponer que ante el incumplimiento de 
las obligaciones administrativas por parte de la empresa 
denominada ”AUTOMAS PERU E.I.R.L.”, a través de su 
Centro de Inspección Técnica Vehicular, se apliquen las 
sanciones administrativas establecidas en la Tabla de 
Infracciones y Sanciones correspondiente.

Artículo 4º.- Remitir a la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - 
SUTRAN, copia de la presente Resolución Directoral para 
las acciones de control conforme a su competencia.

Artículo 5º.- La presente Resolución Directoral 
deberá publicarse en el Diario Oficial “El Peruano”, siendo 
de cargo de la empresa ” AUTOMAS PERU E.I.R.L.”, los 
gastos que origine su publicación.

Artículo 6º.- Disponer la notificación de la presente 
Resolución Directoral en el domicilio procesal ubicado en 
Mza. B Lote. 10 Fundo Versalles Del Carmen O Pitupucllo, 
distrito de San Jeronimo, provincia y departamento de 
Cusco.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JANET PATRICIA ARIAS VALDIVIA
Directora de Circulación Vial
Dirección General de Autorizaciones en Transportes
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Disponen la modificación de los derechos 
de tramitación, denominación del 
procedimiento, el Formato TUPA y requisitos 
del Procedimiento Administrativo de 
Acceso a la Información Pública previsto en 
el TUPA del INDECOPI

RESOLUCIÓN N° 000112-2020-PRE/INDECOPI

San Borja, 17 de octubre de 2020

VISTOS:

El Memorándum N° 001030-2020-GEG-SAC/
INDECOPI del Área de Servicio de Atención al Ciudadano, 
el Memorándum N° 000214-2020-GPG/INDECOPI de 
la Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional, el 
Informe N° 000664-2020-GEL/INDECOPI de la Gerencia 
Legal y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 085-2010-PCM 
publicado el 19 de agosto de 2010 en el Diario Oficial El 
Peruano, se aprobó el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos-TUPA del INDECOPI, el mismo que 
posteriormente fue modificado mediante Decreto 
Supremo N° 110-2010-PCM de fecha 16 de diciembre 
de 2010, Resolución Ministerial Nº 346-2011-PCM de 
fecha 22 de diciembre de 2011 y la Resolución de la 
Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI N° 
104-2019-INDECOPI/COD publicada el 19 de agosto del 
2019 en el Diario Oficial El Peruano;

Que, el numeral 40.5 del artículo 40 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la Ley N° 
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27444), establece que las disposiciones concernientes 
a la eliminación de procedimientos o requisitos o a la 
simplificación de los mismos, pueden aprobarse por 
Resolución del órgano de dirección o del titular de los 
organismos técnicos especializados, según corresponda;

Que, el numeral 44.5 del artículo 44 del TUO de la 
Ley N° 27444, establece que, una vez aprobado el TUPA, 
toda modificación que no implique la creación de nuevos 
procedimientos, incremento de derechos de tramitación 
o requisitos, se debe realizar por Resolución del Órgano 
de Dirección o del Titular de los Organismos Técnicos 
Especializados;

Que, los numerales 40.5 del artículo 40 y 44.5 del 
artículo 44 del citado TUO, constituyen, en el marco del 
proceso de simplificación administrativa previsto en la 
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, 
normas de carácter autoritativas que facultan a la entidad a 
proceder con la eliminación de procedimientos, requisitos 
o la simplificación de los mismos, siendo extensiva a la 
información o documentación que es exigida o los trámites 
o cauces que podría seguir determinado procedimiento, 
buscando facilitar su acceso en favor de los administrados;

Que, en concordancia con la precitada disposición, 
el artículo 19.1 de los Lineamientos para la Elaboración 
y Aprobación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobado por la Resolución de Secretaría 
de Gestión Pública N° 005-2018-PCM-SGP, señala 
que las modificaciones descritas en los considerandos 
precedentes se aprueban por Resolución del Órgano 
de Dirección o del Titular de los Organismos Técnicos 
Especializados; siendo que, de acuerdo con el artículo 19.2 
de dichos Lineamientos, la potestad para la simplificación 
de procedimientos administrativos y servicios prestados 
en exclusividad atribuida a los Organismos Técnicos 
Especializados del Poder Ejecutivo, las faculta a eliminar 
procedimientos o servicios prestados en exclusividad, 
requisitos o simplificarlos;

Que, conforme con lo dispuesto en el artículo 1 del 
Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y 
Funciones del INDECOPI, el INDECOPI es un organismo 
público especializado con personería jurídica de derecho 
interno, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, en concordancia con lo establecido por la 
precitada norma, el artículo 1 del Reglamento de 
Organización y Funciones del INDECOPI, aprobado por 
Decreto Supremo N° 009-2009-PCM y modificado por 
Decreto Supremo N° 107-2012-PCM y Decreto Supremo 
N° 099-2017-PCM, señala que el INDECOPI es un 
Organismo Técnico Especializado; razón por la cual el 
INDECOPI está comprendido dentro de los alcances de la 
facultad de aprobar la simplificación de los procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad 
contenidos en el TUPA de la entidad empleando el 
mecanismo previsto por el numeral 44.7 del artículo 44 
del TUO de la Ley N° 27444;

Que, el numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI establece que 
el Presidente del Consejo Directivo es la autoridad interna 
de mayor nivel jerárquico del INDECOPI; por su parte, el 
literal h) del numeral 7.3 del mismo artículo de la citada 
ley, en concordancia con el literal h) del artículo 7 del 
Reglamento de Organización y Funciones del INDECOPI, 
dispone que corresponde al Presidente del Consejo 
Directivo cumplir con las funciones y/o atribuciones que 
se deriven del marco normativo institucional o de las 
normas sectoriales; 

Que, de acuerdo al precitado marco normativo, 
corresponde a la Presidenta del Consejo Directivo 
emitir la resolución que apruebe la simplificación de los 
procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad contenidos en el TUPA de la entidad;

Que, de acuerdo al numeral 41.1 del artículo 41 
del TUO de la Ley 27444, mediante decreto supremo 
refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros 
se aprueban procedimientos administrativos y servicios 
prestados en exclusividad estandarizados de obligatoria 
aplicación por las entidades competentes para tramitarlos, 
las que no están facultadas para modificarlos o alterarlos; 
estableciendo además la obligación por parte de las 
entidades de la Administración Pública de incorporar 
dichos procedimientos y servicios estandarizados en su 

respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos 
sin necesidad de aprobación por parte de otra entidad;

Que, mediante el artículo 2 del Decreto Supremo N° 
164-2020-PCM publicado el 04 de octubre de 2020 en 
el Diario Oficial El Peruano, se aprobó el Procedimiento 
Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información 
Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre 
en su posesión o bajo su control, a cargo de las entidades 
de la Administración Pública cuyo Formato TUPA se 
detalla en el Anexo Nº 1 que forma parte integrante del 
referido Decreto Supremo;

Que, las modificaciones realizadas al Procedimiento 
Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información 
Pública creada u obtenida por la entidad, que se 
encuentre en su posesión o bajo su control consisten en la 
eliminación de requisitos exigibles para los administrados 
interesados en iniciar este procedimiento, así como en 
la disminución de los derechos por reproducción de la 
información solicitada;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del 
referido Decreto Supremo, sus disposiciones son de 
observancia obligatoria para todas las entidades de la 
Administración Pública previstas en el artículo 2 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 021-2019-JUS, que se encuentran a cargo de 
la tramitación del Procedimiento Administrativo de Acceso 
a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, 
que se encuentre en su posesión o bajo su control;

Que, por otro lado, el artículo 3 de esta norma aprobó 
los derechos de tramitación aplicables al procedimiento 
administrativo en cuestión, mientras que el artículo 4 
aprobó la table ASME-VM correspondiente;

Que, mediante Informe N° 000664-2020-GEL/
INDECOPI, la Gerencia Legal concluye que las 
modificaciones introducidas por el Decreto Supremo N° 
164-2020-PCM al TUPA vigente implican una simplificación 
del Procedimiento de Acceso a la Información Pública en 
cuanto a los costos, la denominación del procedimiento, 
el Formato TUPA como a sus requisitos; por lo que 
corresponde realizar las modificaciones necesarias 
para adecuar el TUPA vigente a lo establecido por el 
mencionado Decreto Supremo;

Que, asimismo se señala que, de acuerdo a lo 
dispuesto por el Decreto Supremo N° 164-2020-PCM y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40°, 41° 
y 44° del TUO de la Ley N° 27444 y el artículo 19° de la 
Resolución N° 005-2018-PCM-SGP, en atención a que las 
modificaciones realizadas al Procedimiento Administrativo 
de Acceso a la Información Pública constituyen una 
simplificación del mismo, corresponde al INDECOPI 
aprobar directamente la incorporación al TUPA vigente de 
dichas modificaciones;

Que, asimismo, la Gerencia Legal indica que, en 
aplicación de lo dispuesto por los artículos 40, 41 y 44 del 
TUO de la Ley N° 27444, concordante con el artículo 19 
de la Resolución N° 005-2018-PCM-SGP, la modificación 
al TUPA vigente del Procedimiento Administrativo de 
Acceso a la Información Pública por simplificación debe 
realizarse mediante Resolución de Presidencia del 
Consejo Directivo;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
7 de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, 
concordante con el artículo 7 del Reglamento de 
Organización y Funciones del INDECOPI, la Presidenta 
del Consejo Directivo, en su calidad de máxima autoridad 
del Indecopi, se encuentra facultada para emitir la 
resolución que apruebe la modificación por simplificación 
del Procedimiento Administrativo de Acceso a la 
Información Pública contenido en el TUPA;

Que, atendiendo a lo expuesto, resulta necesario 
emitir la Resolución de la Presidencia del Consejo 
Directivo del INDECOPI que apruebe la simplificación 
del procedimiento administrativo “Procedimiento 
Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información 
Pública”, con sujeción con lo dispuesto en el TUO de la Ley 
Nº 27444 y conforme con lo dispuesto por la Resolución 
N° 005-2018-PCM-SGP;

Con el visto de la Gerencia General, la Gerencia de 
Planeamiento y Gestión Institucional, la Gerencia Legal y 
el Área de Servicio de Atención al Ciudadano; 
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De conformidad con lo establecido en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, la Resolución de Secretaría de Gestión 
Pública N° 005-2018-PCM-SGP, el Decreto Legislativo 
N° 1033, Ley de Organización y Funciones del INDECOPI 
Organización y Funciones del INDECOPI, aprobado por 
Decreto Supremo N° 009-2009-PCM y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer la modificación de los 
derechos de tramitación, denominación del procedimiento, 
el Formato TUPA y requisitos del Procedimiento 
Administrativo de Acceso a la Información Pública previsto 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – 
TUPA del INDECOPI, de acuerdo a lo dispuesto en la 
presente resolución.

Artículo Segundo.- La presente Resolución se publica 
en el Diario Oficial El Peruano y la Resolución con su 
anexo, se publican en el Portal de Servicios al Ciudadano 
y Empresas PSCE (www.serviciosalciudadano.gob.pe) y en 
el Portal Institucional del INDECOPI (www.indecopi.gob.pe).

Artículo Tercero. - Vigencia 
Esta resolución entrará en vigencia al día siguiente de 

su publicación con arreglo a lo establecido en el artículo 
anterior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HANIA PÉREZ DE CUELLAR LUBIENSKA 
Presidenta del Consejo Directivo

1895163-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Modifican procedimiento general 
“Transbordo” DESPA-PG.11 (versión 4)

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 000182-2020/SUNAT

MODIFICAN PROCEDIMIENTO
GENERAL “TRANSBORDO”
DESPA-PG.11 (VERSIÓN 4)

Lima, 20 de octubre de 2020

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Superintendencia 
Nacional Adjunta de Aduanas Nº 00331-2013-SUNAT/A se 
aprobó el procedimiento general “Transbordo” INTA-PG.11 
(versión 4), el cual fue recodificado con la Resolución de 
Intendencia Nacional Nº 07-2017-SUNAT/5F0000 como 
DESPA-PG.11, en el que se prevé las pautas para el 
despacho de las mercancías destinadas al régimen de 
transbordo en las intendencias de aduana de la República;

Que mediante Decreto Legislativo Nº 1433 y Decreto 
Supremo Nº 367-2019-EF se modificó la Ley General de 
Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, y su reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, 
respectivamente. Entre las modificaciones se encuentra 
la referida a la destinación aduanera bajo la modalidad de 
despacho anticipado así como una nueva clasificación de 
los sujetos que intervienen en las actividades aduaneras, 
categorizándolos como operadores de comercio exterior, 
operadores intervinientes y terceros, lo cual incide en el 
proceso de despacho del régimen de transbordo;

Que, por otro lado, mediante Decreto Supremo Nº 
008-2020-SA se declaró la emergencia sanitaria a nivel 
nacional por un periodo de noventa días calendario, 

prorrogado hasta el 6.12.2020 por el Decreto Supremo Nº 
027-2020-SA;

Que, a la vez, con el Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM se declaró el estado de emergencia nacional y el 
aislamiento social obligatorio; posteriormente, con los 
Decretos Supremos Nos 051-2020-PCM, 064-2020-
PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-PCM, 094-2020-PCM, 
116-2020-PCM, 135-2020-PCM, 139-2020-PCM, 146-
2020-PCM y 156-2020-PCM se prorrogó el estado de 
emergencia nacional hasta el 31.10.2020, y el aislamiento 
social obligatorio en determinadas provincias;

Que a fin de evitar el desplazamiento de los usuarios 
hasta las instalaciones de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT y 
recintos aduaneros, y teniendo en consideración que 
mediante Resolución de Superintendencia Nº 077-2020/
SUNAT se creó la Mesa de Partes Virtual de la SUNAT, 
resulta necesario regular la presentación por medios 
electrónicos de las solicitudes y documentos para la 
tramitación de la declaración aduanera, así como la 
comunicación de las acciones adoptadas;

Que, en el mismo contexto, se debe regular el uso 
del buzón electrónico para las notificaciones de actos y 
contemplar el uso de la dirección de correo electrónico 
registrada al presentar solicitudes a través de la MPV – 
SUNAT, con la finalidad que la Administración Aduanera 
realice comunicaciones vinculadas al despacho aduanero 
del régimen;

Que, en cuanto a las declaraciones numeradas en 
las intendencias de aduana Marítima del Callao y Aérea 
y Postal, se debe permitir el traslado de las mercancías 
entre los depósitos temporales de ambas jurisdicciones y 
su embarque por cualquiera de estas;

Que, finalmente, se requiere actualizar las 
denominaciones de diversas dependencias de acuerdo 
con el Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 
122-2014/SUNAT y modificatorias;

Que, en consecuencia, resulta necesario modificar el 
procedimiento general “Transbordo” DESPA-PG.11 a fin 
de actualizar su contenido de acuerdo con lo señalado en 
los considerandos precedentes;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 
de la Ley Nº 29816 - Ley de Fortalecimiento de la SUNAT 
y modificatorias y el inciso o) del artículo 8 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la SUNAT;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Modificación de procedimiento general 
“Transbordo” DESPA-PG.11 (versión 4)

Modificar las secciones II, III, IV y V; los numerales 3, 
4, 6, 7 y 10 de la sección VI; los numerales 4, 6, 7 y 8 del 
subliteral A.1, los numerales 1, 2 y 3 del subliteral A.2, los 
incisos a) y b) del numeral 1 y el numeral 2 del subliteral 
A.3, los numerales 1, 5, 6 y el inciso b) del numeral 7 del 
subliteral A.4 del literal A, el numeral 1 del subliteral B.1, 
los numerales 1, 2, 3 y 4 del subliteral B.2, el subtítulo y 
los numerales 1, 2 y 3 del subliteral B.3 del literal B de 
la sección VII y las secciones VIII y IX del procedimiento 
general “Transbordo” DESPA-PG.11 (versión 4), conforme 
a los siguientes textos:

“II. ALCANCE

Está dirigido al personal de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 
SUNAT, a los operadores de comercio exterior (OCE) y 
a los operadores intervinientes (OI) que participan en el 
proceso de despacho del régimen de transbordo.

III. RESPONSABILIDAD

La aplicación, cumplimiento y seguimiento de 
lo dispuesto en el presente procedimiento es de 
responsabilidad del Intendente Nacional de Desarrollo 
e Innovación Aduanera, del Intendente Nacional de 
Sistemas de Información, del Intendente Nacional de 
Control Aduanero, de los intendentes de aduana de la 
República y de las jefaturas y personal de las distintas 
unidades de organización que intervienen.
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