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NORMAS LEGALES

habilidad vigente, expedido por el Colegio de Ingenieros
del Perú, contenida en el literal c) del numeral 6 del
procedimiento 3.1.45 del Texto Único de Procedimientos
Administrativos aprobado por la Ordenanza Municipal
546-2013-MPI de la Municipalidad Provincial de Ilo;
(vi) La exigencia (requisito), para el caso de estaciones
radioeléctricas, de presentar una carta de compromiso
para la prevención del ruido, vibraciones u otro efecto
ambiental comprobado que pudiera causar incomodidad
a los vecinos por la instalación o funcionamiento de
la estación radioeléctrica, así como a adoptar todas
ODV PHGLGDV QHFHVDULDV D ¿Q GH JDUDQWL]DU TXH ODV
radiaciones que emita la estación radioeléctrica durante
su operación no excederán los valores establecidos como
límites máximos permisibles de radiación no ionizantes,
contenida en el literal d) del numeral 6 del procedimiento
3.1.45 del Texto Único de Procedimientos Administrativos
aprobado por la Ordenanza Municipal 546-2013-MPI de la
Municipalidad Provincial de Ilo;
(vii) La exigencia (requisito), para el caso de instalación
de infraestructura en predios de propiedad privada
o predios comprendidos en el régimen de unidades
inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad
común, de presentar copia legalizada notarialmente del
contrato suscrito entre el propietario del inmueble y el
operador o del acta de la junta de propietarios autorizando
la ejecución de la obra o instalación de torre(s) y
antena(s), contenida en el numeral 7 del procedimiento
3.1.45 del Texto Único de Procedimientos Administrativos
aprobado por la Ordenanza Municipal 546-2013-MPI de la
Municipalidad Provincial de Ilo; y,
(viii) La exigencia (requisito) de presentar copia
del comprobante de pago de la tasa correspondiente
D OD YHUL¿FDFLyQ WpFQLFD SRU YLVLWD  FRQWHQLGD HQ HO
numeral 10 del procedimiento 3.1.45 del Texto Único
de Procedimientos Administrativos aprobado por la
Ordenanza Municipal 546-2013-MPI de la Municipalidad
Provincial de Ilo.
Las citadas barreras burocráticas son ilegales debido
a que:
- El requisito consignado en el numeral 2 del procedimiento
3.1.45 del Texto Único de Procedimientos Administrativos,
aprobado por la Ordenanza Municipal 546-2013-MPI,
contraviene lo previsto en el numeral 46.1.8 del artículo 46 del
Decreto Supremo 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la
Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece
que las entidades públicas se encuentran prohibidas de exigir
la presentación de la constancia del pago realizado ante la
propia entidad.
- Los requisitos consignados en los numerales 4, 5,
6.b), 6.c), 6.d), 7 y 10 del procedimiento 3.1.45 del Texto
Único de Procedimientos Administrativos, aprobado por
la Ordenanza Municipal 546-2013-MPI, no se encuentran
previstos en la Ley 29022, Ley para el Fortalecimiento de
la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, ni
en su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 0032015-MTC, pese a que tales disposiciones contienen las
condiciones máximas para la instalación de infraestructura
de telecomunicaciones.
ANA ASUNCIÓN AMPUERO MIRANDA
Presidenta
1619726-1

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Publicación de la relación de medios de
pago en la página web de la SUNAT
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 062-2018/SUNAT
Lima, 21 de febrero de 2018
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 4-A del Reglamento de la Ley
N.° 28194, aprobado por Decreto Supremo N.° 0472004-EF y normas modificatorias, establece que la
SUNAT, en coordinación con la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones, debe publicar en su página web
la relación de las empresas del Sistema Financiero
y de los medios de pago con los que estas se
encuentran autorizadas a operar; de las empresas
no pertenecientes al Sistema Financiero cuyo objeto
principal sea la emisión y administración de tarjetas
de crédito, así como de las tarjetas de crédito que
emitan; y de las empresas bancarias o financieras no
domiciliadas y de las tarjetas de crédito que emitan;
Que a su vez dicho artículo prevé que las empresas
del Sistema Financiero deben comunicar a la SUNAT
la relación de los medios de pago con los que operan
y de aquéllos sobre los cuales realizan el servicio
de recaudación o cobranza, así como de cualquier
PRGL¿FDFLyQ TXH VH SURGX]FD D ¿Q GH TXH OD 681$7
actualice la relación y la publique en su página web
dentro de los doce (12) días hábiles siguientes a dicha
comunicación;
Que de acuerdo al dispositivo antes señalado no
resulta obligatoria la emisión de una resolución de
superintendencia que apruebe la relación en mención;
Que en tal sentido y estando a la dinámica
de la operatividad de las empresas del Sistema
Financiero resulta necesario derogar la Resolución de
Superintendencia N.° 069-2017/SUNAT que aprueba
la relación de medios de pago actualmente vigente,
ello a fin de que la publicación de dicha relación se
realice directamente en la página web de la SUNAT;
Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del
“Reglamento que establece disposiciones relativas
a la publicidad, publicación de proyectos normativos
y difusión de normas legales de carácter general”
aprobado por el Decreto Supremo N.° 001-2009-JUS
y normas modificatorias, no se prepublica la presente
resolución por considerar que ello sería innecesario,
teniendo en cuenta que la relación antes referida
seguirá siendo publicada por la SUNAT en su página
web;
En uso de las facultades conferidas por el artículo
4-A del Reglamento de la Ley N.° 28194; el artículo
11 del Decreto Legislativo N.° 501, Ley General de la
681$7 \ QRUPDV PRGL¿FDWRULDV HO DUWtFXOR  GH OD /H\
N.° 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y normas
PRGL¿FDWRULDV\HOLQFLVRR GHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR
de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por
la Resolución de Superintendencia N.° 122-2014/SUNAT
\QRUPDVPRGL¿FDWRULDV
SE RESUELVE:
Artículo único. Publicación de la relación de
medios de pago
A partir de la entrada en vigencia de la presente
resolución, publíquese directamente en la página web de
la SUNAT, cuya dirección es http://www.sunat.gob.
pe, lo siguiente:
a) La relación de las empresas del Sistema Financiero
y de los medios de pago con los que estas se encuentran
autorizadas a operar.
b) La relación de las empresas del Sistema
Financiero y de las tarjetas de crédito cuyos pagos
canalizan en virtud a convenios de recaudación o
cobranza celebrados con las empresas emisoras no
pertenecientes al Sistema Financiero, cuyo objeto
principal sea la emisión y administración de tarjetas de
crédito.
c) La relación de las empresas del Sistema Financiero
y de las tarjetas de crédito cuyos pagos canalizan en
virtud a convenios de recaudación o cobranza celebrados
FRQ ODV HPSUHVDV EDQFDULDV R ¿QDQFLHUDV HPLVRUDV QR
domiciliadas en el país.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única. Derogatoria
Derógase la Resolución de Superintendencia N.° 0692017/SUNAT.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional
1619393-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE MIGRACIONES
Aprueba el uso de la tarjeta Andina de
Migración Virtual en el Puesto de Control
Fronterizo “Santa Rosa”
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 0000070-2018-MIGRACIONES
Lima,
VISTOS,
el
Informe
N°
000026-2018-GU/
MIGRACIONES de fecha 21 de febrero de 2018,
elaborado por la Gerencia de Usuarios; el Informe
N° 000010-2018-LVF-TICE/MIGRACIONES y, el
Memorando N° 000268-2018-TICE/MIGRACIONES,
ambos de fecha 22 de febrero de 2018 y elaborados
SRU OD 2¿FLQD *HQHUDO GH7HFQRORJtDV GH ,QIRUPDFLyQ
Comunicaciones y Estadística; y, el Informe N° 0001252018-AJ/MIGRACIONES de fecha 23 de febrero de
 HODERUDGR SRU OD 2¿FLQD *HQHUDO GH $VHVRUtD
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
A través de la Decisión N° 397, la Comisión del
Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina de
Naciones crea la Tarjeta Andina de Migración (en
adelante, TAM) como documento de control migratorio
interno y estadístico de uso obligatorio para el ingreso
y salida de personas del territorio de los países
miembros de la Comunidad Andina de Naciones, la
PLVPD TXH FRQVWLWX\H XQ PHGLR H¿FD] GH UHFROHFFLyQ
de información para la elaboración de estadística
relacionada con el movimiento de personas;
Mediante Resolución N° 527, la Secretaría General de
OD&RPXQLGDG$QGLQDGH1DFLRQHVGLVSXVRODPRGL¿FDFLyQ
del contenido de la TAM, estableciendo que podrá emitirse
en formato pre-impreso, mecanizado, electrónico o virtual,
según lo decida cada país miembro de dicha Comunidad;
En virtud a ello, a través de la Resolución Ministerial
N° 226-2002-IN-1601 publicada con fecha 27 de febrero
de 2002, se aprobó la Directiva N° 001-2002-IN-1601
“Normas y Procedimientos para establecer el contenido,
formato y uso de la Tarjeta Andina de Migración – TAM”;
Dentro de ese contexto, con Resolución de
Superintendencia N° 0000331-2016-MIGRACIONES
de fecha 16 de diciembre de 2016, se aprobó el uso de
la TAM Virtual en el Puesto de Control Migratorio del
Puerto del Callao, a partir del 19 de diciembre de 2016;
asimismo, con Resolución de Superintendencia N°
0000017-2017-MIGRACIONES de fecha 27 de enero de
2017, se aprobó el uso de la TAM Virtual en los Puestos
de Control Migratorios de los Puertos Marítimos del país,
a partir del 25 de enero de 2017;
Estando acorde a los avances tecnológicos, a las
QHFHVLGDGHVJHQHUDGDVSRUODDÀXHQFLDGHWXULVWDV\HQ
el marco del proceso de modernización de los servicios
que ha emprendido la Superintendencia Nacional de
Migraciones – MIGRACIONES, de acuerdo a lo dispuesto
por el Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo
TXH DSUXHED GLYHUVDV PHGLGDV GH 6LPSOL¿FDFLyQ
Administrativa, resulta pertinente la implementación la
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TAM Virtual, a emitirse a los pasajeros que efectúen el
control migratorio a través de los Inspectores del Puesto
de Control Fronterizo “Santa Rosa”, de la Jefatura Zonal
de Iquitos;
En ese sentido, y a efectos que el control migratorio no
solo sea realizado de forma manual sino que además se
genere el registro del movimiento migratorio en el sistema
de control migratorio, se hace necesaria la emisión de una
Resolución que apruebe el uso de la TAM Virtual también
en el Puesto de Control Fronterizo mencionado en el
considerando precedente;
De igual manera, la propuesta de implementación de
la TAM Virtual en el Puesto de Control Fronterizo “Santa
Rosa”, de la Jefatura Zonal de Iquitos, es concordante
FRQ OD SROtWLFD GH VLPSOL¿FDFLyQ DGPLQLVWUDWLYD TXH
impulsa el Estado Peruano, así como con el proceso de
fortalecimiento del control migratorio y de modernización
de la gestión que se ha instaurado para la mejora de la
calidad de los servicios que se brindan a los ciudadanos;
Estando a los documentos de vistos y con la visación
de la Gerencia General; la Gerencia de Usuarios; y, las
2¿FLQDV *HQHUDOHV GH 7HFQRORJtDV GH ,QIRUPDFLyQ
Comunicaciones y Estadística y, de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1130, que crea la Superintendencia Nacional
de Migraciones – MIGRACIONES; y, el Reglamento
de Organización y Funciones de la Superintendencia
Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, aprobado por
Decreto Supremo N° 005-2013-IN;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar el uso de la tarjeta Andina de
Migración Virtual en el Puesto de Control Fronterizo
“Santa Rosa”, de la Jefatura Zonal de Iquitos, a partir del
día 27 de febrero de 2018.
Artículo 2°.- 'LVSRQHU TXH OD 2¿FLQD *HQHUDO
de Tecnologías de Información, Comunicaciones y
Estadística, y la Gerencia de Usuarios, efectúen las
acciones destinadas al cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Resolución.
Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente
5HVROXFLyQ HQ HO 'LDULR 2¿FLDO (O 3HUXDQR DVt FRPR
HQFDUJDU D OD 2¿FLQD *HQHUDO GH 7HFQRORJtDV GH OD
Información, Comunicaciones y Estadística su publicación
en el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional
de Migraciones – MIGRACIONES (www.migraciones.gob.
pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO SEVILLA ECHEVARRIA
Superintendente Nacional
1620017-1

Aprueban el uso de la tarjeta Andina de
Migración Virtual en el Puesto de Control
Fronterizo “Balsa Migratoria Río Amazonas”
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 0000071-2018-MIGRACIONES
Lima,
VISTOS,
el
Informe
N°
000026-2018-GU/
MIGRACIONES de fecha 21 de febrero de 2018,
elaborado por la Gerencia de Usuarios; el Informe
N°
000010-2018-LVF-TICE/MIGRACIONES
y,
el
Memorando N° 000268-2018-TICE/MIGRACIONES,
ambos de fecha 22 de febrero de 2018 y elaborados
SRU OD 2¿FLQD *HQHUDO GH 7HFQRORJtDV GH ,QIRUPDFLyQ
Comunicaciones y Estadística; y, el Informe N° 0001252018-AJ/MIGRACIONES de fecha 23 de febrero de 2018,
HODERUDGRSRUOD2¿FLQD*HQHUDOGH$VHVRUtD-XUtGLFD\
CONSIDERANDO:
A través de la Decisión N° 397, la Comisión del Acuerdo
de Cartagena de la Comunidad Andina de Naciones crea

