REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS
DE ALIMENTOS
LEY N° 28051
SOLICITUD – DECLARACIÓN JURADA
SEÑOR DIRECTOR DE PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS DEL
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO :
.....................................................................

I.

DATOS DEL SOLICITANTE.

, RUC..............................................

................................,.....................................................................................................
1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (SI ES PERSONA NATURAL Ó JURÍDICA)

2. DIRECCIÓN..............................................................................................................................................................................
3. ACTIVIDAD PRINCIPAL ................................................................. ........................................................................................
4. CIIU.................................... 5. MONTO ACTUAL DEL CAPITAL (SOLO EMPRESAS) S/. .........................................................

II.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O TITULAR DEL NEGOCIO.

................................ ................................... .....................................
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

DNI N° ..............................................

III.

NOMBRES

DIRECCIÓN .....................................................................................................................

TIPO DE EMPRESA

(Marcar con un aspa la opción solicitada)
EMPRESA ADMINISTRADORA
EMPRESA PROVEEDORA DE ALIMENTOS
Precisar el ámbito:
Nacional ( )

Regional (

)

(
(

)
)

Otros (Detallar) ....................................

Para tal efecto, teniendo en consideración las sanciones administrativas y penales, DECLARO BAJO
JURAMENTO cumplir con las condiciones establecidas en la Ley N° 28051 y su Reglamento aprobado
por D.S. N° 013-2003-TR y Directiva N° 001-2004-MTPE/DVMT/DNRT aprobado por R.M. N° 085-2004TR, y no haber sido objeto de sanción administrativa o penal por violación de normas de carácter
sanitario en los cinco años precedentes, por lo que solicito la inscripción correspondiente.
Lima .................de ................................. del 200.......

......................................................
FIRMA DEL TITULAR O
REPRESENTANTE LEGAL

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS
(ART. 8 Y 9 DEL D.S. N° 013-2003-REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESTACIONES ALIMENTARIAS)
Documentos que se adjunta:
1.

Estar constituida como persona jurídica de acuerdo a la Ley General de Sociedades ..................................................... ( )

2.

Solicitud ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con el carácter de declaración jurada,
señalando el alcance territorial de su operación................................................................................................................ ( )

3.

Copia de la escritura de constitución de la sociedad, incluida las modificaciones que hubieran tenido lugar ................... ( )

4.

Copia literal vigente de la partida registral donde consten inscritos el monto actual del capital de la sociedad,
sus estatutos, incluidas las modificaciones que hubieran tenido lugar extendida por los Registros Públicos.................... ( )

5.

Copia del Comprobante de Información Registrada – Registro Único del Contribuyente – extendido
por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria......................................................................................... ( )

6.

Copia de la Licencia Municipal de Funcionamiento .......................................................................................................... ( )

7.

Constancia domiciliaria de la empresa extendida por Notario Público o la Policía Nacional ...........................................

( )

8.

Copia del documento de identidad del representante legal de la empresa.......................................................................

( )

9.

Acreditar, una carta fianza solidaria, incondicionada, sin beneficio de excusión, de un plazo no menor de un (1) año, renovable
automáticamente y de ejecución inmediata a simple requerimiento escrito, emitida por una Empresa Bancaria Múltiple según
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El monto inicial de la fianza, será no menor al 20 % del
equivalente de los vales, cupones o documentos análogos que se estima emitir. El valor de la fianza deberá actualizarse
obligatoriamente en forma bimestral de acuerdo a la cuantía de los vales, cupones o documentos análogos emitidos y no
redimidos............................................................................................................................................................................. ( )

10. Declaración Jurada sobre el monto inicial de vales a emitirse durante los dos primeros meses de operación................. ( )
11. Pago de la tasa respectiva por derechos de tramitación..................................................................................................... ( )
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS
(ART. 12 Y 13 DEL D.S N° 013-2003 - REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESTACIONES ALIMENTARIAS)
Documentos que se adjunta:
1.

Ser persona natural con negocio o estar constituida como persona jurídica de acuerdo a la
Ley General de Sociedades, como empresa individual de responsabilidad limitada, conforme
a la ley de la materia, o como cooperativa conforme a la Ley General de Cooperativas..................................................... ( )

2.

Su objeto deberá comprender el comercio al por menor de víveres o alimentos crudos,
procesados o preparados, para el consumo humano directo dentro o fuera del establecimiento......................................... ( )

3.

Copia del Comprobante de Información Registrada –Registro Único del Contribuyente –
extendido por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria............................................................................ ( )

4.

Copia de la Licencia Municipal de Funcionamiento............................................................................................................... ( )

5.

Copia del Registro Sanitario otorgado por la autoridad competente del Ministerio de Salud,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 007-98-S.A. –Reglamento
sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, o la expedida por la
Autoridad Municipal competente de ser el caso, en cuanto sea aplicable.......................................................................... ( )

6.

Relación de trabajadores en actividades durante el mes anterior al de presentación de la solicitud................................. ( )

7.

Constancia domiciliaria de la empresa o establecimiento extendida por notario público o la Policía Nacional................... ( )

8.

Copia del documento de identidad del representante legal de la empresa o del propietario
del establecimiento, según sea el caso...............................................................................................................................( )

9.

Pago de la tasa respectiva por derechos de tramitación. ....................................................................................................( )

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE ALIMENTOS
LEY N° 28051

SOLICITUD – DECLARACIÓN JURADA

SEÑOR DIRECTOR DE PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS DEL
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO :
I.

DATOS DEL SOLICITANTE.
......................................................................................................................................., RUC........................................................
1. RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
2. DIRECCIÓN : ..................................................................................................................................................................,,,,,,,,,,,,,...
3. ACTIVIDAD PRINCIPAL ............................................................................... .......... ....................................................................
4. CIIU ...........................................

MONTO ACTUAL DEL CAPITAL DE LA EMPRESA: .S/. ............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...

5. TIPO DE EMPRESA :,,,,................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ALCANCE..............................

II.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

................................ ................................... .....................................
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

DNI N° .......................................... DIRECCIÓN................................................................................................................................

Para tal efecto, teniendo en consideración las sanciones administrativas y penales, DECLARO BAJO
JURAMENTO cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley N° 28051 y su Reglamento
aprobado por D.S. N° 013-2003-TR y Directiva N° 001-2004-MTPE/DVMT/DNRT aprobado por R.M. N°
085-2004-TR.

Lima .................de ................................. del 200.......

.........................................................
REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS
(ART. 8 Y 9 DEL D.S. N° 013-2003-REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESTACIONES ALIMENTARIAS)
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:

1.

Solicitud ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con el carácter de
declaración jurada, señalando el alcance territorial de su operación ................................................................. (

)

2.

Copia de la escritura de constitución de la sociedad, incluida las modificaciones que hubieran tenido lugar ... (

)

3.

Copia literal vigente de la partida registral donde consten inscritos el monto actual del capital de la sociedad
sus estatutos, incluidas las modificaciones que hubieran tenido lugar extendida por los Registros Públicos...... (

)

4.

Copia del Comprobante de Información Registrada – Registro Único del Contribuyente............................ ...... ( )

5.

Copia de la Licencia Municipal de Funcionamiento............................................................................................. ( )

6.

Constancia domiciliaria de la empresa extendida por Notario Público o la Policía Nacional............................... ( )

7.

Copia del documento de identidad del representante legal de la empresa.......................................................... ( )

8.

Carta fianza solidaria, incondicionada, sin beneficio de excusión, de un plazo no menor de un (1)
año, renovable automáticamente y de ejecución inmediata a simple requerimiento escrito, emitida
por una Empresa Bancaria Múltiple según la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, a favor del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El monto inicial de la fianza, será no menor al
20 % del equivalente de los vales, cupones o documentos análogos que se estima emitir............

9.

( )

Declaración Jurada del monto inicial de vales a emitirse durante los dos primeros meses de operación.......... (

)

10. Pago de la tasa respectiva por derechos de tramitación...................................................................................... ( )

.........................................................
REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS
Y EMPRESAS PROVEEDORAS DE ALIMENTOS

LEY N° 28051
SOLICITUD – DECLARACIÓN JURADA
SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE RELACIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO : .....................................................................
III.

DATOS DEL SOLICITANTE.

, RUC..............................................

................................,.....................................................................................................
1. RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

2. DIRECCIÓN..............................................................................................................................................................................
3. ACTIVIDAD PRINCIPAL ................................................................. ........................................................................................
4. CIIU.................................... 5. MONTO ACTUAL DEL CAPITAL DE LA EMPRESA: S/. .........................................................

IV.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

................................ ................................... .....................................
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

DNI N° ..............................................

III.

NOMBRES

DIRECCIÓN .....................................................................................................................

TIPO DE EMPRESA

(Marcar con un aspa la opción solicitada)
EMPRESA ADMINISTRADORA
EMPRESA PROVEEDORA DE ALIMENTOS
Precisar el ámbito:
Nacional ( )

Regional (

)

(
(

)
)

Otros (Detallar) ....................................

Para tal efecto, teniendo en consideración las sanciones administrativas y penales, DECLARO BAJO
JURAMENTO cumplir con las condiciones establecidas en la Ley N° 28051 y su Reglamento aprobado
por D.S. N° 013-2003-TR y Directiva N° 001-2004-MTPE/DVMT/DNRT aprobado por R.M. N° 085-2004TR, y no haber sido objeto de sanción administrativa o penal por violación de normas de carácter
sanitario en los cinco años precedentes, por lo que solicito la inscripción correspondiente.
Lima .................de ................................. del 200.......

......................................................
FIRMA DEL TITULAR O
REPRESENTANTE LEGAL

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS
(ART. 8 Y 9 DEL D.S. N° 013-2003-REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESTACIONES ALIMENTARIAS)

Documentos que se adjunta:
12. Estar constituida como persona jurídica de acuerdo a la Ley General de Sociedades ..................................................... ( )
13. Solicitud ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con el carácter de declaración jurada,
señalando el alcance territorial de su operación................................................................................................................ ( )
14. Copia de la escritura de constitución de la sociedad, incluida las modificaciones que hubieran tenido lugar ................... ( )
15. Copia literal vigente de la partida registral donde consten inscritos el monto actual del capital de la sociedad,
sus estatutos, incluidas las modificaciones que hubieran tenido lugar extendida por los Registros Públicos.................... ( )
16. Copia del Comprobante de Información Registrada – Registro Único del Contribuyente – extendido
por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria......................................................................................... ( )
17. Copia de la Licencia Municipal de Funcionamiento .......................................................................................................... ( )
18. Constancia domiciliaria de la empresa extendida por Notario Público o la Policía Nacional ...........................................

( )

19. Copia del documento de identidad del representante legal de la empresa.......................................................................

( )

20. Acreditar, una carta fianza solidaria, incondicionada, sin beneficio de excusión, de un plazo no menor de un (1) año, renovable
automáticamente y de ejecución inmediata a simple requerimiento escrito, emitida por una Empresa Bancaria Múltiple según
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El monto inicial de la fianza, será no menor al 20 % del
equivalente de los vales, cupones o documentos análogos que se estima emitir. El valor de la fianza deberá actualizarse
obligatoriamente en forma bimestral de acuerdo a la cuantía de los vales, cupones o documentos análogos emitidos y no
redimidos............................................................................................................................................................................. ( )
21. Declaración Jurada sobre el monto inicial de vales a emitirse durante los dos primeros meses de operación................. ( )
22. Pago de la tasa respectiva por derechos de tramitación..................................................................................................... ( )
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS
(ART. 12 Y 13 DEL D.S N° 013-2003 - REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESTACIONES ALIMENTARIAS)
Documentos que se adjunta:
10. Ser persona natural con negocio o estar constituida como persona jurídica de acuerdo a la
Ley General de Sociedades, como empresa individual de responsabilidad limitada, conforme
a la ley de la materia, o como cooperativa conforme a la Ley General de Cooperativas..................................................... ( )
11. Su objeto deberá comprender el comercio al por menor de víveres o alimentos crudos,
procesados o preparados, para el consumo humano directo dentro o fuera del establecimiento......................................... ( )
12. Copia del Comprobante de Información Registrada –Registro Único del Contribuyente –
extendido por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria............................................................................ ( )
13. Copia de la Licencia Municipal de Funcionamiento............................................................................................................... ( )
14. Copia del Registro Sanitario otorgado por la autoridad competente del Ministerio de Salud,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 007-98-S.A. –Reglamento
sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, o la expedida por la
Autoridad Municipal competente de ser el caso, en cuanto sea aplicable.......................................................................... ( )
15. Relación de trabajadores en actividades durante el mes anterior al de presentación de la solicitud................................. ( )
16. Constancia domiciliaria de la empresa o establecimiento extendida por notario público o la Policía Nacional................... ( )
17. Copia del documento de identidad del representante legal de la empresa o del propietario
del establecimiento, según sea el caso...............................................................................................................................( )
18. Pago de la tasa respectiva por derechos de tramitación. ....................................................................................................( )

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS Y
EMPRESAS PROVEEDORAS DE ALIMENTOS
(AMBITO NACIONAL)

LEY N° 28051

SOLICITUD – DECLARACIÓN JURADA

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE RELACIONES DE TRABAJO DEL MINISTERIO
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
I.

DATOS DEL SOLICITANTE.
......................................................................................................................................., RUC........................................................
1. RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
2. DIRECCIÓN : ..................................................................................................................................................................,,,,,,,,,,,,,...
3. ACTIVIDAD PRINCIPAL ............................................................................... .......... ....................................................................
4. CIIU ...........................................

MONTO ACTUAL DEL CAPITAL DE LA EMPRESA: .S/. ............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...

5. TIPO DE EMPRESA :,,,,................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ALCANCE..............................

III.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

................................ ................................... .....................................
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

DNI N° .......................................... DIRECCIÓN................................................................................................................................

Para tal efecto, teniendo en consideración las sanciones administrativas y penales, DECLARO BAJO
JURAMENTO cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley N° 28051 y su Reglamento
aprobado por D.S. N° 013-2003-TR y Directiva N° 001-2004-MTPE/DVMT/DNRT aprobado por R.M. N°
085-2004-TR.

Lima .................de ................................. del 200.......

.........................................................
REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS
(ART. 8 Y 9 DEL D.S. N° 013-2003-REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESTACIONES ALIMENTARIAS)

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:

10. Solicitud ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con el carácter de
declaración jurada, señalando el alcance territorial de su operación ................................................................. (

)

11. Copia de la escritura de constitución de la sociedad, incluida las modificaciones que hubieran tenido lugar ... (

)

12. Copia literal vigente de la partida registral donde consten inscritos el monto actual del capital de la sociedad
sus estatutos, incluidas las modificaciones que hubieran tenido lugar extendida por los Registros Públicos...... (

)

13. Copia del Comprobante de Información Registrada – Registro Único del Contribuyente............................ ...... ( )
14. Copia de la Licencia Municipal de Funcionamiento............................................................................................. ( )
15. Constancia domiciliaria de la empresa extendida por Notario Público o la Policía Nacional............................... ( )
16. Copia del documento de identidad del representante legal de la empresa.......................................................... ( )
17. Carta fianza solidaria, incondicionada, sin beneficio de excusión, de un plazo no menor de un (1)
año, renovable automáticamente y de ejecución inmediata a simple requerimiento escrito, emitida
por una Empresa Bancaria Múltiple según la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, a favor del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El monto inicial de la fianza, será no menor al
20 % del equivalente de los vales, cupones o documentos análogos que se estima emitir............

( )

18. Declaración Jurada del monto inicial de vales a emitirse durante los dos primeros meses de operación.......... (

)

10. Pago de la tasa respectiva por derechos de tramitación...................................................................................... ( )

