TASAS QUE SE PUEDEN PAGAR EN “PÁGALO.PE”

ENTIDAD

RENIEC
(15)

Poder Judicial
(17)

TASA
Inscripción / reinscripción
Renovación del DNI mayores de 17 años
Renovación del DNI menores de 17 años
Duplicado de DNI (mayor de 17 años de edad)
Rectificación con emisión de DNI
Certificaciones / const. Nombres iguales / cambio de lugar entrega DNI
Menores de edad
Duplicado DNI menores de 17 años de edad
Copia certificada - partida
Constancia negativa inscripción
Cotejo masivo
Emisión primera vez DNI electrónico
Duplicado DNI electrónico
Rectificación DNI electrónico de prenombre, apellidos, estado civil y otros
datos
Rectificación DNI electrónico de domicilio y/o en la decisión de ceder
órganos y tejidos
Por ofrecimiento de pruebas excepciones
Por recurso apelación de auto
Copia certificada por cada folio
Por expedición de copias simples de todos los tipos de procesos y en
violencia familiar
Exhorto
Certificado de antecedentes penales
Derecho de notificación judicial
Tupa- expediente con mandato judicial de archivo
Medidas cautelares
Por recurso de apelación de sentencias
Solicitud de remate judicial
Por recurso de nulidad y casación
Multas
Por diligencias a realizarse fuera del local del juzgado
Por formas especiales de conclusión del proceso, allanamiento y
desistimiento
Por solicitud de nulidad de actos procesales
Por derecho a participar en remate judicial

Ministerio de
Trabajo
(12)

Migraciones
(11)

Policía Nacional
del Perú (3)

MTC
(2)

Intermediación laboral
Mypes-tupa ministerio de trabajo
Presentaciones extemporáneas varias
Multas-MTPS- por infracciones laborales-Lima
Contrato de extranjeros
Copias certificadas otros docs.
Suspensión ejecución Coactiva
Reg./autorización libros servicios
Fraccionamiento y/o aplazamiento deuda
Dictamen económico laboral / observación
Inscripción/renovación en el registro nacional de agencias privadas de
empleo
Suspensión temporal perfecta de labores p/caso fortuito o fuerza mayor
Expedición pasaporte electrónico
F-1a- rev. Salvoconducto – exp./ rev. Documento viaje
F-2 - tarjeta de embarque / permisos / constancias y otros
F-3 - certificado movimiento migratorio pasaporte
F-4 cambio calidad migratoria /cambio clase / visa /permiso firma de
contrato
F-5 - Expedición – renovación libreta tripulante terrestre
F-6 - Naturalización / nacionalización / certificado visa
F-7 - Solicitud visa/prorroga permanencia-residencia/permiso de trabajo
F-7a- Carne extranjería (emisión / duplicado)
Acceso a la información
Reintegro – Digemin
Certificado policial identificación vehicular
Uso de lunas oscuras o polarizados
Acceso información que posea o produzca PNP
Licencia de conducir
Derecho de canje

