
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL 

EN QUÉ CONSISTE 

El trámite consiste en realizar la presentación trimestral de las obligaciones impositivas, 

previsionales y sociales; y de los requisitos referidos a indicación del ámbito geográfico en 

que desarrolla su actividad, condiciones y calidad de los servicios que presta a sus clientes

y los medios que se vale para ello (Resolución SC Nº 312397, modificada por su similar 

Resolución MIV Nº 87/2001 y Decreto Nº 1187/93, artículo 11, Inciso d). 

QUÉ DOCUMENTACIÓN SE DEBE PRESENTAR. REQUISITOS 

1. Certificado Fiscal para Contratar.

2. Declaración Jurada ratificando la vigencia de la documentación que acredita el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 11 inc. d) del Decreto  Nº 1187/93 o 

bien presentar las actualizaciones correspondientes. 

CÓMO SE HACE  

1. Presentar la documentación detallada en el Sector de Atención al Público de la 

Dirección Nacional de Servicios Postales (Perú 103 –  1º Piso – lunes a viernes de 10 a 14 

horas). 

2. Ingresar el trámite en Mesa General de Entradas de ENACOM (Perú 103 – 1º Piso - lunes

a viernes de 10 a 14 horas) 

Nota: 

El trámite se puede presentar en las oficinas de atención al público de las delegaciones 

provinciales de todo el país, donde será recibido y  remitido a la Dirección Nacional de 

Servicios Postales. 

CUÁNTO CUESTA 

El trámite es gratuito 

QUIÉN PUEDE/DEBE EFECTUARLO  

Todo prestador de servicios postales que esté inscripto en el Registro Nacional de 

Prestadores de Servicios Postales o Subregistro de Prestadores de Servicios de 

Mensajerías. 

La presentación debe estar firmada por representante legal o apoderado de la sociedad. 

CUÁNDO ES NECESARIO REALIZARLO 

El plazo para presentación de los requisitos trimestrales es 1 (UN) mes y 10 (diez) días 

posteriores, a contar desde la fecha en que termina cada trimestre calendario.  Las fechas 

de vencimiento de las obligaciones trimestrales son las que se especifican a continuación: 

1º Trimestre – 10 de mayo 

2º Trimestre – 10 de agosto 



3º trimestre – 10 de noviembre 

4º trimestre – 10 de febrero 

CUÁNTAS VECES DEBERÍA ASISTIR AL ORGANISMO PARA HACERLO 

Deberá asistir UNA vez a presentar la documentación requerida. 

DE QUÉ ORGANISMO DEPENDE  

Ente Nacional de Comunicaciones .




