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INTRODUCCIÓN 

La mejora de la calidad regulatoria incrementa la eficiencia y eficacia del marco normativo a 

través del análisis de los probables impactos de la regulación, la disminución de los requisitos, 

costos y tiempo que incurren los administrados generando impactos positivos en la inversión, 

competitividad y productividad.  

En diciembre de 2016, se aprobó el Decreto Legislativo Nº 1310, Decreto Legislativo que aprueba 

medidas adicionales de simplificación administrativa, cuyo artículo 2 dispone que las entidades 

del Poder Ejecutivo lleven a cabo un Análisis de Calidad Regulatoria de todas las disposiciones 

normativas de alcance general que establezcan procedimientos administrativos, con excepción 

de aquellos contenidos en leyes o normas con rango de ley, a fin de identificar, reducir y/o 

eliminar aquellos que resulten innecesarios, injustificados, desproporcionados, redundantes o 

no se encuentren adecuados a la Ley del Procedimiento Administrativo General o a las normas 

con rango de ley que les sirven de sustento. 

En julio de 2017, se aprobó el Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria 

de procedimientos administrativos establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1310, 

se establece que el Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) es un proceso integral, gradual y 

continuo de procedimientos administrativos establecidos en disposiciones normativas de 

carácter general; así como desarrolla los principios de legalidad, necesidad, efectividad y 

proporcionalidad que se evalúan en el ACR y aprueba el cronograma para la remisión del análisis 

de calidad regulatoria por parte de las entidades del Poder Ejecutivo (ACR del Stock). 

En setiembre de 2017 las entidades del Poder Ejecutivo iniciaron el proceso de ACR de todos sus 

procedimientos administrativos de iniciativa de parte, mediante el llenado del ACR del Stock a 

través del aplicativo informático ACR, dicha información es evaluada por la Comisión 

Multisectorial de Calidad Regulatoria integrada por el Secretario General de la Presidencia del 

Consejo de Ministros, el Viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

y el Viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas.  

El presente informe, sistematiza el proceso y resultados obtenidos de la evaluación del ACR del 

Stock de seis (06) entidades que integran los siguientes sectores: Transportes y Comunicaciones 

y Educación. 

El resultado de la evaluación ACR de este grupo de entidades se muestra en el Gráfico 1. 

Gráfico 1. Resultado general del ACR Stock  

 

    Validados 166 51% 
Fichas ingresadas al ACR    324  Eliminados 12 4% 

    Improcedentes 146 45% 
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I. FINALIDAD  
 

El presente informe tiene por finalidad  presentar los resultados de la evaluación del 

ACR del Stock presentado por seis (06) entidades públicas del Poder Ejecutivo (EPPE) 

comprendidos en los sectores de Transportes y Comunicaciones y Educación. 

MARCO NORMATIVO 

 Decreto Legislativo Nº 1448, Decreto Legislativo que modifica el artículo 2 del 

Decreto Legislativo Nº 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas 

adicionales de simplificación administrativa, y perfecciona el marco institucional 

y los instrumentos que rigen el proceso de mejora de calidad regulatoria. 

 Decreto Legislativo Nº 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas 

adicionales de simplificación administrativa. 

 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 

 Decreto Legislativo Nº 1452, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Decreto Legislativo Nº 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas 

de simplificación administrativa. 

 Reglamento del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1310, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 061-2019-PCM. 

 Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de 

Ministros aprobado por Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM. 

 Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública aprobada por Decreto 

Supremo Nº 004-2013-PCM. 

 Manual para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria, aprobado por 

Resolución Ministerial Nº 196-2017-PCM. 
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II. OBJETIVO, PRINCIPIOS Y PROCESO DE EVALUACIÓN DEL 

ANÁLISIS DE CALIDAD REGULATORIA 
 

El objetivo del ACR consiste en identificar, reducir y/o eliminar aquellos procedimientos 

administrativos (PA) que resulten innecesarios, ineficaces, injustificados, 

desproporcionados, redundantes o no se encuentren adecuados a la Ley Nº 27444, o las 

normas de rango de ley o leyes que les sirven de sustento, permitiendo la reducción de 

las cargas administrativas. 

Los principios sobre los cuales las entidades realizan el ACR de sus PA vigentes (ACR del 

Stock) para su posterior validación por parte de la Comisión Multisectorial de Calidad 

Regulatoria (CCR) son:    

 Principio de Legalidad.- Se basa en la importancia de asegurar que las 

autoridades administrativas a cargo de PA actúan con respeto a la Constitución, 

la ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo 

con los fines para los que les fueron conferidas. 

 Principio de Necesidad.- Se basa en la importancia de asegurar que el 

procedimiento administrativo contribuya al objetivo de la regulación de resolver 

un problema relevante, así como analizar si existen o no otras mejores 

alternativas al procedimiento administrativo. 

 Principio de Efectividad.- Se basa en la importancia de verificar que cada una de 

las obligaciones de información exigida es relevante por contribuir de manera 

efectiva a alcanzar el objeto del procedimiento administrativo, debiendo 

eliminarse toda complejidad innecesaria. 

 Principio de Proporcionalidad.- Se basa en analizar la debida proporción entre 

el objeto del procedimiento administrativo y las obligaciones de información 

exigidas mediante la determinación y reducción de las cargas administrativas 

que se genera a los administrados. 

Una vez que la entidad remite el ACR a través del aplicativo, el proceso de revisión de la 

ST-CCR y de validación por parte de la CCR de acuerdo lo dispuesto en el Manual  se 

organizó en dos fases: 

 La primera fase, consistió en revisar la evaluación del ACR  enviada por las EPPE. 

La revisión técnica inicial estuvo a cargo de la ST-CCR para su posterior revisión 

de la CCR, para lo cual se cuenta con un plazo de 40 días hábiles, según lo previsto 

en el Manual para la Aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria. Concluida la 

revisión y por acuerdo de la CCR se procedió a notificar a las entidades el 

resultado de la revisión y validación.  

Las entidades contaron con un plazo de 20 días hábiles para presentar a través 

del aplicativo las subsanaciones y aceptación de las propuestas de mejora o de 

simplificación administrativa.  
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 La segunda fase, tuvo por objetivo realizar el seguimiento y acompañamiento a 

las EPPE en el levantamiento de observaciones, en la evaluación final,  y a la 

emisión del dictamen final  del ACR. La ST-CCR realizó una segunda revisión y 

evaluación del ACR.  Según los resultados de esta nueva evaluación, se definieron 

acciones para garantizar el cumplimiento del levantamiento de las 

observaciones/ recomendaciones emitidas en la primera fase como en la 

segunda evaluación. Para ello, la ST-CCR realizó el acompañamiento a través de 

reuniones y/o comunicaciones con las respectivas entidades.  Posteriormente, la 

ST realizó una última evaluación previa para que la CCR proceda a validar y emitir 

el dictamen final de la evaluación.  

El Gráfico 2 presenta el proceso de evaluación del ACR. 

Gráfico 2. Proceso de Evaluación del ACR 

 

(*) EPPE: Entidad Pública del Poder Ejecutivo 

 

Asimismo, la evaluación final puede concluir en tres tipos de resultados: 

improcedente, eliminado y validado los que se materializan en la evaluación a través del 

aplicativo ACR.  El Gráfico 3, sistematiza los tipos de resultados del ACR. 
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Gráfico 3. Tipos de resultados de la evaluación del ACR 
 

 

 

El Cuadro 1 define los tipos de resultados del proceso de revisión de cada ficha ACR 

enviada por la entidad. 

Cuadro 1. Descripción de los tipos de resultados del ACR 

 

Resultado de la evaluación del ACR Definición  

 
Ficha Improcedente 

Es aquella ficha ingresada por la EPPE que luego 
de la evaluación por la CCR se encuentra en una 
de los supuestos establecidos en el artículo 18 
del Reglamento del artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1310 aprobado por Decreto 
Supremo Nº 061-2019-PCM o en las excepciones 
establecidas en el numeral 2.1 y 2.11 del artículo 
2 del Decreto Legislativo Nº 1310 modificado por 
Decreto Legislativo Nº 1448. 

PA Eliminado 
 
 
 
 

Es aquel PA que en el marco del ACR la EPPE 
propone su eliminación o cuando de la 
evaluación realizada por la ST/CCR se 
recomienda la eliminación por no cumplir con el 
principio de legalidad, necesidad o ambos. 

PA Validado Es aquel PA que luego de la evaluación de la 
información brindada por la EPPE en la ficha a 
través del aplicativo ACR se señala que procede 
su validación y por ende su ratificación mediante 
Decreto Supremo. 

 

Con la modificatoria al artículo 2 del Decreto  Legislativo 1310 mediante el Decreto 

Legislativo 1448 que incorpora el numeral 2.12, las entidades del Poder Ejecutivo como 

resultados del Análisis de Calidad Regulatoria quedan obligadas a:  

a) Adecuar y depurar las disposiciones normativas que establecen los procedimientos 
administrativos no ratificados.  
b) Emitir las disposiciones normativas que correspondan para eliminar o simplificar 
requisitos como resultado del Análisis de Calidad Regulatoria. 
c) Publicar el listado de los procedimientos administrativos eliminados.  
d) Remitir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para ser compendiadas en el 
Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ lo dispuesto en los literales a) y b).  

PAs Improcedentes

PAs validados

ACR

Fichas ACR
Procedimientos
Administrativos

PAs

PAs eliminados

1 2

3
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El Gráfico 4 detalla el proceso de ratificación e implementación del ACR en el marco de 

lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1310 modificado por Decreto 

Legislativo Nº 1448 y su Reglamento. 

 

Gráfico 4. Proceso de ratificación e implementación del ACR 

 

 

(*) EPPE: Entidad Pública del Poder Ejecutivo. 
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III. RESULTADOS GENERALES DEL ACR STOCK DE ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO 
 

Las seis (06) entidades evaluadas remitieron el ACR de los procedimientos 

administrativos establecidos en sus disposiciones normativas de alcance general en 

cumplimiento del cronograma establecido en el Reglamento del Análisis de Calidad 

Regulatoria, las mismas que pertenecen a los siguientes sectores: Transportes y 

Comunicaciones y Educación. 

En total, se remitieron cuatrocientos sesenta y dos  (462) fichas, distribuidas en seis (06)  

entidades de los sectores anteriormente mencionados: Transportes y Comunicaciones 

(03 entidades) y Educación (03 entidades).   

Transportes y Comunicaciones fue el sector con el mayor número de fichas remitidas 

(359), seguido por el sector de Educación (103). En el Cuadro 2 se presenta la agrupación 

de las entidades por sector y la distribución del número de procedimientos remitidos 

por entidad. 

Cuadro 2. Grupo de entidades que remitieron su ACR del Stock 

 

Sector Entidades públicas N° Fichas 

Transportes y 

Comunicaciones 

MTC– Ministerio de Transportes y Comunicaciones 3301 

APN – Autoridad Portuaria Nacional 182 

SUTRAN – Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Cargas y Mercancías 
11 

Educación 

MINEDU - Ministerio de Educación 713 

IPD - Instituto Peruano del Deportes  244 

SUNEDU – Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria 
85 

 Total de fichas ingresadas 462 

 

                                                           
1 MTC: La entidad está en un proceso de mejora de su regulación que impacta en ochenta y ocho (88) fichas ingresadas 
al  ACR del Stock. Además, considera la fusión de tres (03) fichas 
2 APN: La entidad está en un proceso de mejora de su regulación que impacta en tres (03) fichas ingresadas al ACR 
del Stock. 
3 MINEDU: La entidad está en un proceso de mejora de su regulación que impacta en treinta y tres (33) fichas 
ingresadas al  ACR del Stock. 
4 IPD: La entidad está en un proceso de mejora de su regulación que impacta en siete (07) fichas ingresadas al  ACR 
del Stock. 
5 SUNEDU: La entidad está en un proceso de mejora de su regulación que impacta en cuatro (04) fichas ingresadas al  
ACR del Stock. 
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En el proceso de evaluación realizada por la ST/CCR del total de fichas remitidas (462), 

se ha identificado en el MTC, APN, MINEDU, IPD y SUNEDU un proceso de mejora de sus 

marcos regulatorios que impactan en 135 fichas (88 fichas del MTC, 3 fichas de la APN, 

33 fichas del MINEDU, 7 fichas del IPD y 4 fichas del SUNEDU). De las cuales 101 fichas 

ya fueron ingresadas al ACR del EX Ante y cuentan con código ACR (86 fichas del MTC, 

11 fichas del MINEDU y 4 fichas de la SUNEDU), quedando pendientes de presentar 34 

fichas (2 fichas del MTC, 3 fichas de la APN, 22 fichas del MINEDU y 7 del IPD). En este 

sentido, las entidades citadas han solicitado se suspenda la revisión de las mismas y se 

otorgue un plazo de treinta (30) días hábiles para la presentación a la Comisión 

Multisectorial de Calidad Regulatoria de los proyectos de disposiciones normativas de 

acuerdo a lo establecido en el numeral 7.2 del artículo 7 del Reglamento del artículo 2 

del Decreto Legislativo Nº 1310, aprobado por Decreto Supremo Nº 061-2019-PCM, 

caso contrario se continuará con el proceso de revisión. Además, el MTC considera 

medidas de simplificación que implica la fusión de 3 fichas ingresas al stock. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior un total de trescientos veinticuatro (324) fichas 

pasaron por todo el proceso de evaluación del ACR en este grupo de entidades y sobre 

las cuales la CCR ha emitido su pronunciamiento. 

Concluido el proceso de evaluación final de fichas, del total de (324) fichas revisadas se 

propone que la CCR valide ciento sesenta y seis (166) PA, equivalente al 51% del total 

de las fichas revisadas. Asimismo, se  propone eliminar doce (12) PA, equivalente al 4%; 

y, finalmente se declaran improcedentes ciento cuarenta y seis (146) fichas evaluadas, 

equivalente al 45%.   

El Grafico 5, muestra el resultado final de la evaluación final del ACR.  

Gráfico 5. Resultado de la evaluación del ACR del Stock 

  

Al sector  Transportes y Comunicaciones se le valida el 61% de sus fichas presentadas, 

equivalente a 161 PA y; al sector Educación (8%)  equivalente a 5 PA.  

45%

4%
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Improcedente Eliminado Validado

146

12

166
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El sector con la mayor proporción de fichas de PA propuestas a eliminación es el de 

Transportes y Comunicaciones (4%), equivalente a 11 PA y; Educación (2%), equivalente 

a 1 PA. El total de PA eliminados es de doce (12) procedimientos administrativos: once 

(11) procedimientos administrativos del MTC y; un (01) procedimiento administrativo 

del IPD por no cumplir con el principio de legalidad, necesidad o ambos (ver la relación 

en el Anexo 01 del Informe).  

En cuanto a las fichas declaradas improcedentes, el sector con la mayor proporción es 

Educación (90%), equivalente a 53 fichas. Con un porcentaje menor el sector de 

Transportes y Comunicaciones  (35%), equivalente a 93 fichas. El total de fichas 

declaradas improcedentes es de ciento cuarenta y seis (146) fichas: setenta y seis (76) 

fichas del MTC, treinta y seis (36) fichas del MINEDU, quince (15) fichas del IPD, once 

(11) fichas de SUTRAN, seis (06) fichas de APN y dos (02) fichas de SUNEDU por estar en 

alguno de los supuestos establecidos en el artículo 18 del Reglamento del artículo 2 del 

Decreto Legislativo Nº 1310 aprobado por Decreto Supremo Nº 061-2019-PCM o en las 

excepciones establecidas en el numeral 2.1 y 2.11 del artículo 2 del Decreto Legislativo 

Nº 1310 modificado por Decreto Legislativo Nº 1448. (Ver la relación en el Anexo 02 del 

Informe). 

El Gráfico 6 muestra el resultado de la evaluación del ACR de las entidades por sector: 

Transporte y Comunicaciones y Educación. 

Gráfico 6. Resultado de la evaluación del ACR Stock por sector 

 

 

Cabe precisar que el resultado del proceso de evaluación se realiza respecto del ACR 

presentado por la EPPE mediante la ficha, a través del aplicativo ACR, así como mediante 

las reuniones de coordinación entre la ST/CCR y las EPPE (un total de 60 reuniones) y los 

informes complementarios presentados por las EPPE. Asimismo, cabe señalar que, 

mediante correo electrónico  la ST-CCR solicitó al Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI la relación de 

barreras burocráticas declaradas ilegales o irrazonables; así como, se revisó  el siguiente 

link http://adeb.com.pe/BuscadorBarreras/ con la finalidad de verificar que los PA que 

se validan en el proceso del ACR no se encuentren en dicha relación. 
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IV. SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
 

El sector Transportes y Comunicaciones comprende las siguientes EPPE: Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones – MTC, Autoridad Portuaria Nacional – APN y la 

Superintendencia de Transportes de Personas, Cargas y Mercancías – SUTRAN. 

El total de fichas que ingresó el sector Transportes y Comunicaciones fueron 359: 330 

fichas6 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, 18 fichas7 la Autoridad 

Portuaria Nacional – APN y 11 fichas la Superintendencia de Transportes de Personas, 

Cargas y Mercancías – SUTRAN (ver Gráfico 7). 

 

Gráfico 7. Cantidad de fichas evaluadas del Sector Transportes y Comunicaciones 
 

 

Luego de la evaluación del levantamiento de observaciones, el resultado final del ACR 

concluyó en: la validación del 61% del total de fichas ingresadas por el sector 

equivalentes a 161 PA, 93 fichas declaradas improcedentes lo cual equivale al 35% y  

11 PA han sido eliminados, equivalentes al 4%. El Gráfico 08 muestra el resultado de la 

evaluación del ACR del sector Transportes y Comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 MTC: La entidad está en un proceso de mejora de su regulación que impacta en ochenta y ocho (88) fichas ingresadas 

al  ACR del Stock. Además, considera la fusión de tres (03) fichas. 
7 APN: La entidad está en un proceso de mejora de su regulación que impacta en tres (03) fichas ingresadas al ACR 

del Stock. 

 

330

18 11

MTC APN SUTRAN
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Gráfico 8. Resultado de la evaluación del ACR del Sector Transportes y Comunicaciones según entidad 
 

 
 

4.1. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC 
 
MTC efectuó el llenado de 330 fichas en el aplicativo ACR, el resultado luego de la 
evaluación final realizada son: 152 PA validados, 76 PA declarados improcedentes y 11 
PA eliminados. Además, la entidad se encuentra en un proceso de mejora de su marco 
regulatorio que impacta en 88 fichas los cuales serán evaluados por la CCR. 
Adicionalmente, el MTC considera medidas que implican la fusión de 3 fichas con otras 
3 fichas ingresadas. 
  
Lista de procedimientos administrativos validados 

 

El Cuadro 3 establece los PA que han sido validados y que no se encuentran sujetos a 

medidas simplificadoras. Cabe recalcar que la lista final de PA validados ha sido 

comunicada y revisada por la entidad. 

 
Cuadro 3. PA validados del MTC 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – MTC 

Nº 
Código 

PA 
Denominación del Procedimiento administrativo 

1 2451 Autorización de cierre o levantamiento de vías férreas. 

2 2441 Certificación de equipos de medición de radiaciones no ionizantes. 

3 2439 Ampliación y modificación de concesión postal con remesa postal. 

4 2409 
Aprobación de plan de manejo de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE). 

5 2388 
Otorgamiento de permisos de bonificación por suspensión neumática y/o 
neumáticos extra anchos. 

76

6

11

11 152

9

MTC

APN

SUTRAN

Improcedente Eliminado Validado
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6 2374 
Transferencia de autorización de servicios privados en 
telecomunicaciones. 

7 2371 
Migración hacia la televisión digital terrestre de estaciones de 
radiodifusión de televisión con señal analógica. 

8 2338 
Autorización para la instalación y construcción de terminales interiores de 
carga –TIC. 

9 2336 Permiso de operación para operadores de transporte multimodal. 

10 2335 Registro de operadores de transporte acuático internacional. 

11 2334 
Autorización para trabajos de mantenimiento de naves de bandera 
nacional o extranjera. 

12 2333 
Autorización para la prestación de servicio en los terminales interiores de 
carga-TIC. 

13 2317 Autorización para Inscripción en el RECSAL. 

14 2204 
Obtención de licencia de conducir provisional para extranjeros que 
solicitan refugio o asilo. 

15 2184 
Otorgamiento del Certificado de Habilitación Técnica de Terminales 
Terrestres. 

16 2183 Otorgamiento de autorización eventual para transporte de personas. 

17 2182 

Modificación de características técnicas de estaciones de radiodifusión 
(ubicación de planta transmisora y aumento de potencia) y condición 
esencial (frecuencia o canal) Modificación de ubicación de planta 
transmisora y aumento de potencia, en caso de compartición de 
infraestructura. 

18 2181 
Modificación de características técnicas de estaciones de radiodifusión 
(ubicación de planta transmisora y aumento de potencia) y condición 
esencial (frecuencia o canal) - Modificación de frecuencia o canal. 

19 2171 
Permiso de instalación y operación de estaciones radioeléctricas para 
servicios públicos de telecomunicaciones. 

20 2170 Asignación adicional de espectro radioeléctrico. 

21 2169 
Modificación de la concesión para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones en caso requiera asignación de espectro 
radioeléctrico. 

22 2168 
Renovación de la concesión para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones. Persona natural. 

23 2167 
Renovación de la concesión para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones. Persona jurídica. 

24 2164 
Transferencia de concesión para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones. 

25 2163 Modificación del plan mínimo de expansión o plan de cobertura. 

26 2153 Asignación de espectro radioeléctrico. 

27 2151 
Modificación de la concesión para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones en caso no se requiera asignación de espectro 
radioeléctrico. 

28 2120 Autorización de agencias o representaciones fuera de línea. 

29 2095 Evaluación de informe técnico sustentatorio. 

30 2094 Programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA). 

31 2093 
Evaluación de modificación del estudio de impacto ambiental 
semidetallado – EIASD. 

32 2092 
Homologación de equipos a utilizarse en el control oficial de los límites 
máximos permisibles de emisión de contaminantes para vehículos 
automotores. 
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33 2091 Evaluación de la ficha técnica socio ambiental. 

34 2090 
Autorización de operación de gráneles sólidos sin requerimiento de faja 
transportadora hermética. 

35 2089 
Autorización de uso de los equipos para la medición de emisiones 
vehiculares para el control oficial de los límites máximos permisibles. 

36 2085 
Permiso de operación especial para prestar servicio de transporte 
terrestre de materiales y/o residuos peligrosos por carretera por cuenta 
propia. 

37 2084 
Otorgamiento de autorización para prestar actividad privada de 
transporte de personas de ámbito nacional. 

38 2083 
Modificación de los términos de la autorización de transporte terrestre 
público regular de personas de ámbito nacional. 

39 2078 Autorización de incorporación de vehículos especiales. 

40 2074 Otorgamiento de licencias para las agencias generales. 

41 2072 
Autorización de incremento o sustitución de flota de transporte fluvial, sea 
de carga, pasajeros, apoyo logístico propio, apoyo social y turístico 
acuático. 

42 2071 Expedición de constancia de fletamento de naves de bandera extranjera. 

43 2069 
Permiso de operación para prestar servicio de transporte turístico 
acuático. 

44 2061 Transferencia de espectro radioeléctrico. 

45 2059 
Inscripción en el registro de proveedores de infraestructura pasiva para 
servicios públicos móviles – persona natural. 

46 2058 
Inscripción en el registro de proveedores de infraestructura pasiva para 
servicios públicos móviles – persona jurídica. 

47 2057 Inscripción en el registro de operadores de infraestructura móvil rural. 

48 2056 Inscripción en el registro de operadores móviles virtuales. 

49 2045 
Habilitación vehicular especial por incremento y/o sustitución aplicable al 
servicio de transporte de materiales y residuos peligrosos. 

50 2044 
Habilitación vehicular por incremento o sustitución (todos los servicios 
transporte terrestre público de personas y mercancías). 

51 2041 
Otorgamiento de autorización para realizar la actividad privada de 
transporte de mercancías. 

52 2037 Canje de Licencia de Conducir otorgada en otro país. 

53 2035 
Expedición de Licencia de Conducir Solicitada por Miembros del Servicio 
Diplomático acreditados en el país. 

54 2034 
Canje de licencia de Conducir solicitado por Miembros del Servicio 
Diplomático acreditados en el país. 

55 2031 
Expedición de licencia de conducir clase A categoría III-C por 
recategorización. 

56 2030 
Expedición de licencia de conducir clase A categoría III-B por 
recategorización. 

57 2029 
Expedición de licencia de conducir clase A categoría III-A por 
recategorización. 

58 2028 
Expedición de licencia de conducir clase A categoría II-B por 
recategorización. 

59 2027 
Expedición de licencia de conducir clase A categoría II-A  por 
recategorización. 

60 2026 Expedición de licencia de conducir clase A, categoría I. 

61 2025 Permiso de operación ferroviaria especial. 
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62 2024 Certificado de habilitación ferroviaria especial. 

63 2021 
Otorgamiento de permiso de operación para prestar servicios de 
transporte ferroviario en infraestructura de uso público concesionada con 
eficacia plena. 

64 2019 
Otorgamiento de permiso de operación para prestar servicios de 
transporte ferroviario en infraestructura de uso público concesionada con 
eficacia restringida. 

65 2018 
Asignación temporal de espectro radioeléctrico para la prestación de 
servicios públicos de telecomunicaciones. 

66 1991 Autorización de puesta en servicio de la infraestructura ferroviaria. 

67 1984 Inscripción en el registro de proveedores de capacidad satelital. 

68 1983 
Permiso de internamiento temporal de equipos y aparatos de 
telecomunicaciones.  

69 1982 
Permiso de internamiento definitivo de equipos y aparatos de 
telecomunicaciones.  

70 1981 Ampliación y modificación de concesión postal. 

71 1978 Renovación de concesión postal (persona natural). 

72 1977 Renovación de concesión postal (persona jurídica). 

73 1975 Concesión postal (para persona natural). 

74 1974 Concesión postal (para persona jurídica). 

75 1973 
Imposición de servidumbre forzosa para la prestación de servicios 
portadores o teleservicios públicos. 

76 1971 Transferencia del recurso numérico. 

77 1970 Asignación del recurso numérico. 

78 1969 
Concesión de operador independiente en caso no utilice espectro 
radioeléctrico (persona natural). 

79 1968 
Concesión de operador independiente en caso no utilice espectro 
radioeléctrico (persona jurídica). 

80 1967 
Autorización para instalación de red propia para prestar servicios de valor 
añadido en caso utilice espectro radioeléctrico. 

81 1966 
Autorización para instalación de red propia para prestar servicios de valor 
añadido en caso no utilice espectro radioeléctrico. 

82 1964 
Inscripción en el registro de servicios públicos de telecomunicaciones en 
caso se requiere asignación del espectro radioeléctrico. 

83 1963 
Inscripción en el registro de servicios públicos de telecomunicaciones en 
caso no se requiere asignación del espectro radioeléctrico. 

84 1962 
Concesión única para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones en caso requiera asignación de espectro 
radioeléctrico – persona natural. 

85 1961 
Concesión única para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones en caso requiera asignación de espectro 
radioeléctrico – persona jurídica. 

86 1960 
Concesión única para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones sin asignación de espectro radioeléctrico (persona 
natural). 

87 1959 
Concesión única para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones sin asignación de espectro radioeléctrico (persona 
jurídica). 

88 1958 Evaluación de declaraciones de impacto ambiental (DIA). 

89 1957 
Aprobación de planes de contingencia para el transporte de materiales y 
residuos peligrosos en el sector transportes. 
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90 1956 
Evaluación de estudios de impacto ambiental semidetallado (EIA -sd)  en 
el sector transportes. 

91 1953 
Transferencia de acciones, participaciones y titularidad de un servicio de 
radiodifusión. 

92 1952 
Modificación de condiciones esenciales de la autorización del servicio de 
radiodifusión (finalidad del servicio). 

93 1951 
Modificación de características técnicas de estaciones de radiodifusión 
(ubicación de planta transmisora, aumento de potencia y canal virtual). 

94 1950 
Renovación de autorización del servicio de radiodifusión (Persona 
Natural). 

95 1949 
Renovación de autorización del servicio de radiodifusión (Persona 
Jurídica). 

96 1948 
Transferencia de autorización del servicio de radiodifusión (persona 
jurídica). 

97 1947 
Transferencia de autorización del servicio de radiodifusión (persona 
natural). 

98 1946 
Autorización para la prestación de un servicio de radiodifusión 
comunitaria, en zonas rurales, lugares de preferente interés social y 
localidades fronterizas (persona natural). 

99 1945 
Autorización para la prestación de un servicio de radiodifusión 
comunitaria, en zonas rurales, lugares de preferente interés social y 
localidades fronterizas (persona jurídica). 

100 1944 
Autorización para la prestación de un servicio de radiodifusión (Persona 
Natural). 

101 1943 
Autorización para la prestación de un servicio de radiodifusión (persona 
jurídica). 

102 1942 Autorización de un enlace auxiliar al servicio de radiodifusión. 

103 1941 
Asignación temporal de espectro radioeléctrico para la prestación de 
servicios privados de telecomunicaciones. 

104 1940 
Modificación de características técnicas de la autorización de los servicios 
privados de telecomunicaciones. 

105 1938 
Renovación de autorización para la prestación de servicios privados de 
telecomunicaciones. 

106 1937 
Autorización para la prestación de servicios privados de 
telecomunicaciones (Persona Natural). 

107 1936 
Autorización para la prestación de servicios privados de 
telecomunicaciones (Persona Jurídica). 

108 1933 Autorización para construcción de aeródromos públicos o privados. 

109 1931 
Aprobación de acuerdos de cooperación comercial y de código 
compartido. 

110 1928 Permiso de operación – Aviación general. 

111 1927 Renovación de permiso de operación – Trabajo aéreo. 

112 1925 Permiso de operación – Trabajo aéreo. 

113 1924 
Renovación de permiso de operación – Servicio de transporte aéreo 
especial. 

114 1922 Permiso de operación – Servicio de transporte aéreo especial. 

115 1921 
Renovación de permiso de operación – Servicio de transporte aéreo no 
regular nacional o internacional. 

116 1918 
Permiso de operación – Servicio de transporte aéreo no regular 
internacional para empresas nacionales. 

117 1917 Permiso de operación – Servicio de transporte aéreo no regular nacional. 
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118 1916 
Renovación de permiso de operación – Servicio de transporte aéreo 
regular nacional o internacional. 

119 1913 
Permiso de operación – Servicio de transporte aéreo regular 
internacional para empresas nacionales. 

120 1912 Permiso de operación – Servicio de transporte aéreo regular nacional.  

121 1906 Inscripción de aeroclubes. 

122 1896 Declaración de confidencialidad de la información. 

 

De acuerdo con lo dispuesto de lo dispuesto en el numeral 2.12 del artículo 2 del Decreto 

Legislativo 1310 incorporado por el Decreto Legislativo Nº 1448 concordante con el 

numeral 17.1.2 del artículo 17 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 

061-2019-PCM ; las entidades tienen la obligación de emitir las disposiciones normativas 

que correspondan para eliminar o simplificar requisitos como resultado del Análisis de 

Calidad Regulatoria; en este sentido se ha identificado 30 PA a cargo del MTC que 

requiere de la emisión de medidas simplificadoras, en el Cuadro 4 se establecen los PA 

que han sido validados con requisitos para simplificar y/o eliminar. Para la 

implementación la entidad emite la disposición normativa correspondiente en los plazos 

que para tal efecto se establezca en el Decreto Supremo ratificador. 

Finalmente cabe recalcar que el MTC ha  emitido medidas simplificadoras a los 

procedimientos administrativos que se encontraban en el TUPA de la entidad mediante 

la aprobación de las siguientes Resoluciones Ministeriales: Nº 414-2018-MTC/01, Nº 

582-2018-MTC/01, Nº 839-2018-MTC/01, Nº 916-2018-MTC/01, Nº 141-2019-MTC/01  

y  Nº 213-2019-MTC/01, los mismos que en Anexo 03  forman parte del presente 

Informe.



Cuadro 4. PA Validados que requieren de la emisión de una disposición normativa simplificadora como obligación asumida por el MTC 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – MTC 

N° 
Código de 

PA 
Denominación el Procedimiento 

Administrativo 

Requisito a eliminar (principio de efectividad) 
Requisito a simplificar (principio de 

proporcionalidad) 

1 2351 
Autorización de entidades 
verificadoras. 

 

1.Solicitud firmada por su representante legal, 
indicando bajo declaración jurada: a) Que su 
representada cumple con los requisitos 
establecidos en la Directiva Nº 003-2007-MTC/15 y 
que no se encuentra comprendida dentro de los 
impedimentos establecidos para dicho efecto. 
Además, dicha solicitud deberá contener los datos 
completos del representante legal, dirección, 
teléfono y correo electrónico de contacto. b) 
Número de la Partida Registral de la persona 
jurídica solicitante, en el que se detalle la 
personería jurídica. En el caso de personas jurídicas 
extranjeras, una copia simple de la traducción 
simple del documento equivalente otorgado 
conforme a las normas del país de origen. c) Contar 
con vigencia de poder, con una antigüedad no 
mayor de 15 días a la fecha de presentación de la 
solicitud, en la cual se debe señalar el número de la 
Partida Registral en el que se registró el poder. d) 
Que su representada no se encuentra incursa en 
ninguno de los impedimentos indicados en el 
numeral 5.4 de la Directiva Nº 003-2007-MTC/15, 
según formato. 

2.Declaración jurada suscrita por el representante 
legal de la solicitante, señalando que su 
representada presta servicios de control de calidad, 
inspecciones técnicas y certificaciones en el campo 
automotriz, y que cuenta con una experiencia 
nacional o internacional no menor de diez (10) 
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años, la que deberá ir acompañada de copia simple 
de los documentos sustentatorios de ser el caso. 
 

Por: 
Solicitud firmada por su representante legal, 
indicando bajo declaración jurada: a) Que su 
representada cumple con los requisitos establecidos 
en la Directiva Nº 003-2007-MTC/15 y que no se 
encuentra comprendida dentro de los impedimentos 
establecidos para dicho efecto. Además, dicha 
solicitud deberá contener los datos completos del 
representante legal, dirección, teléfono y correo 
electrónico de contacto. b) Número de la Partida 
Registral de la persona jurídica solicitante, en el que 
se detalle la personería jurídica. c) Contar con vigencia 
de poder, con una antigüedad no mayor de 15 días a 
la fecha de presentación de la solicitud, en la cual se 
debe señalar el número de la Partida Registral en el 
que se registró el poder. d) Que su representada no 
se encuentra incursa en ninguno de los impedimentos 
indicados en el numeral 5.4 de la Directiva Nº 003-
2007-MTC/15, según formato. e) Que su 
representada presta servicios de control de calidad, 
inspecciones técnicas y certificaciones en el campo 
automotriz, y que cuenta con una experiencia 
nacional o internacional no menor de diez (10) años, 
la que deberá ir acompañada de copia simple de los 
documentos sustentatorios de ser el caso. 

2 2324 

Autorización como taller de 
conversión a gas licuado de petróleo 
– GLP. 

 

1. Solicitud firmada por el representante legal, 
indicando bajo declaración jurada: a) Dirección y 
nombre comercial del taller. b) Número de la 
Partida Registral de la persona jurídica solicitante, 
en el que se detalle la personería jurídica. En el caso 
de personas jurídicas extranjeras, una copia simple 
de la traducción simple del documento equivalente 
otorgado conforme a las normas del país de origen. 
c) Contar con vigencia de poder, con una 
antigüedad no mayor de 15 días a la fecha de 
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presentación de la solicitud, en la cual se debe 
señalar el número de la Partida Registral en el que 
se registró el poder. 

2. Declaración jurada de contar con Licencia de 
Funcionamiento vigente expedida por la 
Municipalidad correspondiente. 

3. En caso que la persona jurídica pretenda operar un 
taller de conversión a GLP dentro de una estación 
de servicio deberá presentar declaración jurada en 
la que señale contar con la Resolución de Gerencia 
de Fiscalización de Hidrocarburos de OSINERGMIN. 

Por: 
Solicitud firmada por el representante legal, 
indicando bajo declaración jurada: a) Dirección y 
nombre comercial del taller. b) Número de la Partida 
Registral de la persona jurídica solicitante, en el que 
se detalle la personería jurídica. En el caso de 
personas jurídicas extranjeras, una copia simple de la 
traducción simple del documento equivalente 
otorgado conforme a las normas del país de origen. c) 
Contar con vigencia de poder, con una antigüedad no 
mayor de 15 días a la fecha de presentación de la 
solicitud, en la cual se debe señalar el número de la 
Partida Registral en el que se registró el poder. d) 
Contar con Licencia de Funcionamiento vigente 
expedida por la Municipalidad correspondiente. e) En 
caso que la persona jurídica pretenda operar un taller 
de conversión a GLP dentro de una estación de 
servicio indicar que cuenta con la Resolución de 
Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos de 
OSINERGMIN. 

3 2322 

Autorización como entidad 
certificadora de conversiones a gas 
licuado de petróleo-GLP. 

 

1. Solicitud firmada por el representante legal, 
indicando bajo declaración jurada: a) Que cumple 
con los requisitos establecidos en la Directiva y que 
no se encuentra comprendida dentro de los 
impedimentos para tal fin. b) Número de la Partida 
Registral de la persona jurídica solicitante, en el que 
se detalle la personería jurídica. En el caso de 
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personas jurídicas extranjeras, una copia simple de 
la traducción simple del documento equivalente 
otorgado conforme a las normas del país de origen. 
c) Que su representada no se encuentra incursa en 
ninguno de los impedimentos indicados en el 
numeral 5.3 de la Directiva Nº 005-2007-MTC/15, 
según formato. 

2. Declaración jurada de contar con certificado de 
vigencia de poder con una antigüedad no mayor de 
15 días a la fecha de presentación de la solicitud, en 
la cual se debe señalar el número de la Partida 
Registral en el que se registró el poder. 

3. Declaración jurada suscrita por el representante 
legal del solicitante, señalando que su 
representada presta servicios o desarrolla 
actividades de control de calidad o inspecciones en 
el campo automotriz y que cuenta con la 
experiencia requerida por el numeral 5.1.1.3 de la 
Directiva, la que deberá ir acompañada de copia 
simple de los documentos sustentatorios del caso. 
5.1.1.3 Experiencia no menor de cinco (05) años en 
la prestación de servicios y desarrollo de 
actividades vinculadas al control de calidad e 
inspecciones en el campo automotriz, con personal 
de supervisión que cuente con experiencia en 
certificaciones de conversiones vehiculares del 
sistema de combustión a gases combustibles (GLP 
o GNV). 

4. Indicar el número de la Resolución de 
homologación vigente del analizador de gases 
expedido por la Dirección General de Asuntos Socio 
Ambientales del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones conforme a lo establecido en las 
normas vigentes. 

5. Indicar el número de la Resolución de autorización 
de uso de los equipos para medición de emisiones 
vehiculares otorgada por la Dirección General de 
Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de 
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Transportes y Comunicaciones conforme a lo 
establecido en las normas vigentes. 

 
Por: 
Solicitud firmada por el representante legal, 
indicando bajo declaración jurada: a) Que cumple con 
los requisitos establecidos en la Directiva y que no se 
encuentra comprendida dentro de los impedimentos 
para tal fin. b) Número de la Partida Registral de la 
persona jurídica solicitante, en el que se detalle la 
personería jurídica. En el caso de personas jurídicas 
extranjeras, una copia simple de la traducción simple 
del documento equivalente otorgado conforme a las 
normas del país de origen. c) Que su representada no 
se encuentra incursa en ninguno de los impedimentos 
indicados en el numeral 5.3 de la Directiva Nº 005-
2007-MTC/15, según formato. d) Contar con 
certificado de vigencia de poder con una antigüedad 
no mayor de 15 días a la fecha de presentación de la 
solicitud, en la cual se debe señalar el número de la 
Partida Registral en el que se registró el poder. e) Que 
su representada presta servicios o desarrolla 
actividades de control de calidad o inspecciones en el 
campo automotriz y que cuenta con la experiencia 
requerida por el numeral 5.1.1.3 de la Directiva, la 
que deberá ir acompañada de copia simple de los 
documentos sustentatorios del caso. 5.1.1.3 
Experiencia no menor de cinco (05) años en la 
prestación de servicios y desarrollo de actividades 
vinculadas al control de calidad e inspecciones en el 
campo automotriz, con personal de supervisión que 
cuente con experiencia en certificaciones de 
conversiones vehiculares del sistema de combustión 
a gases combustibles (GLP o GNV). f) Número de la 
Resolución de homologación vigente del analizador 
de gases expedido por la Dirección General de 
Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones conforme a lo 
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establecido en las normas vigentes g) Número de la 
Resolución de autorización de uso de los equipos para 
medición de emisiones vehiculares otorgada por la 
Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
conforme a lo establecido en las normas vigentes. 

4 2319 

Autorización como taller de 
conversión a gas natural vehicular – 
GNV. 

 

1. Solicitud firmada por el representante legal, 
indicando bajo declaración jurada: a) Dirección y 
nombre comercial del taller. b) Contar con vigencia 
de poder, con una antigüedad no mayor de 15 días 
a la fecha de presentación de la solicitud, en la cual 
se debe señalar el número de la Partida Registral en 
el que se registró el poder. 

2. Indicar número de la Partida Registral de la 
persona jurídica solicitante, en el que se detalle la 
personería jurídica. En el caso de personas 
jurídicas extranjeras, una copia simple de la 
traducción simple del documento equivalente 
otorgado conforme a las normas del país de 
origen. 

3. Declaración jurada de contar con Licencia de 
Funcionamiento vigente expedida por la 
municipalidad correspondiente. 

 
Por: 
Solicitud firmada por el representante legal, 
indicando bajo declaración jurada: a) Dirección y 
nombre comercial del taller. b) Contar con vigencia de 
poder, con una antigüedad no mayor de 15 días a la 
fecha de presentación de la solicitud, en la cual se 
debe señalar el número de la Partida Registral en el 
que se registró el poder. c) Número de la Partida 
Registral de la persona jurídica solicitante, en el que 
se detalle la personería jurídica. En el caso de 
personas jurídicas extranjeras, una copia simple de la 
traducción simple del documento equivalente 
otorgado conforme a las normas del país de origen. d) 
Contar con Licencia de Funcionamiento vigente 
expedida por la municipalidad correspondiente. 



26 
 

5 2318 

Autorización como entidad 
certificadora de conversiones a gas 
natural vehicular-GNV. 

 

 
1.Solicitud firmada por el representante legal, 

indicando bajo declaración jurada: a) Que cumple 
con los requisitos establecidos y que no se 
encuentra comprendida dentro de los 
impedimentos para tal fin. b) Número de la Partida 
Registral de la persona jurídica solicitante, en el que 
se detalle la personería jurídica. En el caso de 
personas jurídicas extranjeras, una copia simple de 
la traducción simple del documento equivalente 
otorgado conforme a las normas del país de origen. 
c) Contar con certificado de vigencia de poder con 
una antigüedad no mayor de 15 días a la fecha de 
presentación de la solicitud, en la cual se debe 
señalar el número de la Partida Registral en el que 
se registró el poder. d) Que no se encuentra incursa 
en ninguno de los impedimentos indicados en el 
numeral 5.3 de la Directiva N° 001-2005-MTC/15, 
según formato. 

2.Declaración jurada suscrita por el representante 
legal del solicitante, señalando que su 
representada presta servicios o desarrolla 
actividades de control de calidad o inspecciones en 
el campo automotriz y que cuenta con una 
experiencia de ocho (8) años, la que deberá ir 
acompañada de copia simple de los documentos 
sustentatorios de ser el caso. 

3.Indicar el número de la Resolución de 
homologación vigente del analizador de gases 
expedido por la Dirección General de Asuntos Socio 
Ambientales del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones conforme a lo establecido en las 
normas vigentes. 

4.Indicar el número de la Resolución de autorización 
de uso de los equipos para medición de emisiones 
vehiculares otorgada por la Dirección General de 
Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de 
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Transportes y Comunicaciones conforme a lo 
establecido en las normas vigentes. 

 
Por: 
Solicitud firmada por el representante legal, 
indicando bajo declaración jurada: a) Que cumple con 
los requisitos establecidos y que no se encuentra 
comprendida dentro de los impedimentos para tal fin. 
b) Número de la Partida Registral de la persona 
jurídica solicitante, en el que se detalle la personería 
jurídica. En el caso de personas jurídicas extranjeras, 
una copia simple de la traducción simple del 
documento equivalente otorgado conforme a las 
normas del país de origen. c) Contar con certificado 
de vigencia de poder con una antigüedad no mayor 
de 15 días a la fecha de presentación de la solicitud, 
en la cual se debe señalar el número de la Partida 
Registral en el que se registró el poder. d) Que su 
representada no se encuentra incursa en ninguno de 
los impedimentos indicados en el numeral 5.3 de la 
Directiva N° 001-2005-MTC/15, según formato. e) 
Que su representada presta servicios o desarrolla 
actividades de control de calidad o inspecciones en el 
campo automotriz y que cuenta con una experiencia 
de ocho (8) años, la que deberá ir acompañada de 
copia simple de los documentos sustentatorios de ser 
el caso. f) Número de la Resolución de homologación 
vigente del analizador de gases expedido por la 
Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
conforme a lo establecido en las normas vigentes. g) 
Número de la Resolución de autorización de uso de 
los equipos para medición de emisiones vehiculares 
otorgada por la Dirección General de Asuntos Socio 
Ambientales del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones conforme a lo establecido en las 
normas vigentes. 
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6 2313 

Autorización como entidad de 
capacitación en el manejo de 
materiales y/o residuos peligrosos. 

 

1.Solicitud indicando la razón o denominación social, 
número del Registro Único de Contribuyente y 
domicilio; nombre, documento de identidad y 
número de partida de inscripción del 
nombramiento y/o poder del representante legal 
inscrito en los Registros Públicos. 

2.Indicar número de la Partida Registral de la persona 
jurídica solicitante, o norma legal de creación de 
entidad especializada, donde se indique como una 
de sus actividades, la capacitación en el manejo de 
materiales y residuos peligrosos. 

3.Indicar el día de pago y el número de constancia de 
pago 

 
Por: 
Solicitud indicando: - Razón o denominación social, 
número del Registro Único de Contribuyente y 
domicilio; nombre, documento de identidad y 
número de partida de inscripción del nombramiento 
y/o poder del representante legal inscrito en los 
Registros Públicos. - Número de la Partida Registral de 
la persona jurídica solicitante, o norma legal de 
creación de entidad especializada, donde se indique 
como una de sus actividades, la capacitación en el 
manejo de materiales y residuos peligrosos. - El día de 
pago y el número de constancia de pago 

7 2302 

Modificación de la autorización y 
condiciones de operación de la 
escuela de conductores en materia 
de las categorías de licencias de 
conducir a las que dirige su formación 

 

 
1. Solicitud según formulario, indicando bajo 

declaración jurada: a) Número de la Partida 
Registral de la persona jurídica solicitante, en el que 
se detalle la vigencia de poder del representante 
legal. b) Contar con el circuito de manejo o 
infraestructura cerrada a la circulación vial de 
acuerdo a las características establecidas en la 
normativa vigente. 

2. Indicar el día de pago y el número de constancia de 
pago. 

Por: 
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Solicitud según formulario, indicando bajo 
declaración jurada: a) Número de la Partida Registral 
de la persona jurídica solicitante, en el que se detalle 
la vigencia de poder del representante legal. b) Contar 
con el circuito de manejo o infraestructura cerrada a 
la circulación vial de acuerdo a las características 
establecidas en la normativa vigente. c) Indicar el día 
de pago y el número de constancia de pago. 

8 2301 

Modificación de la autorización y 
condiciones de operación en materia 
de equipamiento de la escuela de 
conductores. 

 

1. Solicitud. 
2. Indicar número de la Partida Registral de la persona 

jurídica solicitante, en el que se detalle la vigencia 
de poder del representante legal. 

3. Indicar el día de pago y el número de constancia de 
pago 

Por: 
Solicitud indicando: - Número de la Partida Registral 
de la persona jurídica solicitante, en el que se detalle 
la vigencia de poder del representante legal. - Día de 
pago y el número de constancia de pago 
 

9 2299 

Modificación de la autorización y 
condiciones de operación de la 
escuela de conductores en materia 
de flota vehicular. 

 

 
1. Solicitud según formulario. 
2. Indicar número de la Partida Registral de la persona 

jurídica solicitante, en el que se detalle la vigencia 
de poder del representante legal. 

3. Indicar el día de pago y el número de constancia de 
pago 

Por: 
Solicitud según formulario indicando: - Indicar 
número de la Partida Registral de la persona jurídica 
solicitante, en el que se detalle la vigencia de poder 
del representante legal. - Indicar el día de pago y el 
número de constancia de pago 

10 2298 

Modificación de la autorización y 
condiciones de operación de la 
escuela de conductores en materia 
de infraestructura. 

 

1.Solicitud según formulario. Nota: La Escuela de 
Conductores deberá comunicar el equipamiento 
asignado a cada sede, de optar por operar locales 
distintos. En caso los locales se ubiquen en regiones 
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distintas adicionalmente se deberá comunicar la 
flota vehicular que corresponda a cada local. 

2.Indicar número de la Partida Registral de la persona 
jurídica solicitante, en el que se detalle la vigencia 
de poder del representante legal. 

3.Indicar el día de pago y el número de constancia de 
pago 

4.Declaración jurada de contar con el circuito de 
manejo o infraestructura cerrada a la circulación 
vial de acuerdo a las características establecidas en 
la normativa vigente. 
 

Por: 
Solicitud según formulario, indicando bajo 
declaración jurada: - Número de la Partida Registral 
de la persona jurídica solicitante, en el que se detalle 
la vigencia de poder del representante legal. - Día de 
pago y el número de constancia de pago. - Solo en 
caso de variación de la ubicación de los locales 
consignados en la autorización, presentar, 
declaración jurada de contar con el circuito de manejo 
o infraestructura cerrada a la circulación vial de 
acuerdo a las características establecidas en la 
normativa vigente. 
 

11 2297 

Modificación de la autorización y 
condiciones de operación de la 
escuela de conductores en materia 
de recursos humanos. 

 

 
1. Solicitud según formulario. 
2. Indicar número de la Partida Registral de la persona 

jurídica solicitante, en el que se detalle la vigencia 
de poder del representante legal. 

3. Indicar el día de pago y el número de constancia de 
pago 

 
Por: 
Solicitud según formulario indicando: - Número de la 
Partida Registral de la persona jurídica solicitante, en 
el que se detalle la vigencia de poder del 
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representante legal. - Día de pago y el número de 
constancia de pago. 

12 2294 
Autorización para el funcionamiento 
de escuelas de conductores. 

 

 
1. Solicitud debidamente firmada por el 

representante legal de la persona jurídica 
solicitante, indicando bajo declaración jurada: a) 
Razón o denominación social de la solicitante, 
número de Registro Único de Contribuyentes, y 
domicilio de la institución; además del documento 
de identidad y domicilio del representante legal. En 
dicha solicitud, el solicitante debe precisar la clase 
de Escuela de Conductores para la cual solicita 
autorización, y la(s) categoría(s) de licencia 
respecto de las cuales se capacitará a los alumnos, 
así como la ubicación de los locales en los que se 
ejecutarán los Programas de Formación de 
Conductores. b) Número de la Partida Registral de 
la persona jurídica solicitante, en el que se detalle 
la personería jurídica, el objeto social de 
enseñanza, capacitación o formación académica, 
así como la vigencia de poder del representante 
legal. c) Contar con el circuito de manejo o 
infraestructura cerrada a la circulación vial de 
acuerdo a las características establecidas en la 
normativa vigente 

2. Indicar el día de pago y el número de constancia de 
pago. 

3. Declaración Jurada de contar con los bienes 
muebles, objetos, artefactos, aparatos 
electrónicos, identificador biométrico de huella 
dactilar, aparatos mecánicos, físicos y otros 
enseres; los equipamientos deberán detallarse de 
acuerdo al número de locales que tiene a su cargo 
para brindar el servicio. 

4. Declaración jurada de contar con la estructura del 
Programa de Formación de Conductores que 
guarda correspondencia con las materias que son 
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objeto de evaluación de conocimientos y 
habilidades en la conducción. 

 
Por: 
Solicitud debidamente firmada por el representante 
legal de la persona jurídica solicitante, indicando bajo 
declaración jurada: - Razón o denominación social de 
la solicitante, número de Registro Único de 
Contribuyentes, y domicilio de la institución; además 
del documento de identidad y domicilio del 
representante legal. En dicha solicitud, el solicitante 
debe precisar la clase de Escuela de Conductores para 
la cual solicita autorización, y la(s) categoría(s) de 
licencia respecto de las cuales se capacitará a los 
alumnos, así como la ubicación de los locales en los 
que se ejecutarán los Programas de Formación de 
Conductores. - Número de la Partida Registral de la 
persona jurídica solicitante, en el que se detalle la 
personería jurídica, el objeto social de enseñanza, 
capacitación o formación académica, así como la 
vigencia de poder del representante legal. - Contar 
con el circuito de manejo o infraestructura cerrada a 
la circulación vial de acuerdo a las características 
establecidas en la normativa vigente. - Día de pago y 
el número de constancia de pago. - Contar con los 
bienes muebles, objetos, artefactos, aparatos 
electrónicos, identificador biométrico de huella 
dactilar, aparatos mecánicos, físicos y otros enseres; 
los equipamientos deberán detallarse de acuerdo al 
número de locales que tiene a su cargo para brindar 
el servicio. - Contar con la estructura del Programa de 
Formación de Conductores que guarda 
correspondencia con las materias que son objeto de 
evaluación de conocimientos y habilidades en la 
conducción o con el contenido que pueda aprobar el 
MTC sobre el particular. 
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13 2219 

Autorización especial para 
transportar materiales y residuos 
peligrosos. 

Contar con certificado de estudios que acredite contar con 
secundaria completa como mínimo, consignando el número 
de certificado en el formulario de solicitud. 

 

14 2207 

Canje de licencia de conducir 
provisional para extranjeros que 
solicitan refugio o asilo. 

 

1. Solicitud según formulario, indicando bajo 
declaración jurada: a) Contar con certificado de 
salud para licencias de conducir, aprobado y 
registrado en el Sistema Nacional de Conductores. 
b) Contar con examen de conocimientos para 
obtener licencia de conducir, aprobado y registrado 
en el Sistema Nacional de Conductores. 

2. Declaración Jurada que precise contar con la 
respectiva licencia de conducir, la cual estará sujeta 
a la verificación posterior por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

 
Por: 
Solicitud según formulario, indicando bajo 
declaración jurada: a) Contar con certificado de salud 
para licencias de conducir, aprobado y registrado en 
el Sistema Nacional de Conductores. b) Contar con 
examen de conocimientos para obtener licencia de 
conducir, aprobado y registrado en el Sistema 
Nacional de Conductores. c) Que cuenta con la 
respectiva licencia de conducir, la cual estará sujeta a 
la verificación posterior por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

15 2086 

Permiso de operación especial para 
prestar servicio de transporte 
terrestre de materiales y/o residuos 
peligrosos por carretera. 

 

 
1. Solicitud bajo la forma de declaración jurada 

indicando la razón social, número del Registro 
Único de Contribuyente y domicilio; nombre, 
documento de identidad y domicilio del 
representante legal, así como el número de partida 
de inscripción de su nombramiento y/o poder en 
los Registros Públicos. 

2. Objeto social consignando como actividad el 
servicio de transporte terrestre de materiales y/o 
residuos peligrosos. 
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3. Copia simple del Certificado SOAT físico, salvo que 
la información de la contratación de la póliza del 
SOAT se encuentre registrada en la base de datos 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o 
se cuente con Certificado SOAT electrónico. 

4. Indicar el día de pago y el número de constancia de 
pago. 

Por: 
Solicitud bajo la forma de declaración jurada: a. 
Indicando la razón social, número del Registro Único 
de Contribuyente y domicilio; nombre, documento de 
identidad y domicilio del representante legal, así 
como el número de partida de inscripción de su 
nombramiento y/o poder en los Registros Públicos. b. 
Número de la partida registral, oficina registral y 
asiento donde conste que el Objeto Social es actividad 
el servicio de transporte terrestre de materiales y/o 
residuos peligrosos. c. Indicar Número de la Póliza y 
Certificado SOAT vigente; así como, la identificación 
de la aseguradora. d. 1.4. Indicar el día de pago y el 
número de constancia de pago. 

16 2081 

Autorización para prestar servicio 
público especial de transporte 
terrestre turístico de personas de 
ámbito nacional 

La dirección del taller que se hará cargo del mantenimiento 
de las unidades, indicando si son propios o de terceros, en 
cuyo caso acompañará copia del contrato respectivo 
(Cuando este es prestado con menos de cinco (5) vehículos, 
sólo será necesario acreditar ser titular o tener suscrito 
contrato vigente que le permite el uso y usufructo de una 
oficina administrativa, si excede de dicha cantidad de 
vehículos, deberá además acreditar contar con talleres de 
mantenimiento sean propios o contratados con terceros). 

1. Solicitud según formulario. 
2. El Objeto Social debe ser la prestación de servicios 

de transporte terrestre de personas. En caso que el 
estatuto social no distinga como principal alguna de 
las actividades consignadas en el objeto social, se 
estará a lo que figure declarado en el Registro 
Único del Contribuyente (RUC). 

3. Contar con Certificados de Inspección Técnica 
Vehicular vigentes. 

4. Contar con Certificados SOAT vigentes. 
 
Por: 
Solicitud según formulario donde señale: a. Número 
de la partida registral, oficina registral y asiento 
donde conste que el Objeto Social debe ser la 
prestación de servicios de transporte terrestre de 
personas. En caso que el estatuto social no distinga 
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como principal alguna de las actividades consignadas 
en el objeto social, se estará a lo que figure declarado 
en el Registro Único del Contribuyente (RUC). b. 
Contar con Certificados SOAT vigentes. c. Contar con 
Certificados de Inspección Técnica Vehicular vigentes. 
d. Números de placas de los vehículos 

17 2080 

 

Autorización para prestar servicio 
público especial de transporte 
terrestre de ámbito nacional 
(trabajadores y social) 

 

La dirección del taller que se hará cargo del 
mantenimiento de las unidades, indicando si son 
propios o de terceros, en cuyo caso acompañará 
copia del contrato respectivo (Cuando este es 
prestado con menos de cinco (5) vehículos, sólo será 
necesario acreditar ser titular o tener suscrito 
contrato vigente que le permite el uso y usufructo de 
una oficina administrativa, si excede de dicha 
cantidad de vehículos, deberá además acreditar 
contar con talleres de mantenimiento sean propios o 
contratados con terceros). 

 

18 2076 

Autorización para prestar servicio de 
transporte terrestre público regular 
de personas de ámbito nacional 

La dirección del taller que se hará cargo del 
mantenimiento de las unidades, indicando si son 
propios o de terceros, en cuyo caso acompañará 
copia del contrato respectivo. 

 

19 2068 

Permiso de operación para prestar 
servicio de transporte fluvial de 
apoyo logístico propio y apoyo social. 

 

1. Solicitud según formulario con carácter de 
declaración jurada indicando: a) Descripción de la 
actividad, así como las razones que justifiquen el 
permiso de operación solicitado b) Para el caso de 
personas jurídicas, indicar el número de partida 
registral en el que conste que el objeto social es el 
transporte fluvial, el representante legal y el capital 
social mínimo requerido de acuerdo a lo 
establecido en el acápite d) del inciso 2 del numeral 
21.1 del DS N° 014-2006-MTC c) Ámbito, tipo de 
embarcaciones y modalidad del servicio. d) Indicar 
el día de pago y el número de constancia de pago. 

2. Relación de naves, indicando sus características 
técnicas. 
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Por: 
Solicitud según formulario con carácter de 
declaración jurada indicando: a) Descripción de la 
actividad, así como las razones que justifiquen el 
permiso de operación solicitado b) Para el caso de 
personas jurídicas, indicar el número de partida 
registral en el que conste que el objeto social es el 
transporte fluvial, el representante legal y el capital 
social mínimo requerido de acuerdo a lo establecido 
en el acápite d) del inciso 2 del numeral 21.1 del DS 
N° 014-2006-MTC c) Relación de naves, indicando sus 
características técnicas, d) Ámbito, tipo de 
embarcaciones y modalidad del servicio, e)) Indicar el 
día de pago y el número de constancia de pago. 

20 2067 

Permiso de operación para prestar 
servicio de transporte fluvial de carga 
y pasajeros. 

 

1.Solicitud según formulario con carácter de 
declaración jurada indicando: a) Para el caso de 
personas jurídicas, indicar el número de partida 
registral en el que conste que el objeto social es de 
transporte fluvial, el representante legal y el capital 
social mínimo requerido de acuerdo a lo 
establecido en el acápite d) del inciso 2 del numeral 
21.1 b) Para Trafico Regular o de línea se debe 
indicar el tipo de embarcaciones, rutas, itinerarios 
y frecuencias. En el caso de tráfico irregular, se 
debe indicar el tipo de embarcaciones. c) Ámbito, 
tráfico y modalidad del servicio. d) Indicar el día de 
pago y el número de constancia de pago. 

2.Relación de naves, indicando sus características 
técnicas. 

Por: 
Solicitud según formulario con carácter de 
declaración jurada indicando: a) Para el caso de 
personas jurídicas, indicar el número de partida 
registral en el que conste que el objeto social es de 
transporte fluvial, el representante legal y el capital 
social mínimo requerido de acuerdo a lo establecido 
en el acápite d) del inciso 2 del numeral 21.1 b) Para 
Trafico Regular o de línea se debe indicar el tipo de 
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embarcaciones, rutas, itinerarios y frecuencias. En el 
caso de tráfico irregular, se debe indicar el tipo de 
embarcaciones. c) Relación de naves, indicando sus 
características técnicas, d) Ámbito, tráfico y 
modalidad del servicio, e) Indicar el día de pago y el 
número de constancia de pago. 

21 2065 
Permiso de operación de transporte 
en el ámbito marítimo y lacustre. 

 

1. Solicitud según formulario con carácter de 
declaración jurada, indicando: a) Para el caso de 
personas jurídicas, indicar número de la partida 
registral donde conste que el objeto social de esta, 
es dedicarse a la prestación del servicio de 
transporte acuático. b) Indicar el número de 
partida registral donde conste la calidad de 
propietario o arrendatario bajo las modalidades de 
arrendamiento financiero o arrendamiento a casco 
desnudo, con opción de compra obligatoria, de por 
lo menos una nave mercante de bandera peruana. 
c) Indicar el número de partida registral en que 
conste un capital suscrito y pagado equivalente al 
15% del valor de Aduanas de las naves de su 
propiedad o del valor que consta en el contrato de 
construcción o en el título de adquisición en el caso 
de naves construidas o adquiridas en el país. d) 
Indicar el número de la partida registral en la que 
conste la inscripción de dichos contratos y tener al 
menos un capital suscrito y pagado equivalente al 
15% del valor que consta en dicho contrato, para el 
caso de personas naturales y jurídicas que operen 
naves en virtud de un contrato de arrendamiento 
financiero o leasing o contrato de arrendamiento a 
casco desnudo o fletamento a casco desnudo con 
opción de compra obligatoria, asimismo, precise 
que la nave tiene una antigüedad igual o menor a 
10 años y que el plazo para hacer efectiva la opción 
de compra no sea superior a 15 años. e) Ámbito, 
tráfico y modalidad del servicio. f) Indicar el día de 
pago y el número de constancia de pago. 
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2. Contar con Certificado de Dotación Mínima de 
Seguridad vigente de la(s) nave(s). 

Por: 
Solicitud según formulario con carácter de 
declaración jurada, indicando: a) Para el caso de 
personas jurídicas, indicar número de la partida 
registral donde conste que el objeto social de esta, es 
dedicarse a la prestación del servicio de transporte 
acuático. b) Indicar el número de partida registral 
donde conste la calidad de propietario o arrendatario 
bajo las modalidades de arrendamiento financiero o 
arrendamiento a casco desnudo, con opción de 
compra obligatoria, de por lo menos una nave 
mercante de bandera peruana. c) Indicar el número 
de partida registral en que conste un capital suscrito 
y pagado equivalente al 15% del valor de Aduanas de 
las naves de su propiedad o del valor que consta en 
el contrato de construcción o en el título de 
adquisición en el caso de naves construidas o 
adquiridas en el país. d) Indicar el número de la 
partida registral en la que conste la inscripción de 
dichos contratos y tener al menos un capital suscrito 
y pagado equivalente al 15% del valor que consta en 
dicho contrato, para el caso de personas naturales y 
jurídicas que operen naves en virtud de un contrato 
de arrendamiento financiero o leasing o contrato de 
arrendamiento a casco desnudo o fletamento a casco 
desnudo con opción de compra obligatoria, 
asimismo, precise que la nave tiene una antigüedad 
igual o menor a 10 años y que el plazo para hacer 
efectiva la opción de compra no sea superior a 15 
años, e) Contar con Certificado de Dotación Mínima 
de Seguridad vigente de la (s) nave(s), f) Ámbito, 
tráfico y modalidad del servicio, g) Indicar el día de 
pago y el número de constancia de pago. 

22 2064 
Otorgamiento de permiso de 
operación para prestar servicios de 

Declaración Jurada, según anexo, con la relación de él o los 
representantes legales inscritos en la SUNARP.  
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transporte ferroviario en 
infraestructura de uso público no 
concesionada. 

23 2063 

Concesión para la prestación de 
servicios públicos móviles como 
operador móvil virtual. 

 

1.Solicitud según formulario 
2.Declaración Jurada que acredite un capital social no 

menor a 40 UIT 
Por: 
Solicitud según formulario, indicando que cuenta con 
un capital social no menor a 40 UIT. 

24 2039 

Otorgamiento de autorización para 
prestar servicio de transporte de 
mercancías en general. 

Relación de conductores.  

25 2038 
Canje de licencia de conducir militar 
o policial. 

 

1. Copia del oficio del Director de la Escuela de 
Material de Guerra o del órgano competente de la 
Policía Nacional del Perú, indicando clase y 
categoría equivalente de la licencia de conducir 
militar o policial. 

2. Copia simple del certificado de salud expedido por 
la Escuela de Material de Guerra o Centro Médico 
Policial. 

3. Copia simple de la resolución y/o documento que 
acredite la baja del servicio activo. 

4. Copia simple de la licencia de conducir militar o 
policial en vigencia. 
 

Por: 
Copia del oficio del Director de la Escuela de Material 
de Guerra o del órgano competente de la Policía 
Nacional del Perú, indicando: - Clase y categoría 
equivalente de la licencia de conducir militar o 
policial. - Que el postulante cuenta con un certificado 
de salud que lo declara apto para la conducción de 
vehículos automotores. - Que cuenta con baja del 
servicio activo. - Que cuenta con una licencia de 
conducir militar o policial en vigencia, consignando el 
número del documento. 
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26 2023 

Otorgamiento de la licencia de 
conducir vehículos ferroviarios de 
categoría especial. 

Copia simple del certificado de estudios que certifique 
contar como mínimo con secundaria completa. 

 

27 2022 

Otorgamiento de permiso de 
operación para realizar transporte 
ferroviario en infraestructura 
privada. 

Declaración Jurada, según anexo, con la relación de el o los 
representantes legales inscrito (s) en la SUNARP. 

 

28 1990 

Autorización para la construcción, 
mejoramiento y rehabilitación de 
infraestructura ferroviaria. 

 

1. Solicitud según formulario. 
2. Declaración jurada que acredite la propiedad o 

legítima posesión de los terrenos según 
corresponda. 

Por: 
Solicitud según formulario, que incluye la declaración 
que acredite la propiedad o legítima posesión de los 
terrenos según corresponda. 

29 1930 
Renovación de permiso de operación 
– Aviación general. 

Relación de accionistas, número de acciones y parte del 
capital que representan, miembros del Directorio y Gerente 
General, consignando nombres y domicilios, si es persona 
jurídica peruana. 

 

30 1911 
Permiso de vuelo nacional o 
internacional. 

 

1. Copia simple de las licencias de los tripulantes 
técnicos. 

 
Por: 
En caso de licencia nacional: Número de licencia de 
los tripulantes técnicos. En caso de licencia 
extranjera: copia simple de la licencia de los 
tripulantes. 
 

 



Por otro lado el MTC considera medidas que implican la fusión de 3 fichas ingresadas 

inicialmente en el Stock con otras  3 fichas. Estas se detallan en el cuadro 5. 

Lista de fichas a fusionar: 
 

Cuadro 5. PA fusionados de MTC 

 

Nº 
Código 

PA 

Denominación del 
Procedimiento administrativo 

a fusionar 

 
Código 

PA  

Denominación del 
Procedimiento administrativo 

integrador 

1 2075 

Autorización para prestar 
servicio público especial de 
transporte terrestre social de 
ámbito nacional. 

 

2080 

Autorización para prestar 
servicio público especial de 
transporte terrestre de ámbito 
nacional (trabajadores y social). 

2 2070 

Permiso de operación para 
prestar servicio de transporte 
turístico acuático (persona 
natural). 

 

2069 
Permiso de operación para 
prestar servicio de transporte 
turístico acuático. 

3 2066 

Permiso de operación para 
prestar servicio de transporte 
fluvial de carga y pasajeros – 
personas jurídicas. 

 

2067 
Permiso de operación para 
prestar servicio de transporte 
fluvial de carga y pasajeros. 

 
 
Lista de fichas declaradas improcedentes 
 

El Cuadro 6, muestra las fichas que fueron declaradas improcedentes por cuanto se 

encontraba dentro de los supuestos regulados en el artículo 18 del Reglamento de 

Análisis de Calidad Regulatoria aprobado por Decreto Supremo Nº 061-2019-PCM, los 

mismos que fueron comunicados y revisados por la entidad. 

Cuadro 6. Fichas declaradas improcedente del MTC 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – MTC 

Nº 
Código 

PA 
Denominación del Procedimiento administrativo 

1 2523 
Permisos ocasionales para transporte de carga aplicable para países 
miembros de la ALADI. 

2 2453 
Aprobación del plan integral de gestión de residuos generados por los 
buques: mezclas oleosas, aguas sucias y basuras. 

3 2373 Renuncia de la autorización para prestar el servicio de radiodifusión. 

4 2358 
Renuncia de autorización como centro de inspección técnica vehicular – 
CITV. 

5 2357 
Inicio de operaciones como centro de inspección técnica vehicular – 
CITV. 

6 2309 Renuncia a la autorización como escuela de conductores. 

7 2215 Cancelación de licencia de conducir por renuncia a la titularidad. 
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8 2209 
Duplicado de licencia de conducir provisional para extranjeros que 
solicitan refugio o asilo. 

9 2202 
Permisos ocasionales para transporte de pasajeros en circuito cerrado 
aplicable para países miembros de la ALADI. 

10 2201 
Renuncia de la habilitación vehicular del servicio de transporte de 
materiales y residuos peligrosos. 

11 2200 
Permiso complementario para el servicio de transporte colectivo regular 
de pasajeros por carretera entre Tacna (Perú) y Arica (Chile). 

12 2199 
Conclusión del permiso de transporte de materiales y residuos peligrosos 
por carretera. 

13 2198 
Prórroga de la vigencia del permiso de prestación de servicios para 
transporte de mercancías aplicable para países miembros de la 
Comunidad Andina. 

14 2197 
Prórroga del permiso originario para prestación de transporte por 
carretera aplicable para países miembros de la ALADI. 

15 2196 
Renovación del permiso especial de origen para transporte internacional 
de mercancías por cuenta propia aplicable para países miembros de la 
Comunidad Andina. 

16 2195 
Permiso originario para el servicio de transporte colectivo regular de 
pasajeros por carretera entre Tacna (Perú) y Arica (Chile). 

17 2192 Modificación de los términos de la autorización de transporte. 

18 2185 
Renuncia de la autorización para el servicio de transporte (Todos los 
Servicios). 

19 2180 

Autorización para la prestación de un servicio de radiodifusión 
comunitaria, en zonas rurales, lugares de preferente interés social y 
localidades 
fronterizas (persona natural) en caso de compartición de infraestructura. 

20 2179 

Autorización para la prestación de un servicio de radiodifusión 
comunitaria, en zonas rurales, lugares de preferente interés social y 
localidades 
fronterizas (persona jurídica) en caso de compartición de infraestructura. 

21 2178 
Autorización para la prestación de un servicio de radiodifusión (Persona 
Natural) en caso de compartición de infraestructura. 

22 2177 
Autorización para la prestación de un servicio de radiodifusión (Persona 
jurídica) en caso de compartición de infraestructura. 

23 2176 
Inscripción en el registro de casas comercializadoras de equipos y 
aparatos de telecomunicaciones. 

24 2166 Autorización para instalación de equipos de segundo uso. 

25 2165 
Transferencia de concesión para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones (Persona Natural). 

26 2152 Cancelación del registro para servicio de valor añadido. 

27 2124 Registro de aeronave pilotada a distancia (RPA). 

28 2123 
Autorización para operar una aeronave pilotada a distancia (RPA) en 
zonas urbanas o en la vecindad de aeródromos. 

29 2122 Autorización para operar una aeronave pilotada a distancia (RPA). 

30 2121 Acreditación del operador/piloto de aeronave pilotada a distancia (RPA). 

31 2118 Evaluación de competencia lingüística del personal aeronáutico. 

32 2088 Actualización del estudio ambiental. 

33 2082 Verificación de condiciones técnicas para uso de vehículo donado. 

34 2079 
Autorización de incorporación de vehículo especial aplicable a vehículos 
previos a su importación. 
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35 2077 
Baja de habilitación vehicular del servicio de transporte terrestre de 
mercancías y personas. 

36 2062 Adecuación al nuevo régimen de concesión única. 

37 2055 
Suspensión voluntaria de la vigencia de la habilitación vehicular en el 
servicio de transporte de personas. 

38 2054 
Permisos ocasionales para el servicio de transporte turístico en circuito 
cerrado entre Tacna (Perú) y Arica (Chile). 

39 2053 Duplicado de tarjeta única de circulación. 

40 2052 
Retiro o desvinculación de vehículos o unidades de carga habilitados 
aplicable para países miembros de la Comunidad Andina. 

41 2051 
Prórroga de la vigencia del certificado de idoneidad para transporte 
internacional de mercancías aplicable para países miembros de la 
Comunidad Andina. 

42 2050 
Renovación del permiso complementario para el servicio de transporte 
colectivo regular de pasajeros por carretera entre Tacna (Perú) y Arica 
(Chile). 

43 2049 
Permisos ocasionales para el  transporte de carga  entre Tacna (Perú) y 
Arica (Chile). 

44 2048 
Modificación de flota vehicular de transporte colectivo de pasajeros 
Tacna – Arica. 

45 2047 Suspensión voluntaria de la habilitación técnica de terminales terrestres. 

46 2036 
Canje de licencia de conducir por modificación en la información 
contenida en la misma. 

47 2017 
Permiso originario de transporte internacional de mercancías por 
carretera aplicable para países miembros de la ALADI. 

48 2016 
Permiso originario de transporte internacional de pasajeros por 
carretera aplicable para países miembros de la ALADI. 

49 2015 
Permiso originario para transporte propio de mercancías aplicable para 
países miembros de la ALADI. 

50 2014 
Permiso complementario para transporte propio de mercancías aplicable 
para países miembros de la ALADI. 

51 2013 
Permiso complementario transporte internacional de mercancías por 
carretera aplicable para países miembros de la ALADI. 

52 2012 
Documento único para transporte regular de servicios de pasajeros Perú-
Ecuador. 

53 2011 
Obtención del documento único para transporte de carga Perú y 
Ecuador. 

54 2010 
Obtención de documento único para transporte de pasajeros en taxi 
Perú y Ecuador. 

55 2009 

Renovación del certificado de habilitación vehicular o certificado de 
registro aplicable para el permiso de prestación de servicio de transporte 
internacional de pasajeros o mercancías bajo el ámbito de la Comunidad 
Andina. 

56 2008 
Permiso especial de origen para transporte internacional de mercancías 
por cuenta propia aplicable para países miembros de la Comunidad 
Andina. 

57 2007 
Permiso especial complementario para transporte internacional de 
mercancías por cuenta propia aplicable para países miembros de la 
Comunidad Andina. 

58 2006 
Permiso de transporte internacional de pasajeros en circuito cerrado 
aplicable para países miembros de la Comunidad Andina. 
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59 2005 
Permiso de prestación de servicios de transporte de mercancías por 
carretera aplicable para países miembros de la Comunidad Andina. 

60 2004 
Permiso complementario de prestación de servicios para transporte 
internacional de pasajeros por carretera aplicable para países miembros 
de la Comunidad Andina. 

61 2003 
Habilitación vehicular y registro de unidad de carga por incremento o 
sustitución aplicable para países miembros de la Comunidad Andina. 

62 2002 
Certificado de idoneidad de transporte internacional de mercancías por 
carretera aplicable para países miembros de la Comunidad Andina. 

63 2001 
Permiso originario de prestación de servicios para transporte de 
pasajeros por carretera aplicable para países miembros de la Comunidad 
Andina. 

64 2000 
Modificación de ámbito de operación aplicable para países miembros de 
la Comunidad Andina. 

65 1999 
Renovación del permiso originario para el servicio de transporte 
colectivo regular de pasajeros por carretera entre Tacna (Perú) y Arica 
(Chile). 

66 1998 Documento Único para transporte turístico Perú-Ecuador. 

67 1997 
Modificación de flota vehicular por altas (Incremento o sustitución) y 
bajas aplicable para países miembros de la ALADI. 

68 1996 
Permiso complementario de transporte internacional de pasajeros por 
carretera aplicable para países miembros de la ALADI. 

69 1987 
Inscripción en el registro de empresas de servicios expresos o de entrega 
rápida postales.  

70 1986 
Otorgamiento de beneficio de nuevo pago fraccionado de deudas por 
concepto de tasas y canon de servicios públicos de telecomunicaciones. 

71 1985 
Otorgamiento de beneficio de pago fraccionado de deudas por concepto 
de tasas y canon de servicios públicos de telecomunicaciones. 

72 1972 
Asignación de códigos para la prestación de servicios especiales con 
interoperabilidad. 

73 1955 Otorgamiento de nuevo pago fraccionado. 

74 1954 Otorgamiento pago fraccionado. 

75 1903 Evaluación práctica del personal aeronáutico. 

76 1902 Evaluación teórica del personal aeronáutico. 
 

Lista de procedimiento administrativo eliminados 
 

El Cuadro 7 señala los PA que se proponen eliminar del MTC de acuerdo al ACR 

efectuado por la entidad. 

Cuadro 7. PA eliminados del MTC 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – MTC 

Nº 
Código 

PA 
Denominación del Procedimiento administrativo 

1 2368 
Acreditación de ingenieros para suscripción de ficha técnica de 
importación de vehículos usados y especiales por el régimen regular de 
importación. 
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2 2328 
Registro de ingenieros encargados de capacitar y suscribir los certificados 
de capacitación de los técnicos de los talleres de conversión a GLP. 

3 2321 
Registro de ingenieros y/o técnicos encargados de capacitar y suscribir 
los certificados de capacitación de los técnicos del taller de conversión a 
GNV. 

4 2312 Transferencia de la autorización como escuela de conductores. 

5 2308 
Aprobación de expediente técnico de circuito de manejo o 
infraestructura cerrada a la circulación vial de la escuela de conductores. 

6 2304 
Modificación de la autorización y condiciones de operación de la escuela 
de conductores en materia de la denominación social. 

7 2303 
Modificación de la autorización y condiciones de operación de la escuela 
de conductores en materia de horarios. 

8 2115 Renovación de la licencia para conducir vehículos ferroviarios especiales. 

9 2073 
Autorización de reducción de flota de transporte fluvial, sea de carga, 
pasajeros, apoyo logístico propio, apoyo social y turístico acuático. 

10 1980 
Concesión de operador independiente en caso utilice espectro 
radioeléctrico (persona natural). 

11 1979 
Concesión de operador independiente en caso utilice espectro 
radioeléctrico (persona jurídica). 

 

Proceso de mejora del marco regulatorio que impacta en fichas ingresadas en el ACR 
del Stock 
 

MTC actualmente se encuentra en proceso de mejora de su marco regulatorio que 

incide en ochenta y ocho (88) fichas ingresadas al ACR del Stock: i) 86 fichas que ya 

fueron ingresadas y cuentan con código ACR y en proceso de revisión por la Comisión 

Multisectorial de Calidad Regulatoria y ii) 2 fichas que requieren presentar proyecto de 

disposición normativa, para las cuales se ha solicitado se suspenda su revisión y se 

otorgue un plazo de treinta (30) días hábiles para la presentación a la Comisión 

Multisectorial de Calidad Regulatoria de los proyectos de disposiciones normativas de 

acuerdo a lo establecido en el numeral 7.2 del artículo 7 del Reglamento del artículo 2 

del Decreto Legislativo Nº 1310, aprobado por Decreto Supremo Nº 061-2019-PCM, 

caso contrario se continuará con el proceso de revisión. El Cuadro 8 señala la relación 

de las fichas correspondientes.  

   Cuadro 8. Relación de fichas que están sujetas a la mejora y modificación del marco regulatorio 

A. Fichas ingresadas al ACR EX ANTE que cuentan con código ACR  

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – MTC 

Nº 
Código 

PA 
Denominación del Procedimiento administrativo 

1 3214 Certificación de aeródromos.  

2 2389 
Autorizaciones para la circulación de combinaciones vehiculares 
especiales – CVE. 

3 2384 
Otorgamiento de la tarifa diferenciada de peaje - vehículos de una 
población en donde se encuentre un peaje en una ubicación no mayor a 
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10 km, y que para realizar sus actividades cotidianas la población 
afectada usa la red vial nacional en un promedio de 30 Km. 

4 2383 
Otorgamiento de la tarifa diferenciada de peaje - vehículos de gobiernos 
regionales o locales 

5 2380 
Otorgamiento de la tarifa diferenciada de peaje - vehículos de transporte 
de mercancías 

6 2378 
Otorgamiento de la tarifa diferenciada de peaje - vehículos de transporte 
de pasajeros 

7 2376 
Autorización especial para la circulación de los vehículos especiales y/o 
el transporte de mercancías especiales con peso bruto vehicular mayor 
de 60 ton. 

8 2375 
Autorización especial para la circulación de vehículos especiales y/o el 
transporte de mercancías especiales, con peso bruto vehicular mayor de 
48 ton. hasta 60 ton. 

9 2366 
Autorización de entidades para la emisión de certificados de 
conformidad de modificación, montaje y fabricación. 

10 2361 Autorización como centros de revisión periódica de cilindros. 

11 2355 
Autorización para el cambio de categoría a la inmediata superior del servicio 
de radioaficionados (categoría superior). 

12 2354 Renovación de la autorización como entidad verificadora. 

13 2352 
Autorización para el cambio de categoría a la inmediata superior del servicio 
de radioaficionados (categoría intermedia). 

14 2350 
Autorización para prestar el servicio de radioaficionados (Categoría Novicio) 
para el caso de menores de edad. 

15 2348 
Renovación de la autorización de funcionamiento de un centro de 
inspección técnica vehicular-CITV. 

16 2347 Autorización para prestar el servicio de radioaficionados (Categoría Novicio). 

17 2346 
Modificación de la autorización como centro de inspección técnica 
vehicular – CITV. 

18 2345 Renovación de autorización del servicio de radioaficionados. 

19 2341 
Autorización como centro de inspección técnica vehicular móvil – CITV 
Móvil. 

20 2339 Autorización de agentes de carga internacional vía acuática. 

21 2337 Autorización como centro de inspección técnica vehicular fijo – CITV Fijo. 

22 2315 
Renovación de la autorización como entidad de capacitación en el 
manejo de materiales y/o residuos peligrosos. 

23 2305 Renovación de la autorización como escuela de conductores. 

24 2291 
Revalidación de la autorización especial para transportar materiales y 
residuos peligrosos. 

25 2212 
Revalidación de licencia de conducir provisional para extranjeros que 
solicitan refugio o asilo. 

26 2194 
Renovación del permiso de operación especial para prestar servicio de 
transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos por carretera. 

27 2193 
Renovación del permiso de operación especial para prestar servicio de 
transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos por carretera 
por cuenta propia. 

28 2175 
Inscripción en el registro de comercializadores (de tráfico y/o servicios 
públicos de telecomunicaciones). 

29 2174 
Modificación de características técnicas de operación de la concesión para 
prestar los de servicios públicos de telecomunicaciones en caso involucre 
espectro radioeléctrico. 
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30 2173 
Modificación de características técnicas de operación de servicios públicos 
de telecomunicaciones en caso no implique la asignación de espectro 
radioeléctrico. 

31 2162 
Inscripción de personas habilitadas para realizar mediciones de radiaciones 
no ionizantes – Persona Jurídica. 

32 2161 
Inscripción de personas habilitadas para realizar mediciones de radiaciones 
no ionizantes – Persona Natural. 

33 2160 
Inscripción de personas habilitadas para realizar estudios teóricos de 
radiaciones no ionizantes – Persona Natural. 

34 2154 
Inscripción de personas habilitadas para realizar estudios teóricos de 
radiaciones no ionizantes – Persona Jurídica. 

35 2147 
Autorización para transporte de mercancías especiales que exceden las 
dimensiones máximas permitidas. 

36 2146 
Autorización temporal para la circulación de los vehículos especiales de 
las categorías: M, N y O. 

37 2145 
Permiso de operación – Otras actividades aeronáuticas (paracaidismo, 
ultraligeros, planeadores, globos aerostáticos y dirigibles). 

38 2144 Renovación de permiso de operación – Otras actividades aeronáuticas. 

39 2143 Modificación de permiso de operación – Otras actividades aeronáuticas. 

40 2141 Autorización de exención. 

41 2140 
Modificación de autorización de funcionamiento de aeródromos 
públicos o privados. 

42 2139 Certificación de operadores de servicios especializados aeroportuarios. 

43 2138 Certificación de agentes acreditados. 

44 2137 Certificación de centros de instrucción de técnicos de mantenimiento. 

45 2136 
Certificación de centros de instrucción de aeronáutica civil para 
formación de tripulantes de vuelo y despachadores de vuelo. 

46 2135 Conformidad de operación en aviación general. 

47 2134 Certificación de explotadores para trabajo aéreo. 

48 2132 Certificación de explotadores de servicios aéreos. 

49 2131 
Modificación de permiso de operación – servicios especializados 
aeroportuarios. 

50 2130 

Modificación de un certificado de aprobación (permiso de operación) de 
organización de mantenimiento aprobada - OMA (taller de 
mantenimiento) (para organización de mantenimiento nacional o 
extranjero). 

51 2129 Modificación de la autorización de centro asistencial. 

52 2128 Otorgamiento de autorización de centro asistencial. 

53 2114 Renovación de la licencia para conducir vehículos ferroviarios. 

54 2087 
Renovación de la autorización para el servicio de transporte (todos los 
servicios). 

55 2060 Modificación en el registro de proveedores de capacidad satelital. 

56 2033 Revalidación licencia conducir clase A categoría II-a II-b  III-a III-b y III-c. 

57 2032 Revalidación de licencia de conducir clase A, categoría I. 

58 1995 
Homologación de sistema irradiante (antena), terminales móviles 
(celulares), equipos de teleservicio privado y equipos y/o aparatos de 
telecomunicaciones que utilizan el espectro radioeléctrico. 

59 1994 
Homologación de equipos y/o aparatos de telecomunicaciones del 
servicio de radiodifusión y público que utilizan el espectro radioeléctrico. 

60 1993 
Homologación de equipos y/o aparatos de telecomunicaciones que se 
conectan a la red pública. 
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61 1992 
Homologación de centrales privadas, servidores de comunicación para 
transmisión de datos, de voz y valor añadido que se conecten a la red 
pública. 

62 1989 Certificado de habilitación ferroviaria. 

63 1988 Otorgamiento de la licencia para conducir vehículos ferroviarios. 

64 1965 Registro para servicio de valor añadido. 

65 1939 
Ampliación de autorización para la prestación de servicios privados de 
telecomunicaciones. 

66 1935 
Autorización de altura para las construcciones y/o instalaciones dentro 
de las áreas cubiertas por las superficies limitadoras de obstáculos de los 
aeródromos públicos o privados. 

67 1934 
Otorgamiento de autorización de funcionamiento de aeródromos 
públicos o privados. 

68 1932 
Otorgamiento de permiso de operación – Servicios especializados 
aeroportuarios. 

69 1929 
Modificación o renovación de permiso de operación - aviación general 
(Modificación de permiso de operación – Aviación general). 

70 1926 
Modificación o renovación de permiso de operación-trabajo aéreo 
(Modificación de permiso de operación – Trabajo aéreo). 

71 1923 
Modificación o renovación de permiso de operación – Transporte aéreo 
especial (Modificación de permiso de operación – Servicio de transporte 
aéreo especial). 

72 1920 

Modificación o renovación de permiso de operación – Servicios de 
transporte aéreo no regular nacional o internacional 
(Modificación de permiso de operación – Servicio de transporte aéreo no 
regular nacional o internacional). 

73 1919 
Permiso de operación – servicio de transporte aéreo no regular 
internacional para empresas extranjeras. 

74 1915 

Modificación o renovación de permiso de operación-Servicio de 
transporte aéreo regular nacional o internacional (Modificación de 
permiso de operación – Servicios de transporte aéreo regular nacional o 
internacional). 

75 1914 
Permiso de operación – Servicio de transporte aéreo regular 
internacional para empresas extranjeras. 

76 1910 
Otorgamiento de certificado de aeronavegabilidad, constancia de 
conformidad o certificado de aeronavegabilidad para exportación. 

77 1909 
Otorgamiento de permiso de operación (certificado de aprobación) de 
organización de mantenimiento aprobada - OMA (taller de 
mantenimiento) para organización de mantenimiento nacional. 

78 1908 
Otorgamiento de permiso de operación (certificado de aprobación) de 
organización de mantenimiento aprobada – OMA (taller de 
mantenimiento) (para organización de mantenimiento extranjero). 

79 1907 
Aprobación de datos de mantenimiento de reparaciones o alteraciones 
mayores. 

80 1905 
Autorización de funcionamiento para centros de instrucción de técnicos 
de mantenimiento. 

81 1904 
Autorización de funcionamiento para centros de instrucción de 
aeronáutica civil para formación de tripulantes de vuelo y despachadores 
de vuelo. 

82 1901 
Renovación de licencia aeronáutica o de autorización a personal 
aeronáutico extranjero (Renovación de autorización aeronáutica). 
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83 1900 
Renovación de licencia aeronáutica o de autorización a personal 
aeronáutico extranjero (Renovación de licencia aeronáutica). 

84 1899 Convalidación de licencia aeronáutica extranjera. 

85 1898 
Otorgamiento de licencia aeronáutica, de habilitación aeronáutica o de 
autorización a personal aeronáutico extranjero (Autorización a personal 
aeronáutico extranjero). 

86 1897 
Otorgamiento de licencia aeronáutica, de habilitación aeronáutica o de 
autorización a personal aeronáutico extranjero 
(Otorgamiento de licencia aeronáutica o de habilitación aeronáutica). 

 
B. Fichas que requieren presentar proyecto de disposición normativa 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – MTC 

Nº 
Código 

PA 
Denominación del Procedimiento administrativo 

1 2395 
Autorización de uso de derecho de vía para la instalación de avisos 
informativos en la red vial nacional. 

2 2390 
Autorización de uso de derecho de vía en la red vial nacional en tramos 
concesionados y no concesionados. 

 

4.2. Autoridad Portuaria Nacional – APN 
 
La APN efectuó el llenado de 18 fichas en el aplicativo ACR, el resultado luego de la 
evaluación final realizada es: 9 PA validados y  6 fichas declaradas improcedente. 
Además, la entidad se encuentra en un proceso de mejora de su marco regulatorio que 
impacta en 3 fichas los cuales serán evaluados por la CCR.  
 
Lista de procedimientos administrativos validados 

 

El Cuadro 9 establece los PA que han sido validados y que no se encuentran sujetos a 

medidas simplificadoras. Cabe recalcar que la lista final de PA validados ha sido 

comunicada y revisada por la entidad.  

Cuadro 9. PA validados de la APN 

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL – APN 

Nº 
Código de 

Procedimiento 
administrativo 

Denominación del Procedimiento administrativo 

1 2157 
Aprobación del plan de protección de instalaciones portuarias, 
comprende también aprobación de sus enmiendas. 

2 2150 Registro como organización de protección reconocida (OPR). 

3 2113 Incremento de embarcaciones y/o artefactos navales. 

4 2112 
Otorgamiento de licencias de operación para la prestación de servicios 
básicos. 
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5 2110 
Aprobación de los reglamentos internos de entidades que explotan 
infraestructura portuaria de uso público en el país y sus modificatorias. 

6 2105 
Otorgamiento de licencias de operación para agencias marítimas, 
fluviales y lacustres. 

7 2102 Otorgamiento de despacho de naves. 

  
De acuerdo con  en el marco de lo dispuesto en el numeral 2.12 del artículo 2 del Decreto 

Legislativo 1310 incorporado por el Decreto Legislativo Nº 1448 concordante con el 

numeral 17.1.2 del artículo 17 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 

061-2019-PCM; las entidades tienen la obligación de emitir las disposiciones normativas 

que correspondan para eliminar o simplificar requisitos como resultado del Análisis de 

Calidad Regulatoria; en este sentido se ha identificado 2 PA a cargo de la APN que 

requiere de la emisión de medidas simplificadoras. En el Cuadro 10 se establecen los PA 

que han sido validados con requisitos para simplificar y/o eliminar. Para la 

implementación, la entidad emite la disposición normativa correspondiente en los 

plazos que para tal efecto se establezca en el Decreto Supremo ratificador. 

Cuadro 10. PA Validados que requieren de la emisión de una disposición normativa simplificadora 

como obligación asumida por la APN 

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL – APN 

Nº 
Código 

PA 
Denominación del 

procedimiento administrativo 
Requisito a eliminar (principio de 

efectividad) 

1 2125 
Otorgamiento de habilitación 
portuaria. 

1. Copia simple de la descripción 
morfológica ribereña con las líneas de 
baja y más alta marea y su paralelo de 
50 y 250 metros de dicha línea hacia 
tierra.  

2. Copia simple de la descripción de la 
gradiente submarina y/o perfil 
longitudinal del proyecto a fin de 
conocer sus características de diseño 
y/o sensibilidad o impacto a la 
estabilidad de la línea costera. 

3. Fotografías aéreas y/o panorámicas de 
la zona del área y zonas adyacentes de 
apoyo a la evaluación del proyecto. 

2 2097 
Otorgamiento de recepción de 
naves. 

1. Guía de valija y envíos postales. 
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Lista de fichas declaradas improcedentes 
 

El Cuadro 11, muestra las fichas que fueron declaradas improcedentes por cuanto se 

encontraba dentro de los supuestos regulados en el artículo 18 del Reglamento de 

Análisis de Calidad Regulatoria aprobado por Decreto Supremo Nº 061-2019-PCM, los 

mismos que fueron comunicados y revisados por la entidad. 

Cuadro 11. Fichas declaradas improcedente de la APN 

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL – APN 

Nº 
Código de 

Procedimiento 
administrativo 

Denominación del Procedimiento administrativo 

1 2159 
Reinspección PBIP de la instalación portuaria para verificar el 
levantamiento de observaciones emanada de la auditoria de verificación 
de cumplimiento. 

2 2156 
Evaluación de protección de instalaciones portuarias o aprobación de una 
evaluación realizada por una organización de protección reconocida 
(OPR). 

3 2155 
Registro de cambio de composición del personal de la organización de 
protección reconocida (OPR). 

4 2149 
Aprobación de cesión, transferencia o gravamen de autorizaciones 
temporales o definitivas de uso de áreas acuáticas y franja costera. 

5 2148 Inspección bi-anual de estructuras. 

6 2142 Verificación del cumplimiento de la habilitación portuaria. 

 
Proceso de mejora del marco regulatorio que impacta en fichas ingresadas en el ACR 
del Stock 
 

APN actualmente se encuentra en proceso de mejora de su marco regulatorio que incide 

en tres (03) fichas ingresadas al ACR del Stock y ha solicitado se suspenda su revisión y 

se otorgue un plazo de treinta (30) días hábiles para la presentación a la Comisión 

Multisectorial de Calidad Regulatoria de los proyectos de disposiciones normativas de 

acuerdo a lo establecido en el numeral 7.2 del artículo 7 del Reglamento del artículo 2 

del Decreto Legislativo Nº 1310, aprobado por Decreto Supremo Nº 061-2019-PCM, 

caso contrario se continuará con el proceso de revisión. El Cuadro 12 señala la relación 

de las fichas correspondientes. 
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   Cuadro 12. Relación de fichas que están sujetas a la mejora y modificación del marco regulatorio 

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL – APN 

Nº 
Código de 

Procedimiento 
administrativo 

Denominación del Procedimiento administrativo 

1 2158 
Otorgamiento de la declaración de cumplimiento de la instalación 
portuaria o su refrendo anual. 

2 2119 Otorgamiento de viabilidad técnica definitiva portuaria. 

3 2116 Otorgamiento de viabilidad técnica temporal portuaria. 

 

4.3. Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas 

y Mercancías – SUTRAN 
 
La SUTRAN efectuó el llenado de 11 fichas en el aplicativo ACR, el resultado luego de la 

evaluación final realizada concluyó en: declarar improcedente las 11 fichas ingresadas 

por cuanto se encontraba dentro de los supuestos regulados en el artículo 18 del 

Reglamento de Análisis de Calidad Regulatoria aprobado por Decreto Supremo Nº 061-

2019-PCM, los mismos que fueron comunicados y revisados por la entidad. El Cuadro 13 

señala la ficha que fue declarada improcedente. 

Cuadro 13. Fichas declaradas improcedente de la SUTRAN 

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGAS Y MERCANCÍAS – 
SUTRAN 

Nº 
Código 

PA 
Denominación del Procedimiento administrativo 

1 2111 
Levantamiento de la suspensión precautoria de la habilitación del 
vehículo o del conductor por accidente de tránsito con consecuencia de 
muerte. 

2 2109 Prescripción de infracciones e incumplimientos. 

3 2108 Devolución de licencias de conducir por infracciones e incumplimientos. 

4 2107 
Liberación de vehículos internados por medida preventiva en depósitos 
autorizados por la SUTRAN. 

5 2106 Récord de sanciones. 

6 2104 Récord de infracciones/incumplimientos. 

7 2103 
Recurso de apelación en procedimientos de selección cuyo valor 
referencial es igual o menor a 50 UIT, en el marco de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

8 2101 Tercería de propiedad. 

9 2100 Suspensión del procedimiento de cobranza coactiva. 

10 2099 Devolución de pagos indebidos o en exceso. 

11 2098 
Expedición de copias de los documentos contenidos en los expedientes 
de los procedimientos administrativos. 
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V. SECTOR EDUCACIÓN  
 

El sector Educación comprende las siguientes EPPE: Ministerio de Educación, el Instituto 

Peruano del Deporte y Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – 

SINEACE, organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Educación, no 

ingreso información al aplicativo ACR; puesto que, de la revisión de sus disposiciones 

normativas no contaban con procedimientos administrativos de iniciativa de parte. 

El total de fichas que ingresó el sector Educación fueron 103: 71 fichas8 el Ministerio de 

Educación – MINEDU, 24 fichas9 del Instituto Peruano del Deporte – IPD y 8 fichas10 de 

la Superintendencia Nacional de Educación Superior Nacional - SUNEDU (ver Gráfico 9). 

Gráfico 9. Cantidad de fichas evaluadas del Sector Educación 

 

Luego de la evaluación del levantamiento de observaciones de 59 PA, el resultado final 

del ACR concluyó en: la validación del 8% del total de fichas ingresadas equivalentes a  

5 PA, 53 fichas declaradas improcedentes lo cual equivale al 90% y 1 PA han sido 

eliminado, equivalente al 2%. El Gráfico 10 muestra el resultado de la evaluación del ACR 

del Sector Educación. 

 

                                                           
8 MINEDU: La entidad está en un proceso de mejora de su regulación que impacta en treinta y tres (33) fichas 

ingresadas al  ACR del Stock. 
9 IPD: La entidad está en un proceso de mejora de su regulación que impacta en siete (07) fichas ingresadas al  ACR 

del Stock. 
10 SUNEDU: La entidad está en un proceso de mejora de su regulación que impacta en cuatro (04) fichas ingresadas 

al  ACR del Stock. 
 

71

24

8

MINEDU IPD SUNEDU
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Gráfico 10. Resultado de la evaluación del ACR del Sector Educación según entidad 

 

 

5.1. Ministerio de Educación – MINEDU 
 
MINEDU efectuó el llenado de 71 fichas en el aplicativo ACR, el resultado luego de la 

evaluación final realizada son: 2 PA validados, 36 fichas declaradas improcedentes. 

Además, la entidad se encuentra en un proceso de mejora de su marco regulatorio que 

impacta en 33 fichas los cuales serán evaluados por la CCR. 

Lista de procedimientos administrativos validados 
 

El Cuadro 14 establece los PA que han sido validados y que no se encuentran sujetos a 

medidas simplificadoras. Cabe señalar que la lista final de PA validados ha sido 

comunicada y revisada por la entidad. 

Cuadro 14. PA validados del MINEDU 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MINEDU 

Nº 
Código de 

Procedimiento 
administrativo 

Denominación del Procedimiento administrativo 

1 1771 
Reconocimiento de asociaciones como entidades no lucrativas con fines 
educativos (actividades pedagógicas). 

2 1706 
Reconocimiento de asociaciones como entidades no lucrativas con fines 
educativos (actividades tecnológicas o artísticas). 

 

Lista de fichas declaradas improcedentes 
 

El Cuadro 15, muestra las fichas que fueron declaradas improcedentes por cuanto se 

encontraba dentro de los supuestos regulados en el artículo 18 del Reglamento de 

Análisis de Calidad Regulatoria aprobado por Decreto Supremo Nº 061-2019-PCM, los 

mismos que fueron comunicados y revisados por la entidad. 

 

36

15

2

1

2

1

2

MINEDU

IPD

SUNEDU

Improcedente Eliminado Validado



55 
 

Cuadro 15. Fichas declaradas improcedente del MINEDU 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MINEDU 

Nº 
Código de 

Procedimiento 
administrativo 

Denominación del Procedimiento administrativo 

1 1976 
Reconocimiento de director de institución educativa privada de educación 
básica y técnico productiva. 

2 1895 
Opinión sectorial para la renovación de la inscripción en el registro de ONGD-
Perú Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI 

3 1887 
Licenciamiento por fusión o escisión de Escuelas de Educación Superior 
Pedagógico Privado. 

4 1885 
Cierre de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada a nivel de 
programas de estudios. 

5 1884 
Cierre de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada a nivel filial y 
sus programas de estudios de ser el caso. 

6 1873 Licenciamiento por fusión o escisión de EEST público. 

7 1872 Licenciamiento por fusión o escisión de IES público. 

8 1870 Anulación del registro de grados o títulos de IES o EEST. 

9 1869 
Licenciamiento de ampliación del servicio educativo para EEST público para 
nueva filial y local. 

10 1868 
Registro de títulos tecnológicos expedidos por Instituciones de Educación 
Superior en el extranjero 

11 1861 
Licenciamiento de ampliación del servicio educativo para IES público para 
nueva filial incluido local o locales. 

12 1857 
Cierre a nivel institucional, de filial y/o de programa de estudios de un 
Instituto o Escuela de Educación Superior Tecnológico público 

13 1854 
Licenciamiento de filiales de Escuelas de Educación Superior Pedagógica 
Público 

14 1843 

Rectificación de nombres y apellidos en la expedición de certificados de 
estudios (Para los exalumnos de los Centros Educativos recesados, 
clausurados, etc, a la fecha de creación de las Ex USE. Caso Ex Dirección de 
Educación de Lima de 1963 a 1971). 

15 1841 
Licenciamiento por Fusión o Escisión de Escuela de Educación Superior (EEST) 
privado. 

16 1839 
Rectificación de nombres y apellidos consignados en actas de evaluación de 
instituciones educativas hasta el año 1985 (primaria y secundaria). 

17 1838 
Licenciamiento por fusión o escisión de Instituto de Educación Superior (IES) 
privado. 

18 1836 
Cambio de promotor o propietario de una Institución Educativa Básica y 
Técnico Productiva. 

19 1834 

Rectificación de nombres y apellidos en la expedición de certificados de 
estudios (Para los exalumnos de los Centros Educativos Recesados, 
clausurados, etc., a la fecha de creación de las Ex - USE. Caso Ex Dirección de 
Educación de Lima de 1963 a 1971). 

20 1833 
Registro de duplicados de Títulos Pedagógicos por los Institutos de Educación 
Superior Pedagógicos. 
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21 1832 
Registro de grado y/o de título profesional: Títulos Pedagógicos obtenidos en 
Seminarios, Centros de Formación de las Comunidades Religiosas o Escuelas 
de Formación Artística. 

22 1811 
Opinión sectorial para la inscripción en el registro de ONGD - Perú de la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI. 

23 1810 
Conformidad sectorial para la prorroga o extensión de servicios de 
asesoramiento de expertos/voluntarios ante la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional – APCI. 

24 1806 
Conformidad sectorial para la adscripción de servicios de asesoramiento de 
expertos/voluntarios ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
– APCI. 

25 1795 
Licenciamiento de ampliación del servicio educativo para EEST públicos para 
nuevos programas de estudios. 

26 1793 
Licenciamiento de ampliación del servicio educativo para IES público para 
nuevos programas de estudios. 

27 1791 Licenciamiento de EEST públicos. 

28 1788 
Registro de grado y/o título profesional: Títulos Pedagógicos expedidos por 
los IESP, IESFA públicos y privados. 

29 1786 Licenciamiento de Instituto de Educación Superior (IES) Público. 

30 1784 
Autorización de filiales de Institutos de Educación Superior Pedagógico 
públicos. 

31 1783 
Autorización de nuevas carreras en Institutos de Educación Superior 
Pedagógico Públicos. 

32 1782 
Licenciamiento para adecuación de Institutos de Educación Superior 
Pedagógicos Público a Escuelas de Educación Superior Pedagógica Pública. 

33 1781 
Registro de títulos pedagógicos expedidos por instituciones de educación 
superior pedagógicos en el extranjero. 

34 1780 
Licenciamiento por fusión o escisión de Escuelas de Educación Superior 
Pedagógica Público. 

35 1775 
Licenciamiento de Programas de Estudios de Escuelas de Educación Superior 
Pedagógica Pública. 

36 1773 Licenciamiento de Escuelas de Educación Superior Pedagógica Pública. 

 

Proceso de mejora del marco regulatorio que impacta en fichas ingresadas en el ACR 
del Stock 
 

MINEDU actualmente se encuentra en proceso de mejora de su marco regulatorio que 

incide en treinta y tres (33) fichas ingresadas al ACR Stock: i) 11 fichas que ya fueron 

ingresadas y cuentan con código ACR y ii) 22 fichas que requieren presentar proyecto de 

disposición normativa, para las cuales se ha solicitado se suspenda su revisión y se 

otorgue un plazo de treinta (30) días hábiles para la presentación a la Comisión 

Multisectorial de Calidad Regulatoria de los proyectos de disposiciones normativas de 

acuerdo a lo establecido en el en el numeral 7.2 del artículo 7 del Reglamento del 

artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1310, aprobado por Decreto Supremo Nº 061-2019-
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PCM, caso contrario se continuará con el proceso de revisión. El Cuadro 16 señala la 

relación de las fichas correspondientes. 

Cuadro 16. Relación de fichas que están sujetas a la mejora y modificación del marco regulatorio 

A. Fichas ingresadas al ACR EX ANTE que cuentan con código ACR 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MINEDU 

N° 
Código de 

Procedimiento 
administrativo 

Denominación el Procedimiento Administrativo 

1 2046 
Autorización de cambio de nombre de institución educativa privada de 
educación básica. 

2 2043 
Autorización de cambio o traslado de local de institución educativa privada 
de educación básica. 

3 2042 
Reapertura o reinicio de funcionamiento de institución educativa privada de 
educación básica. 

4 2040 Receso parcial o total de institución educativa privada de educación básica. 

5 1865 
Registro de títulos expedidos por instituciones de Educación Superior 
perteneciente a otros sectores. 

6 1852 
Ampliación del servicio educativo en institución educativa privada de 
educación básica  

7 1840 
Revalidación o convalidación de estudios de educación básica, primaria y 
secundaria realizados en el extranjero 

8 1835 Autorización de funcionamiento y registro de institución educativa privada. 

9 1770 
Revalidación de autorización de funcionamiento de Institutos de Educación 
Superior pedagógico público y privado. 

10 1769 
Receso de funcionamiento de Institutos y Escuelas de Educación Superior 
Pedagógicas Privadas. 

11 1768 
Cierre de funcionamiento de Instituto y Escuela de Educación Superior 
Pedagógicas privadas a solicitud del promotor. 

 

 

B.  Fichas que requieren presentar proyecto de disposición normativa 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - MINEDU 

N° Código PA Denominación el Procedimiento Administrativo 

1 1883 
Autorización de filiales de Institutos de Educación Superior Pedagógico 
Privados. 

2 1881 
Autorización de nuevas carreras en Institutos de Educación Superior 
Pedagógico Privado. 

3 1863 Registro del grado de bachiller técnico expedido por un IES o EEST. 
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4 1862 Registro de títulos expedidos por IES o EEST. 

5 1855 
Licenciamiento para adecuación de Institutos de Educación Superior 
Pedagógicos Privados a Escuelas de Educación Superior Pedagógicas 
Privadas. 

6 1853 
Licenciamiento de programas de estudios de Escuelas de Educación Superior 
Pedagógica Privada 

7 1845 
Cierre a nivel institucional, de filial y/o de programa de estudios de un 
Instituto o Escuela de Educación Superior Tecnológico privado 

8 1844 
Cambio de sede principal y de filial de IES o la EEST público y privado (entre 
locales autorizados). 

9 1842 Renovación de Licenciamiento de IES y EEST públicos y privadas. 

10 1837 
Licenciamiento de ampliación del servicio educativo para Escuela de 
Educación Superior Tecnológico (EEST) privado para nueva filial. 

11 1796 
Licenciamiento de ampliación del servicio educativo para Instituto de 
Educación Superior (IES) privado para nueva filial incluido local o locales 

12 1794 
Licenciamiento de ampliación del servicio educativo de Escuela de Educación 
Superior Tecnológico (EEST) privado para nuevos programas de estudios. 

13 1792 
Licenciamiento por ampliación del servicio educativo para IES privado para 
nuevos programas de estudios. 

14 1787 Licenciamiento de Escuela de Educación Superior (IES) Privado. 

15 1785 Licenciamiento de Instituto de Educación Superior (IES) Privado. 

16 1779 
Cierre de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada a nivel 
institucional, el cual incluye sus filiales y los programas de estudios. 

17 1778 
Cambio de sede principal y/o filial de la Escuela de Educación Superior 
Pedagógica pública o privada. 

18 1777 
Renovación de licenciamiento de Escuelas de Educación Superior Pedagógica 
público y privado. 

19 1776 
Licenciamiento de filiales de Escuelas de Educación Superior Pedagógica 
Privado. 

20 1774 Licenciamiento de Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada. 

21 1772 
Renovación de reconocimiento de asociaciones como entidades no lucrativas 
con fines educativos. (Actividades pedagógicas). 

22 1767 
Renovación de reconocimiento de asociaciones como entidades no lucrativas 
con fines educativos. (Actividades tecnológicas o artísticas). 
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5.2. Instituto Peruano del Deporte - IPD  
 

IPD efectuó el llenado de 24 fichas en el aplicativo ACR, el resultado luego de la 

evaluación final realizada son: 1 PA validado, 15 fichas declaradas improcedentes y 1 PA 

eliminado. Además, la entidad se encuentra en un proceso de mejora de su marco 

regulatorio que impacta en 07 fichas los cuales serán evaluados por la CCR. 

Lista de procedimientos administrativos validados 

El Cuadro 17 establece el PA que ha sido validado y que no se encuentra sujeto a 
medidas simplificadoras. Cabe señalar que la lista final de PA validados ha sido 
comunicada y revisada por la entidad. 

Cuadro 17. PA validados del IPD 

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE – IPD 

Nº 
Código 

PA 
Denominación del Procedimiento administrativo 

1  3324 
Aprobación del plan de protección y seguridad para espectáculos deportivos 
profesionales y no profesionales. 

 
Lista de fichas declaradas improcedentes 
 

El Cuadro 18, muestra las fichas que fueron declaradas improcedentes por cuanto se 

encontraba dentro de los supuestos regulados en el artículo 18 del del Reglamento de 

Análisis de Calidad Regulatoria aprobado por Decreto Supremo Nº 061-2019-PCM, los 

mismos que fueron comunicados y revisados por la entidad. 

Cuadro 18. Fichas declaradas improcedente del IPD 

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE – IPD 

Nº 
Código 

PA 
Denominación del Procedimiento administrativo 

1 2452 Acceso de las personas a la información que posee el IPD. 

2 2450 Expedición de certificado de Estudios de técnico deportivo. 

3 2447 Expedición de diploma de egresado de técnico deportivo. 

4 2444 Expedición de constancias de estudios de técnico deportivo. 

5 2440 
Expedición de carta u oficio de presentación de deportistas calificados de alto 
nivel para su incorporación a las Universidades, Institutos Superiores, Escuelas 
de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 

6 2435 Inscripción de deportistas afiliados. 

7 2433 Inscripción en el RENADE de organizaciones deportivas no afiliadas. 
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8 2432 
Inscripción en el Registro Nacional de Deporte de representación deportiva de 
Universidades, Institutos Superiores y Escuelas de las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional del Perú. 

9 2425 
Clubes deportivos: Ampliación de inscripción de actividad deportiva a otras 
disciplinas deportivas. 

10 2422 Desafiliación y afiliación a otra organización de base superior. 

11 2420 Inscripción de ligas deportivas en el RENADE. 

12 2369 Inscripción de cambio de denominación adoptado por Clubes deportivos. 

13 2360 Expedición de copias literales del Registro Nacional del Deporte – RENADE. 

14 2356 
Calificación Institucional para solicitar inafectación del impuesto general a la 
venta a la importación de materiales e implementos deportivos efectuados por 
Instituciones deportivas. 

15 2332 
Emisión de la opinión técnica para solicitar inaceptación del impuesto general 
a las ventas a favor de instituciones deportivas. 

 

Lista de procedimiento administrativo eliminados 
 

El Cuadro 19 señala el PA que se propone eliminar del IPD de acuerdo al ACR efectuado 

por la entidad. 

Cuadro 19. PA eliminados del IPD 

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE – IPD 

Nº 
Código 

PA 
Denominación del Procedimiento administrativo 

1 2449 Autorización para participar en los Juegos Sudamericanos Escolares. 

 

Proceso de mejora del marco regulatorio que impacta en fichas ingresadas en el ACR 
del Stock 
 

IPD actualmente se encuentra en proceso de mejora de su marco regulatorio que incide 
en siete (07) fichas ingresadas al ACR del Stock y ha solicitado se suspenda su revisión y 
se otorgue un plazo de treinta (30) días hábiles para la presentación a la Comisión 
Multisectorial de Calidad Regulatoria de los proyectos de disposiciones normativas de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 7.2 del artículo 7 del Reglamento del artículo 2 
del Decreto Legislativo Nº 1310, aprobado por Decreto Supremo Nº 061-2019-PCM, 
caso contrario se continuará con el proceso de revisión. El Cuadro 20 señala la relación 
de las fichas correspondientes. 
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Cuadro 20 Relación de fichas que están sujetas a la mejora y modificación del marco regulatorio 

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE – IPD 

Nº 
Código 

PA 
Denominación del Procedimiento administrativo 

1 2434 
Inscripción de los estatutos de las Federaciones Deportivas Nacionales en el 
Registro Nacional del Deporte. 

2 2429 
Inscripción en el RENADE de Federaciones Deportivas Nacionales y de la 
Federación Deportiva Especial. 

3 2427 Modificación de estatuto de organizaciones deportivas. 

4 2419 Cambio de integrantes de Juntas Directivas de Organizaciones Deportivas. 

5 2417 
Inscripción en el RENADE de Clubes deportivos afiliados a una organización 
deportiva de nivel superior. 

6 2330 Autorización para participar en eventos deportivos internacionales en el país. 

7 2325 
Autorización para participar en eventos deportivos internacionales en el 
exterior. 

 

5.3. Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

- SUNEDU  
 

SUNEDU efectuó el llenado de 8 fichas en el aplicativo ACR, el resultado luego de la 

evaluación final realizada son: 2 PA validados, 2 fichas declaradas improcedentes. 

Además, la entidad se encuentra en un proceso de mejora de su marco regulatorio que 

impacta en 04 fichas los cuales serán evaluados por la CCR. 

Lista de procedimientos administrativos validados 
 

El Cuadro 21 establece los PA que  han sido validados. Cabe recalcar que la lista final de 
PA validados ha sido enviada y revisada por el SUNEDU. 

 

Cuadro 21. PA validados del SUNEDU 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA – SUNEDU 

Nº 
Código 

PA 
Denominación del Procedimiento administrativo 

1 1894 Evaluación de programas de reinversión.    

2 1879 Reconocimiento de diplomas de grados y títulos obtenidos en el extranjero. 

 

Lista de fichas declaradas improcedentes 
 

El Cuadro 22, muestra las fichas que fueron declaradas improcedentes por cuanto se 

encontraba dentro de los supuestos regulados en el artículo 18 del Reglamento de 
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Análisis de Calidad Regulatoria aprobado por Decreto Supremo Nº 061-2019-PCM, los 

mismos que fueron comunicados y revisados por la entidad. 

Cuadro 22. Fichas declaradas improcedente del SUNEDU 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA – SUNEDU 

Nº 
Código 

PA 
Denominación del Procedimiento administrativo 

1 1878 
Emisión de constancia de inscripción de los grados académicos y títulos 
profesionales o de resoluciones de reconocimiento en el Registro Nacional de 
Grados y Títulos. 

2 1657 Procedimiento para la emisión y expedición de carnés universitarios. 

 

Proceso de mejora del marco regulatorio que impacta en fichas ingresadas en el ACR 
del Stock 
 
SUNEDU, actualmente se encuentra en adecuación de su marco normativo que impacta 
en 04 fichas ingresadas en el ACR del Stock, las cuales ya fueron ingresadas y cuentan 
con código ACR. El Cuadro 23 señala la relación de las fichas correspondientes. 

 

Cuadro 23 Relación de fichas que están sujetas a la mejora y modificación del marco regulatorio 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA – SUNEDU 

Nº 
Código 

PA 
Denominación del Procedimiento administrativo 

1 1889 
Modificación de licencia institucional (Creación de establecimiento que brinde 
servicio educativo conducente a grados y títulos).    

2 1888 
Modificación de licencia institucional (Modificación de programa de estudios 
conducente a grados y títulos y/o modificación de mención de los grados y 
títulos). 

3 1882 
Modificación de licencia institucional (Creación de programa de estudios y/o de 
mención de los grados y títulos y/o ampliación de oferta de programas de 
estudios licenciados conducente a grados y títulos).    

4 1880 Otorgamiento de licencia institucional.  

 

VI. CONCLUSIONES 
 

1.1 El objetivo del ACR consiste en identificar, reducir y/o eliminar aquellos 

procedimientos administrativos (PA) que resulten innecesarios, ineficaces, 

injustificados, desproporcionados, redundantes o no se encuentren adecuados a la 

Ley N° 27444, o las normas de rango de ley o leyes que les sirven de sustento. 

 

1.2 El proceso de evaluación se realiza respecto del ACR presentado por la EPPE 

mediante la ficha, a través del aplicativo ACR, así como mediante las reuniones de 

coordinación entre la ST-CCR y las EPPE (un total de 60 reuniones) y los informes 
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complementarios presentados por las EPPE. Cabe la posibilidad de que los PA 

validados requieran de simplificación de requisitos, compromiso que es asumido por 

la entidad y se concretiza en el proceso de implementación inmediata de los 

resultados del ACR. 

 

1.3 En total, se remitieron cuatrocientos sesenta y dos (462) fichas, distribuidos en seis 

(06)  entidades de los sectores anteriormente mencionados: Transportes y 

Comunicaciones (03 entidades) y, Educación (03 entidades).  Transportes y 

Comunicaciones fue el sector con el mayor número de fichas remitidas (359), 

seguido por Educación (103).  

 

En el proceso de evaluación realizada por la ST/CCR del total de fichas remitidas 

(462), se ha identificado en el MTC, APN, MINEDU, IPD y SUNEDU un proceso de 

mejora de sus marcos regulatorios que impactan en 135 fichas (88 fichas del MTC, 3 

fichas del APN, 33 fichas del MINEDU, 7 fichas del IPD y 4 fichas del SUNEDU). De las 

cuales 101 fichas ya fueron ingresadas y cuentas con código ACR EX Ante (86 fichas 

del MTC, 11 fichas del MINEDU y 4 fichas de la SUNEDU), quedando pendientes de 

presentar 34 fichas (2 fichas del MTC, 3 fichas de la APN, 22 fichas del MINEDU y 7 

del IPD). En este sentido, las entidades citadas han solicitado se suspenda la revisión 

de las mismas y se otorgue un plazo de treinta (30) días hábiles para la presentación 

a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria de los proyectos de disposiciones 

normativas de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.2 del artículo 7 del 

Reglamento del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1310, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 061-2019-PCM, caso contrario se continuará con el proceso de revisión. 

Además, el MTC considera medidas que implica la fusión de 3 fichas ingresas al stock.  

Por lo expuesto un total de trescientos veinticuatro (324) fichas pasaron por todo el 

proceso de evaluación del ACR en este grupo de entidades y sobre las cuales la CCR 

ha emitido su pronunciamiento. 

 

1.4 Luego de la evaluación final de las trescientos veinticuatro (324) fichas, la ST  

propone que la CCR valide ciento sesenta y seis (166) PA, equivalente al 51% del total 

de las fichas revisadas. Asimismo, se  propone eliminar doce (12) PA, equivalente al 

4%; y, finalmente se declaran improcedentes ciento cuarenta y seis (146) fichas 

evaluadas, equivalente al 45%, la información en detalle se encuentra en el 

aplicativo informático ACR.  

 

1.5 La ST/CCR en cumplimiento del numeral 13.2 del artículo 13 del Reglamento para la 

aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria aprobado por Decreto Supremo Nº 

061-2019-PCM, remite el presente informe con el resultado del ACR del Stock de 

correspondiente a 06 entidades públicas.  

 

1.6 Finalmente, se adjunta al presente informe el proyecto de Decreto Supremo, la 

Exposición de Motivos y el Anexo del Decreto Supremo que consolida la lista de 

procedimientos administrativos, para continuar con el trámite de aprobación en el 
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marco de lo dispuesto en el numeral 2.6 del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 

1310 modificado por Decreto Legislativo Nº 1448. 

 

VII. RECOMENDACIÓN 
 
Se recomienda remitir el presente informe al Secretario General de la Presidencia del 

Consejo de Ministros para continuar con el trámite de aprobación correspondiente ante 

el Consejo de Ministros. 


