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VISTO: 

 
El Informe N° 001-2022-MTC/17.04 de fecha 18 de enero de 2022, elaborado por la 

Dirección de Autorizaciones de Transporte Acuático sobre la solicitud para la aprobación 
de la Carta de Servicio para el procedimiento de aprobación de los Agentes de Carga 
Internacional, versión segunda. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus 

modificaciones, establece que el proceso de modernización de la Gestión del Estado tiene 
como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato 
estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y 
optimizando el uso de los recursos públicos, con el objetivo de alcanzar un Estado, entre 
otros, al servicio de la ciudadanía y transporte; 

 
Que, mediante Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y sus modificaciones, se establece que en el marco de sus 
competencias el Ministerio de Transportes y Comunicaciones planea, regula, autoriza, 
gestiona y evalúa los servicios de transporte carretera, transporte ferroviario y transporte 
acuático, así como los servicios portuarios o conexos; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 021-2018-MTC y la Resolución Ministerial N° 

015-2019-MTC/01 y sus modificatorias, se aprueban las Secciones Primera y Segunda del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

 
Que, por Resolución Ministerial N° 658-2021-MTC/01, se aprobó el Texto Integrado 

Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
comunicaciones; 

 
Que, el artículo 125 del Texto Integrado Actualizado del ROF del MTC establece que 

la Dirección General de Autorizaciones en Transportes es el órgano de línea responsable 
de la evaluación, otorgamiento y reconocimiento de derechos a través de autorizaciones, 



permisos, licencias, entre otros, en materia de infraestructura servicios de transporte 
terrestre por carretera, transporte ferroviario, transporte acuático, transporte multimodal, 
servicios conexos y actividades complementarias; 

 
Que, asimismo los literales b) y k) del artículo 126 del Texto Integrado Actualizado 

del ROF del MTC señalan que, son funciones de la Dirección General de Autorizaciones 
en Transportes, administrar los registros administrativos nacionales relacionados a las 
materias de su competencia, y expedir resoluciones en asuntos de su competencia, 
respectivamente; 

 
 Que, el artículo 132 del Texto Integrado Actualizado del ROF del MTC señala que, 

la Dirección de Autorizaciones de Transporte Acuático es la unidad orgánica dependiente 
de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes encargada de la evaluación y 
autorización para prestar servicios de transporte acuático y transporte multimodal; así como 
del otorgamiento de permisos para la operación de empresas de transporte de pasajeros, 
y mercancías relacionadas con el transporte acuático; 

 
Que, mediante Ley N° 28583, Ley de Reactivación y Promoción de la Marina 

Mercante Nacional, se estableció que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones es 
competente para regular el transporte acuático (marítimo, fluvial y lacustre) de 
embarcaciones para mercancías y pasajeros a nivel nacional. 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 014-2011-MTC, se establece los procedimientos 

y requisitos para obtener los permisos de operación en el transporte acuático, siendo uno 
de ellos, el de Agente de Carga Internacional; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 025-2019-MTC, se estableció la modificación 

del artículo 72 e incorporación de los artículos 72-A y 72-B al Reglamento de la Ley Nº 
28583, Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional, modificada por 
la Ley Nº 29475, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2011-MTC, estableciéndose 
nuevos requisitos para obtener el permiso de operación de Agente de Carga Internacional; 

 
Que, la Ley N° 30860, Ley del Fortalecimiento de la Ventanilla Única del Comercio 

Exterior (VUCE) en su artículo 2 define a la VUCE como un sistema integrado para la 
facilitación del comercio exterior que, a través de medios electrónicos, permite a las partes 
involucradas en el comercio exterior y el transporte internacional, intercambiar información 
requerida o relevante para el ingreso, la salida o el tránsito de las mercancías y de los 
medios de transporte desde o hacia el territorio nacional, asimismo, permite gestionar la 
documentación e información relativa a los procedimientos y servicios que se realicen a 
través de la cita VUCE la cual es administrada por el MINCETUR; 
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Que, la Dirección de Autorizaciones de Transporte Acuático expresa su voluntad y 
decisión de implementar en la VUCE, una Carta de Servicios, referida al procedimiento de 
permiso de Agente de Carga Internacional; para lo cual se procedió con su suscripción a 
efectos de su implementación;  

 
Que, bajo ese entendido, la adopción de la Carta de Servicios, vinculada a la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), constituye una oportunidad para iniciar 
compromisos específicos de mejora, respecto de un proceso o servicio trascendente que 
coincide con las propuestas de mejora del proyecto VUCE 2.0, así como de mejoras 
específicas que se vienen realizando en la actual VUCE; 

 
Que, la suscripción e implementación de la Carta de Servicios no constituye la 

asunción de obligaciones distintas a las establecidas en la normativa acuática mencionada, 
asimismo, se encuentra de acuerdo a las atribuciones señaladas en el artículo 133 de Texto 
Integrado Actualizado del ROF del MTC; por lo que, se alinea a la normativa sobre 
modernización en la gestión pública, antes citada; 

 
Que, en el informe del visto se establece que la Dirección de Autorizaciones de 

Transporte Acuático es la encargada de otorgar las autorizaciones de Agentes de Carga 
Internacional, así como establecer los sistemas adecuados para la atención de los 
procedimientos de transporte acuático, así también como los beneficios que se generarían 
por su implementación en el sistema de la VUCE;  

 
Por lo tanto, de conformidad con la Ley N° 29370 - Ley de Organización y Funciones 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; la Ley N° 28583 - Ley de Reactivación y 
Promoción de la Marina Mercante Nacional; el Decreto Supremo N° 014-2011-MTC que 
aprueba el Reglamento de la Ley 28583; Decreto Supremo N° 021-2018-MTC, modificado 
por Decreto Supremo N° 014-2019-MTC y la Resolución Ministerial N° 015-2019-MTC/01 
y sus modificatorias, que aprueban las secciones Primera y Segunda del Reglamento de 
Organización y Funciones–ROF, respectivamente; la Resolución Ministerial N° 658-2021-
MTC/01 que aprueba el Texto Integrado Actualizado del ROF del MTC; 

 
 



 
SE RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el documento denominado “Carta de Servicios de 

Autorización de Agente de Carga Internacional” versión segunda, que forma parte de la 
presente Resolución. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer la difusión de la Carta de Servicios aprobada en 
el artículo 1, en el portal electrónico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para 
su cumplimiento y fines correspondientes. 
 

Regístrese y comuníquese, 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
FABIÁN FÉLIX SUSANIBAR TELLO 

Director General de Autorizaciones en Transportes 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DE AGENTES DE CARGA INTERNACIONAL 

V.2



OBJETIVO 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es el órgano del Poder Ejecutivo, responsable 

del desarrollo de los sistemas de transporte y de la infraestructura de las comunicaciones y las 

telecomunicaciones del país. Nuestra labor es crucial para el desarrollo socioeconómico porque 

permite la integración regional, nacional e internacional, la facilitación del comercio, la reducción 

de la pobreza y el bienestar del ciudadano. 

 

De esta manera, el MTC constituye el ente rector y promotor de eficientes sistemas de carreteras y 

ferrovías, de transporte aéreo, acuático y de redes de telecomunicaciones integradoras, así como 

de los programas de concesiones en los ámbitos de su competencia. Por medio de los órganos de 

control e instituciones adscritas, el sector también supervisa el correcto funcionamiento de las vías 

terrestres, de las rutas aéreas y acuáticas y las telecomunicaciones. 

 

En el transporte terrestre, el MTC es ejecutor y/o promotor de iniciativas destinadas a la 

construcción de nuevas carreteras, así como de la puesta en marcha de grandes sistemas de 

transporte público. 

 

En el transporte aéreo, verifica el cumplimiento de la regulación de las líneas aéreas comerciales y 

el funcionamiento adecuado de aeropuertos, tanto para promover la industria turística como 

garantizar la seguridad de los pasajeros. 

 

En el transporte marítimo, a través de los órganos competentes, estimula la mejora de los puertos 

para que se proporcione un adecuado servicio de traslado de personas y mercancías. 

 

En cuanto a las comunicaciones, a través de los órganos competentes, tiene a su cargo la evaluación 

y tramitación de las solicitudes relacionadas con la operación de estaciones de radio y televisión de 

señal abierta y servicios privados de telecomunicaciones, además de la planificación del espectro 

radioeléctrico que utilizan las mismas. También ejerce la función de controlar y supervisar la 

prestación de los servicios y las actividades de comunicaciones, con la potestad para sancionar en 

el ámbito de su competencia y de velar por el uso correcto del espectro radioeléctrico. 

 

La Dirección de Autorizaciones de Transporte Acuático es la unidad orgánica dependiente de la 

Dirección General de Autorizaciones en Transportes encargada de la evaluación y autorización para 

prestar servicios de transporte acuático y transporte multimodal; así como del otorgamiento de 

permisos para la operación de empresas de transporte de pasajeros, y mercancías relacionadas con 

el transporte acuático. 



 

Nuestra Misión es ser el: “Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de transporte 

y comunicaciones eficientes, seguros y competitivos, que contribuyen a la inclusión social, la 

integración y del desarrollo económico sostenible del país.”. 

 

En este contexto, como responsables del servicio de: “Autorización de Agentes de Carga 

Internacional”, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuenta con un procedimiento El 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante la publicación de esta Carta de Servicios, 

asume el compromiso de brindar este servicio de forma oportuna y eficiente. Para ello, cuenta con 

personal competente y comprometido con los valores de la institución. 

 

DATOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

 

Razón Social: 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

 

R.U.C.: 

20131379944 

 

Página Web: 

www.gob.pe/mtc 
 

Dirección: 

Jr. Zorritos N° 1203. Cercado de Lima, Lima - Perú. 

 

Central telefónica: 

01-6157900 / 01-6157800. 

 

DATOS DEL SERVICIO OBJETO DE LA CARTA DE SERVICIOS 

 

La Autorización de Agentes de Carga Internacional, es brindada por especialistas de la Dirección de 

Autorizaciones de Transporte Acuático (DTA), consistiendo en la verificación de los documentos 

ingresados por la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) por el usuario con la finalidad de 

otorgar un título habilitante a los operadores económicos encargados de realizar y recibir 

embarques, consolidar y desconsolidar mercancías, emitir conocimiento de embarque, certificados 

de recepción y otros documentos propios de su actividad.. El servicio es realizado por el personal de 

la Dirección de Autorizaciones de Transporte Acuático, a través del canal de atención habilitados: 

Mesa de partes Virtual (https://mpv.mtc.gob.pe/). 

http://www.gob.pe/mtc
https://mpv.mtc.gob.pe/


 

 

CANALES DE 

ORIENTACION 

Telefónica 01-6157800 / 01-6157900 

Virtual atencionalciudadano@mtc.gob.pe  

Horario de Atención Virtual Lunes a viernes, de 10.00 a.m. a 7.00 p.m. 

Horario de Atención Mesa de partes Lunes a viernes, de 10.00 a.m. a 07.00 p.m. 

Oficina responsable Dirección de Autorizaciones de Transporte Acuático (DTA) 

 

 

DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS 

➢ Ser tratados con amabilidad, igualdad y respeto. 

➢ Recibir una orientación eficiente mediante la absolución de consultas, a través del 

teléfono o el correo electrónico, recibiendo la información solicitada. 

➢ Disponibilidad de información detallada en la web institucional del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC) (www.gob.pe/mtc) 

➢ Mantener la confidencialidad de la información que proporcionen. 

➢ Tener la posibilidad de presentar un reclamo a través del Formato de Sugerencia o Queja  o 

Reclamo a presentar en forma física (Dirección de Autorizaciones de Transporte Acuático 

(DTA) o virtual (buzonconsultasalta@mtc.gob.pe), en caso no esté conforme con la atención 

recibida por la DTA o por el incumplimiento de algún compromiso de calidad establecido en 

la presente Carta de Servicios. 

 

DEBERES DE LOS ADMINISTRADOS 

➢ El administrado deberá cumplir con los requisitos legales establecidos en el procedimiento. 

➢ El administrado deberá cumplir con los plazos legales establecidos en los procedimientos. 

➢ El administrado deberá presentar documentos válidos, vigentes, claros, precisos y legibles. 

➢ El administrado debe actuar en el marco del principio de buena fe y veracidad. 

 

MARCO NORMATIVO 

➢ Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, del 30 de enero de 

2002. 

➢ Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado, del 03 de mayo de 2002. 

➢ Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de 

la Gestión Pública, del 09 de enero de 2013. 

➢ Decreto Supremo Nº 046-2014-PCM, que aprueba la Política Nacional para la Calidad, del 

mailto:atencionalciudadano@mtc.gob.pe
http://www.gob.pe/mtc)


registro, trámite y atención de Reclamos, del 02 de julio de 2014. 

➢ Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2019-PCM/SGP, que aprueba la Norma 

Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público. 

➢ Decreto Ley Nº 0707-2014 – Se declaró de interés nacional la prestación eficiente, oportuna, 

rápida y económica considerando márgenes internacionales, de la actividad de las Agencias 

Generales, Agencias Marítimas, Agencias Fluviales, Agencias Lacustres Empresas y 

Cooperativas de Estiba y Desestiba. del 08 de noviembre de 1991. 

➢ Decreto Supremo Nº 010-99-MTC – Reglamento de Agencias Generales, Agencias 

Marítimas, Agencias Fluviales, Agencias Lacustres, Empresas y Cooperativas de Estiba y 

Desestiba. Del 09 de abril de 1999. 

➢ Decreto Supremo Nº 025-2019-MTC – Modifica el Artículo 72 e incorpora los Artículos 72- A y 

72-B al Reglamento de la Ley Nº 28583, Ley de Reactivación y Promoción de la Marina 

Mercante Nacional, modificada por la Ley Nº 29475, aprobado por Decreto Supremo Nº 

014-2011-MTC. Del 17 de julio del 2019. 

➢ Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, Decreto Supremo que establece disposiciones para la 

gestión de reclamos en las entidades de la Administración Pública. 

 

COMPROMISOS DE CALIDAD 

➢ Plazo de atención del procedimiento para recibir la Autorización de Agentes de Carga 

Internacional, contados a partir de la recepción completa de la documentación en la DTA: ≤ 

15 días hábiles. 

➢ Tiempo de emisión de opinión técnica sobre la documentación presentada para subsanar 

las observaciones efectuadas para obtener la Autorización de Agentes de Carga 

Internacional, contados a partir de recibida esta documentación, de la VUCE: ≤ 5 días 

hábiles. 

 

INDICADORES DE CALIDAD 

➢ Nivel de satisfacción del usuario sobre el tiempo de emisión de la Autorización de Agentes 

de Carga Internacional, sobre la documentación presentada del 100%. 

 

Tiempo de emisión de la Autorización de Agentes de Carga Internacional, contados a partir 

de la recepción completa de la documentación: (N° de autorizaciones para Agentes de Carga 

Internacional emitidos en el plazo * 100) / (N° de Autorizaciones de Agentes de Carga 

Internacional emitidas, en total, en el mes). 

 

➢ Nivel de satisfacción del usuario sobre el tiempo de emisión de la Autorización de Agentes 

de Carga Internacional, sobre la documentación presentada para subsanar las 



observaciones efectuadas: del 100%. 

 

Tiempo de emisión de opinión técnica sobre la documentación presentada para subsanar 

las observaciones efectuadas: 

(N° de opiniones técnicas emitidas sobre la nueva documentación en el levantamiento de 

observaciones, en el plazo * 100) / (N° de opiniones técnicas en el levantamiento de 

observaciones emitidas, en total, en el mes) 

 

 

MEDIDAS DE SUBSANACIÓN 

Cuando un usuario, detectase algún incumplimiento de los compromisos de calidad detallados en 

la presente Carta de Servicios, un colaborador de la Dirección de Autorizaciones de Transporte 

Acuático (DTA), consignará en el formato Matriz de Indicadores, los motivos que originaron el 

incumplimiento, las medidas correctivas y/o preventivas adoptadas al respecto, le indicará los 

motivos que originaron el incumplimiento y ofrecerá las explicaciones del caso. 

 

FORMAS DE PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS O QUEJAS O RECLAMOS 

Los administrados que soliciten orientación telefónica o virtual, mediante la absolución de consultas 

de primer nivel, en caso que deseen hacer alguna sugerencia o no estén conformes con la atención 

recibida en la Dirección de Autorizaciones de Transporte Acuático (DTA) o por el incumplimiento de 

algún compromiso de calidad establecido en la presente Carta de Servicios, pueden presentar una 

sugerencia o queja o reclamo a través de: 

 

PRESENTACIÓN DOCUMENTAL: 

Los usuarios podrán presentar sugerencias, quejas o reclamos de manera presencial mediante carta 

dirigida al Director de la Dirección de Autorizaciones de Transporte Acuático (DTA). 

 

RECLAMACIÓN VIRTUAL: 

Los usuarios podrán presentar sugerencias, quejas o reclamos de manera virtual enviando correo 

electrónico a buzonconsultasalta@mtc.gob.pe. 

 

RESPUESTA A LA SUGERENCIA O QUEJA O RECLAMO: 

La Dirección de Autorizaciones de Transporte Acuático (DTA) del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC) responderá al administrado que ha presentado una Sugerencia o Queja o 

Reclamo en un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles. 

 

mailto:buzonconsultasalta@mtc.gob.pe


FORMAS DE PARTICIPACIÓN DEL USUARIO 

La Carta de Servicios: “Autorización de Agentes de Carga Internacional”, será publicada en la página 

web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 

 

Previo a la publicación, los usuarios podrán revisar su contenido y enviar sus opiniones al correo 

buzonconsultasalta@mtc.gob.pe., en un plazo máximo de cinco (05) días calendario desde la fecha 

de pre-publicación de la Carta. 

 

APROBACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS 

La Carta de Servicios: “Autorización de Agentes de Carga Internacional”, será revisada al menos cada 

dos (02) años. 

Si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en base a su potestad normativa o en 

cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas, decidiera modificar los servicios o los 

compromisos antes del segundo año de aprobada la Carta de Servicios, informará a los usuarios el 

detalle a través de la página web institucional, cinco (05) días calendario antes de la 

implementación de la modificación. En dicho plazo, los usuarios pueden formular sus     opiniones a 

través del correo electrónico buzonconsultasalta@mtc.gob.pe. 

 

Versión: Documento que aprueba la Carta de Servicios: 

Primera Resolución Directoral N° 021-2021-MTC/17 

Fecha de Vigencia: 13 de abril del 2021 

Segunda Resolución Directoral N° 0004-2022-MTC/17 

Fecha de Vigencia: 20 de enero del 2022 

 

 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

La Carta de Servicios se difundirá a nivel externo a través de su publicación en el portal web del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).  

 

A nivel interno, se comunicará a los colaboradores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC) a través de reuniones de coordinación y comunicaciones internas (intranet). Asimismo, el 

resultado de los indicadores de calidad de los servicios ofrecidos está a disposición de los usuarios 

en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en un plazo de quince (15) 

días hábiles siguientes al cierre de cada mes. 
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