Anexo del Decreto Supremo Nº 094-2019-PCM

A.

Lista de procedimientos administrativos ratificados
1. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC

Nº

Denominación del procedimiento administrativo (PA)

1
2
3

Autorización de cierre o levantamiento de vías férreas.
Certificación de equipos de medición de radiaciones no ionizantes.
Ampliación y modificación de concesión postal con remesa postal.
Aprobación de plan de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE).
Otorgamiento de permisos de bonificación por suspensión neumática y/o
neumáticos extra anchos.

4
5
6

Transferencia de autorización de servicios privados en telecomunicaciones.

7

Autorización de entidades verificadoras.
Migración hacia la televisión digital terrestre de estaciones de radiodifusión de
televisión con señal analógica.
Autorización para la instalación y construcción de terminales interiores de carga –
TIC.
Permiso de operación para operadores de transporte multimodal.
Registro de operadores de transporte acuático internacional.
Autorización para trabajos de mantenimiento de naves de bandera nacional o
extranjera.
Autorización para la prestación de servicio en los terminales interiores de carga-TIC.
Autorización como taller de conversión a gas licuado de petróleo – GLP.
Autorización como entidad certificadora de conversiones a gas licuado de petróleoGLP.
Autorización como taller de conversión a gas natural vehicular – GNV.
Autorización como entidad certificadora de conversiones a gas natural vehicularGNV.
Autorización para Inscripción en el RECSAL.
Autorización como entidad de capacitación en el manejo de materiales y/o residuos
peligrosos.
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.
Modificación de la autorización y condiciones de operación en materia de
equipamiento de la escuela de conductores.
Modificación de la autorización y condiciones de operación de la escuela de
conductores en materia de flota vehicular.
Modificación de la autorización y condiciones de operación de la escuela de
conductores en materia de infraestructura.
Modificación de la autorización y condiciones de operación de la escuela de

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

conductores en materia de recursos humanos.
Autorización para el funcionamiento de escuelas de conductores.
Autorización especial para transportar materiales y residuos peligrosos.
Canje de licencia de conducir provisional para extranjeros que solicitan refugio o
asilo.
Obtención de licencia de conducir provisional para extranjeros que solicitan refugio
o asilo.
Otorgamiento del certificado de habilitación técnica de terminales terrestres.
Otorgamiento de autorización eventual para transporte de personas.
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.
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.
Permiso de instalación y operación de estaciones radioeléctricas para servicios
públicos de telecomunicaciones.
Asignación adicional de espectro radioeléctrico.
Modificación de la concesión para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones
en
caso
requiera
asignación
de
espectro
radioeléctrico.
Renovación de la concesión para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones. Persona natural.
Renovación de la concesión para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones. Persona jurídica.
Transferencia de concesión para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones.
Modificación del plan mínimo de expansión o plan de cobertura.
Asignación de espectro radioeléctrico.
Modificación de la concesión para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones en caso no se requiera asignación de espectro
radioeléctrico.
Autorización de agencias o representaciones fuera de línea.
Evaluación de informe técnico sustentatorio.
Programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA).
Evaluación de modificación del estudio de impacto ambiental semidetallado –
EIASD.
Homologación de equipos a utilizarse en el control oficial de los límites máximos
permisibles de emisión de contaminantes para vehículos automotores.
Evaluación de la ficha técnica socio ambiental.
Autorización de operación de gráneles sólidos sin requerimiento de faja
transportadora hermética.
Autorización de uso de los equipos para la medición de emisiones vehiculares para
el control oficial de los límites máximos permisibles.
Permiso de operación especial para prestar servicio de transporte terrestre de

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

materiales y/o residuos peligrosos por carretera.
Permiso de operación especial para prestar servicio de transporte terrestre de
materiales y/o residuos peligrosos por carretera por cuenta propia.
Otorgamiento de autorización para prestar actividad privada de transporte de
personas de ámbito nacional.
Modificación de los términos de la autorización de transporte terrestre público
regular de personas de ámbito nacional.
Autorización para prestar servicio público especial de transporte terrestre turístico
de personas de ámbito nacional.
Autorización para prestar servicio público especial de transporte terrestre de
ámbito nacional (trabajadores y social).
Autorización de incorporación de vehículos especiales.
Autorización para prestar servicio de transporte terrestre público regular de
personas de ámbito nacional.
Otorgamiento de licencias para las agencias generales.
Autorización de incremento o sustitución de flota de transporte fluvial, sea de carga,
pasajeros, apoyo logístico propio, apoyo social y turístico acuático.
Expedición de constancia de fletamento de naves de bandera extranjera.
Permiso de operación para prestar servicio de transporte turístico acuático.
Permiso de operación para prestar servicio de transporte fluvial de apoyo logístico
propio y apoyo social.
Permiso de operación para prestar servicio de transporte fluvial de carga y
pasajeros.
Permiso de operación de transporte en el ámbito marítimo y lacustre.
Otorgamiento de permiso de operación para prestar servicios de transporte
ferroviario en infraestructura de uso público no concesionada.
Concesión para la prestación de servicios públicos móviles como operador móvil
virtual.
Transferencia de espectro radioeléctrico.
Inscripción en el registro de proveedores de infraestructura pasiva para servicios
públicos móviles – persona natural.
Inscripción en el registro de proveedores de infraestructura pasiva para servicios
públicos móviles – persona jurídica.
Inscripción en el registro de operadores de infraestructura móvil rural.
Inscripción en el registro de operadores móviles virtuales.
Habilitación vehicular especial por incremento y/o sustitución aplicable al servicio
de transporte de materiales y residuos peligrosos.
Habilitación vehicular por incremento o sustitución (todos los servicios transporte
terrestre público de personas y mercancías).
Otorgamiento de autorización para realizar la actividad privada de transporte de
mercancías.
Otorgamiento de autorización para prestar servicio de transporte de mercancías en
general.
Canje de licencia de conducir militar o policial.
Canje de licencia de conducir otorgada en otro país.
Expedición de licencia de conducir solicitada por miembros del servicio diplomático

79
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acreditados en el país.
Canje de licencia de conducir solicitado por miembros del servicio diplomático
acreditados en el país.
Expedición de licencia de conducir clase A categoría III-C por recategorización.
Expedición de licencia de conducir clase A categoría III-B por recategorización.
Expedición de licencia de conducir clase A categoría III-A por recategorización.
Expedición de licencia de conducir clase A categoría II-B por recategorización.
Expedición de licencia de conducir clase A categoría II-A por recategorización.
expedición de licencia de conducir clase A, categoría I.
Permiso de operación ferroviaria especial.
Certificado de habilitación ferroviaria especial.
Otorgamiento de la licencia de conducir vehículos ferroviarios de categoría especial.
Otorgamiento de permiso de operación para realizar transporte ferroviario en
infraestructura privada.
Otorgamiento de permiso de operación para prestar servicios de transporte
ferroviario en infraestructura de uso público concesionada con eficacia plena.
Otorgamiento de permiso de operación para prestar servicios de transporte
ferroviario en infraestructura de uso público concesionada con eficacia restringida.
Asignación temporal de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios
públicos de telecomunicaciones.
Autorización de puesta en servicio de la infraestructura ferroviaria.
Autorización para la construcción, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura
ferroviaria.
Inscripción en el registro de proveedores de capacidad satelital.
Permiso de internamiento temporal de equipos y aparatos de telecomunicaciones.
Permiso de internamiento definitivo de equipos y aparatos de telecomunicaciones.
Ampliación y modificación de concesión postal.
Renovación de concesión postal (persona natural).
Renovación de concesión postal (persona jurídica).
Concesión postal (para persona natural).
Concesión postal (para persona jurídica).
Imposición de servidumbre forzosa para la prestación de servicios portadores o
teleservicios públicos.
Transferencia del recurso numérico.
Asignación del recurso numérico.
Concesión de operador independiente en caso no utilice espectro radioeléctrico
(persona natural).
Concesión de operador independiente en caso no utilice espectro radioeléctrico
(persona jurídica).
Autorización para instalación de red propia para prestar servicios de valor añadido
en caso utilice espectro radioeléctrico.
Autorización para instalación de red propia para prestar servicios de valor añadido
en caso no utilice espectro radioeléctrico.
Inscripción en el registro de servicios públicos de telecomunicaciones en caso se
requiere asignación del espectro radioeléctrico.
Inscripción en el registro de servicios públicos de telecomunicaciones en caso no se

112
113
114
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123
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requiere asignación del espectro radioeléctrico.
Concesión única para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en
caso requiera asignación de espectro radioeléctrico – persona natural.
Concesión única para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en
caso requiera asignación de espectro radioeléctrico – persona jurídica.
Concesión única para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones sin
asignación de espectro radioeléctrico (persona natural).
Concesión única para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones sin
asignación de espectro radioeléctrico (persona jurídica).
Evaluación de declaraciones de impacto ambiental (DIA).
Aprobación de planes de contingencia para el transporte de materiales y residuos
peligrosos en el sector transportes.
Evaluación de estudios de impacto ambiental semidetallado (EIA -sd) en el sector
transportes.
Transferencia de acciones, participaciones y titularidad de un servicio de
radiodifusión.
Modificación de condiciones esenciales de la autorización del servicio de
radiodifusión (finalidad del servicio).
Modificación de características técnicas de estaciones de radiodifusión (ubicación
de planta transmisora, aumento de potencia y canal virtual).
Renovación de autorización del servicio de radiodifusión (Persona Natural).
Renovación de autorización del servicio de radiodifusión (Persona Jurídica).
Transferencia de autorización del servicio de radiodifusión (persona jurídica).
Transferencia de autorización del servicio de radiodifusión (persona natural).
Autorización para la prestación de un servicio de radiodifusión comunitaria, en
zonas rurales, lugares de preferente interés social y localidades fronterizas (persona
natural).
Autorización para la prestación de un servicio de radiodifusión comunitaria, en
zonas rurales, lugares de preferente interés social y localidades fronterizas (persona
jurídica).
Autorización para la prestación de un servicio de radiodifusión (Persona Natural).
Autorización para la prestación de un servicio de radiodifusión (persona jurídica).
Autorización de un enlace auxiliar al servicio de radiodifusión.
Asignación temporal de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios
privados de telecomunicaciones.
Modificación de características técnicas de la autorización de los servicios privados
de telecomunicaciones.
Renovación de autorización para la prestación de servicios privados de
telecomunicaciones.
Autorización para la prestación de servicios privados de telecomunicaciones
(Persona Natural).
Autorización para la prestación de servicios privados de telecomunicaciones
(Persona Jurídica).
Autorización para construcción de aeródromos públicos o privados.
Aprobación de acuerdos de cooperación comercial y de código compartido.

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Renovación de permiso de operación – Aviación general.
Permiso de operación – Aviación general.
Renovación de permiso de operación – Trabajo aéreo.
Permiso de operación – Trabajo aéreo.
Renovación de permiso de operación – Servicio de transporte aéreo especial.
Permiso de operación – Servicio de transporte aéreo especial.
Renovación de permiso de operación – Servicio de transporte aéreo no regular
nacional o internacional.
Permiso de operación – Servicio de transporte aéreo no regular internacional para
empresas nacionales.
Permiso de operación – Servicio de transporte aéreo no regular nacional.
Renovación de permiso de operación – servicio de transporte aéreo regular nacional
o internacional.
Permiso de operación – servicio de transporte aéreo regular internacional para
empresas nacionales.
Permiso de operación – servicio de transporte aéreo regular nacional.
Permiso de vuelo nacional o internacional.
Inscripción de aeroclubes.
Declaración de confidencialidad de la información.

2. Autoridad Portuaria Nacional - APN
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominación del procedimiento administrativo (PA)
Aprobación del plan de protección de instalaciones portuarias, comprende también
aprobación de sus enmiendas.
Registro como organización de protección reconocida (OPR).
Otorgamiento de habilitación portuaria.
Incremento de embarcaciones y/o artefactos navales.
Otorgamiento de licencias de operación para la prestación de servicios básicos.
Aprobación de los reglamentos internos de entidades que explotan infraestructura
portuaria de uso público en el país y sus modificatorias.
Otorgamiento de licencias de operación para agencias marítimas, fluviales y
lacustres.
Otorgamiento de despacho de naves.
Otorgamiento de recepción de naves.
3. Ministerio de Educación – MINEDU

Nº
1
2

Denominación del procedimiento administrativo (PA)
Reconocimiento de asociaciones como entidades no lucrativas con fines educativos
(actividades pedagógicas).
Reconocimiento de asociaciones como entidades no lucrativas con fines educativos
(actividades tecnológicas o artísticas).

4. Instituto Peruano del Deporte – IPD
Nº
1

Denominación del procedimiento administrativo (PA)
Aprobación del plan de protección y seguridad para espectáculos deportivos
profesionales y no profesionales.
5. Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU

Nº

Denominación del procedimiento administrativo (PA)

1
2

Evaluación de programas de reinversión.
Reconocimiento de diplomas de grados y títulos obtenidos en el extranjero.

B.

Lista de procedimientos administrativos ratificados que requieren de la emisión de
una medida simplificadora
1. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC

Nº

Denominación del procedimiento administrativo (PA)

1
2

Autorización de entidades verificadoras.
Autorización como taller de conversión a gas licuado de petróleo – GLP.
Autorización como entidad certificadora de conversiones a gas licuado de petróleoGLP.
Autorización como taller de conversión a gas natural vehicular – GNV.
Autorización como entidad certificadora de conversiones a gas natural vehicularGNV.
Autorización como entidad de capacitación en el manejo de materiales y/o residuos
peligrosos.
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.
Modificación de la autorización y condiciones de operación en materia de
equipamiento de la escuela de conductores.
Modificación de la autorización y condiciones de operación de la escuela de
conductores en materia de flota vehicular.
Modificación de la autorización y condiciones de operación de la escuela de
conductores en materia de infraestructura.
Modificación de la autorización y condiciones de operación de la escuela de
conductores en materia de recursos humanos.
Autorización para el funcionamiento de escuelas de conductores.
Autorización especial para transportar materiales y residuos peligrosos.
Canje de licencia de conducir provisional para extranjeros que solicitan refugio o
asilo.
Permiso de operación especial para prestar servicio de transporte terrestre de
materiales y/o residuos peligrosos por carretera.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Autorización para prestar servicio público especial de transporte terrestre turístico
de personas de ámbito nacional.
Autorización para prestar servicio público especial de transporte terrestre de ámbito
nacional (trabajadores y social).
Autorización para prestar servicio de transporte terrestre público regular de
personas de ámbito nacional
Permiso de operación para prestar servicio de transporte fluvial de apoyo logístico
propio y apoyo social.
Permiso de operación para prestar servicio de transporte fluvial de carga y
pasajeros.
Permiso de operación de transporte en el ámbito marítimo y lacustre.
Otorgamiento de permiso de operación para prestar servicios de transporte
ferroviario en infraestructura de uso público no concesionada.
Concesión para la prestación de servicios públicos móviles como operador móvil
virtual.
Otorgamiento de autorización para prestar servicio de transporte de mercancías en
general.
Canje de licencia de conducir militar o policial.
Otorgamiento de la licencia de conducir vehículos ferroviarios de categoría especial.
Otorgamiento de permiso de operación para realizar transporte ferroviario en
infraestructura privada.
Autorización para la construcción, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura
ferroviaria.
Renovación de permiso de operación – Aviación general.
Permiso de vuelo nacional o internacional.
2. Autoridad Portuaria Nacional - APN

Nº

Denominación del procedimiento administrativo (PA)

1
2

Otorgamiento de habilitación portuaria.
Otorgamiento de recepción de naves.

