Anexo 02- Lista de fichas declaradas improcedentes
1.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

Denominación del Procedimiento administrativo
Permisos ocasionales para transporte de carga aplicable para países miembros de
la ALADI.
Aprobación del plan integral de gestión de residuos generados por los buques:
mezclas oleosas, aguas sucias y basuras.
Renuncia de la autorización para prestar el servicio de radiodifusión.
Renuncia de autorización como centro de inspección técnica vehicular – CITV.
Inicio de operaciones como centro de inspección técnica vehicular – CITV.
Renuncia a la autorización como escuela de conductores.
Cancelación de licencia de conducir por renuncia a la titularidad.
Duplicado de licencia de conducir provisional para extranjeros que solicitan refugio
o asilo.
Permisos ocasionales para transporte de pasajeros en circuito cerrado aplicable
para países miembros de la ALADI.
Renuncia de la habilitación vehicular del servicio de transporte de materiales y
residuos peligrosos.
Permiso complementario para el servicio de transporte colectivo regular de
pasajeros por carretera entre Tacna (Perú) y Arica (Chile).
Conclusión del permiso de transporte de materiales y residuos peligrosos por
carretera.
Prórroga de la vigencia del permiso de prestación de servicios para transporte de
mercancías aplicable para países miembros de la Comunidad Andina.
Prórroga del permiso originario para prestación de transporte por carretera
aplicable para países miembros de la ALADI.
Renovación del permiso especial de origen para transporte internacional de
mercancías por cuenta propia aplicable para países miembros de la Comunidad
Andina.
Permiso originario para el servicio de transporte colectivo regular de pasajeros por
carretera entre Tacna (Perú) y Arica (Chile).
Modificación de los términos de la autorización de transporte.
Renuncia de la autorización para el servicio de transporte (Todos los Servicios).
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.
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.
Autorización para la prestación de un servicio de radiodifusión (Persona Natural)
en caso de compartición de infraestructura.
Autorización para la prestación de un servicio de radiodifusión (Persona jurídica) en
caso de compartición de infraestructura.
Inscripción en el registro de casas comercializadoras de equipos y aparatos de

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
51
52

telecomunicaciones.
Autorización para instalación de equipos de segundo uso.
Transferencia de concesión para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones (Persona Natural).
Cancelación del registro para servicio de valor añadido.
Registro de aeronave pilotada a distancia (RPA).
Autorización para operar una aeronave pilotada a distancia (RPA) en zonas urbanas
o en la vecindad de aeródromos.
Autorización para operar una aeronave pilotada a distancia (RPA).
Acreditación del operador/piloto de aeronave pilotada a distancia (RPA).
Evaluación de competencia lingüística del personal aeronáutico.
Actualización del estudio ambiental.
Verificación de condiciones técnicas para uso de vehículo donado.
Autorización de incorporación de vehículo especial aplicable a vehículos previos a
su importación.
Baja de habilitación vehicular del servicio de transporte terrestre de mercancías y
personas.
Adecuación al nuevo régimen de concesión única.
Suspensión voluntaria de la vigencia de la habilitación vehicular en el servicio de
transporte de personas.
Permisos ocasionales para el servicio de transporte turístico en circuito cerrado
entre Tacna (Perú) y Arica (Chile).
Duplicado de tarjeta única de circulación.
Retiro o desvinculación de vehículos o unidades de carga habilitados aplicable para
países miembros de la Comunidad Andina.
Prórroga de la vigencia del certificado de idoneidad para transporte internacional
de mercancías aplicable para países miembros de la Comunidad Andina.
Renovación del permiso complementario para el servicio de transporte colectivo
regular de pasajeros por carretera entre Tacna (Perú) y Arica (Chile).
Permisos ocasionales para el transporte de carga entre Tacna (Perú) y Arica
(Chile).
Modificación de flota vehicular de transporte colectivo de pasajeros Tacna – Arica.
Suspensión voluntaria de la habilitación técnica de terminales terrestres.
Canje de licencia de conducir por modificación en la información contenida en la
misma.
Permiso originario de transporte internacional de mercancías por carretera
aplicable para países miembros de la ALADI.
Permiso originario de transporte internacional de pasajeros por carretera aplicable
para países miembros de la ALADI.
Permiso originario para transporte propio de mercancías aplicable para países
miembros de la ALADI.
Permiso complementario para transporte propio de mercancías aplicable para
países miembros de la ALADI.
Permiso complementario transporte internacional de mercancías por carretera
aplicable para países miembros de la ALADI.
Documento único para transporte regular de servicios de pasajeros Perú-Ecuador.

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

Obtención del documento único para transporte de carga Perú y Ecuador.
Obtención de documento único para transporte de pasajeros en taxi Perú y
Ecuador.
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.
Permiso especial de origen para transporte internacional de mercancías por cuenta
propia aplicable para países miembros de la Comunidad Andina.
Permiso especial complementario para transporte internacional de mercancías por
cuenta propia aplicable para países miembros de la Comunidad Andina.
Permiso de transporte internacional de pasajeros en circuito cerrado aplicable para
países miembros de la Comunidad Andina.
Permiso de prestación de servicios de transporte de mercancías por carretera
aplicable para países miembros de la Comunidad Andina.
Permiso complementario de prestación de servicios para transporte internacional
de pasajeros por carretera aplicable para países miembros de la Comunidad
Andina.
Habilitación vehicular y registro de unidad de carga por incremento o sustitución
aplicable para países miembros de la Comunidad Andina.
Certificado de idoneidad de transporte internacional de mercancías por carretera
aplicable para países miembros de la Comunidad Andina.
Permiso originario de prestación de servicios para transporte de pasajeros por
carretera aplicable para países miembros de la Comunidad Andina.
Modificación de ámbito de operación aplicable para países miembros de la
Comunidad Andina.
Renovación del permiso originario para el servicio de transporte colectivo regular
de pasajeros por carretera entre Tacna (Perú) y Arica (Chile).
Documento Único para transporte turístico Perú-Ecuador.
Modificación de flota vehicular por altas (Incremento o sustitución) y bajas
aplicable para países miembros de la ALADI.
Permiso complementario de transporte internacional de pasajeros por carretera
aplicable para países miembros de la ALADI.
Inscripción en el registro de empresas de servicios expresos o de entrega rápida
postales.
Otorgamiento de beneficio de nuevo pago fraccionado de deudas por concepto de
tasas y canon de servicios públicos de telecomunicaciones.
Otorgamiento de beneficio de pago fraccionado de deudas por concepto de tasas y
canon de servicios públicos de telecomunicaciones.
Asignación de códigos para la prestación de servicios especiales con
interoperabilidad.
Otorgamiento de nuevo pago fraccionado.
Otorgamiento pago fraccionado.
Evaluación práctica del personal aeronáutico.
Evaluación teórica del personal aeronáutico.

2.

Autoridad Portuaria Nacional – APN
Nº
1
2
3
4
5
6

3.

Reinspección PBIP de la instalación portuaria para verificar el levantamiento de
observaciones emanada de la auditoria de verificación de cumplimiento.
Evaluación de protección de instalaciones portuarias o aprobación de una
evaluación realizada por una organización de protección reconocida (OPR).
Registro de cambio de composición del personal de la organización de protección
reconocida (OPR).
Aprobación de cesión, transferencia o gravamen de autorizaciones temporales o
definitivas de uso de áreas acuáticas y franja costera.
Inspección bi-anual de estructuras.
Verificación del cumplimiento de la habilitación portuaria.

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías– SUTRAN
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4.

Denominación del Procedimiento administrativo

Denominación del Procedimiento administrativo
Levantamiento de la suspensión precautoria de la habilitación del vehículo o del
conductor por accidente de tránsito con consecuencia de muerte.
Prescripción de infracciones e incumplimientos.
Devolución de licencias de conducir por infracciones e incumplimientos.
Liberación de vehículos internados por medida preventiva en depósitos
autorizados por la SUTRAN.
Récord de sanciones.
Récord de infracciones/incumplimientos.
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.
Tercería de propiedad.
Suspensión del procedimiento de cobranza coactiva.
Devolución de pagos indebidos o en exceso.
Expedición de copias de los documentos contenidos en los expedientes de los
procedimientos administrativos.

Ministerio de Educación - MINEDU
Nº
1
2
3

Denominación del Procedimiento administrativo
Reconocimiento de director de institución educativa privada de educación básica
y técnico productiva.
Opinión sectorial para la renovación de la inscripción en el registro de ONGDPerú Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI
Licenciamiento por fusión o escisión de Escuelas de Educación Superior
Pedagógico Privado.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

19

20
21
22
23

24
25

Cierre de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada a nivel de
programas de estudios.
Cierre de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada a nivel filial y sus
programas de estudios de ser el caso.
Licenciamiento por fusión o escisión de EEST público.
Licenciamiento por fusión o escisión de IES público.
Anulación del registro de grados o títulos de IES o EEST.
Licenciamiento de ampliación del servicio educativo para EEST público para
nueva filial y local.
Registro de títulos tecnológicos expedidos por Instituciones de Educación
Superior en el extranjero.
Licenciamiento de ampliación del servicio educativo para IES público para nueva
filial incluido local o locales.
Cierre a nivel institucional, de filial y/o de programa de estudios de un Instituto o
Escuela de Educación Superior Tecnológico Público.
Licenciamiento de filiales de Escuelas de Educación Superior Pedagógica Público.
Rectificación de nombres y apellidos en la expedición de certificados de estudios
(Para los ex alumnos 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).
Licenciamiento por fusión o escisión de Escuela de Educación Superior (EEST)
privado.
Rectificación de nombres y apellidos consignados en actas de evaluación de
instituciones educativas hasta el año 1985 (primaria y secundaria).
Licenciamiento por fusión o escisión de Instituto de Educación Superior (IES)
privado.
Cambio de promotor o propietario de una Institución Educativa Básica y Técnico
Productiva.
Rectificación de nombres y apellidos en la expedición de certificados de estudios
(Para los ex alumnos 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).
Registro de duplicados de títulos pedagógicos por los Institutos de Educación
Superior Pedagógicos.
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.
Opinión sectorial para la inscripción en el registro de ONGD - Perú de la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional – APCI.
Conformidad sectorial para la prorroga o extensión de servicios de asesoramiento
de expertos/voluntarios ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional –
APCI.
Conformidad sectorial para la adscripción de servicios de asesoramiento de
expertos/voluntarios ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional –
APCI.
Licenciamiento de ampliación del servicio educativo para EEST públicos para
nuevos programas de estudios.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5.

Licenciamiento de ampliación del servicio educativo para IES público para nuevos
programas de estudios.
Licenciamiento de EEST públicos.
Registro de grado y/o título profesional: Títulos Pedagógicos expedidos por los
IESP, IESFA públicos y privados.
Licenciamiento de Instituto de Educación Superior (IES) Público.
Autorización de filiales de Institutos de Educación Superior Pedagógico públicos.
Autorización de nuevas carreras en Institutos de Educación Superior Pedagógico
Públicos.
Licenciamiento para adecuación de Institutos de Educación Superior Pedagógicos
Público a Escuelas de Educación Superior Pedagógica Pública.
Registro de títulos pedagógicos expedidos por Instituciones de Educación
Superior Pedagógicos en el extranjero.
Licenciamiento por fusión o escisión de Escuelas de Educación Superior
Pedagógica Público.
Licenciamiento de programas de estudios de Escuelas de Educación Superior
Pedagógica Pública.
Licenciamiento de Escuelas de Educación Superior Pedagógica Pública.

Instituto Peruano del Deporte – IPD
Nº

Denominación del Procedimiento administrativo

1
2
3
4

Acceso de las personas a la información que posee el IPD.
Expedición de certificado de estudios de técnico deportivo.
Expedición de diploma de egresado de técnico deportivo.
Expedición de constancias de estudios de técnico deportivo.
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.
Inscripción de deportistas afiliados.

5
6
7

10

Inscripción en el RENADE de organizaciones deportivas no afiliadas.
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.
Clubes Deportivos: Ampliación de inscripción de actividad deportiva a otras
disciplinas deportivas.
Desafiliación y afiliación a otra organización de base superior.

11

Inscripción de ligas deportivas en el RENADE.

12

Inscripción de cambio de denominación adoptado por Clubes deportivos.

13

Expedición de copias literales del Registro Nacional del Deporte – RENADE.
Calificación institucional para solicitar inafectación del impuesto general a la venta
a la importación de materiales e implementos deportivos efectuados por
instituciones deportivas.

8
9

14

15
6.

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

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU
Nº
1
2

Denominación del procedimiento administrativo (PA)
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.
Procedimiento para la emisión y expedición de carnés universitarios.

