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Xesolución Ministeriaf 
839-2018 MTC/01 

Lima, 29 de octubre de 2018 

VISTOS: El Memorándum N° 1478-2018-MTC/09 de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 0130-2018-MTC/09.05 de la 
Oficina de Organización y Racionalización de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO: 

.r -s•• Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2002-MTC y modificatorias, 
se aprueba el Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, en adelante TUPA del MTC, que contiene ciento 

.iJ sesenta y tres (163) procedimientos administrativos y dieciséis (16) servicios prestados 
en exclusividad 

. dr, Que, por Decreto Legislativo N° 1246, se aprueban diversas medidas 

D tor 
de simplificación administrativa, entre otras, las relativas a la interoperabilidad en las 

• Cr& entidades de la Administración Pública para acceder a la información o bases de datos 
0 actualizadas que administren, recaben, sistematicen, creen o posean respecto de los 

usuarios o administrados, para la tramitación de sus procedimientos administrativos; así 
ones como de la prohibición en las entidades de la Administración Pública de exigir a los 

f % administrados o usuarios determinados documentos, en el marco de un procedimiento 
ÇçciO' o trámite administrativo 

eral 

- Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1272, se modifica la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del 
Silencio Administrativo, estableciendo disposiciones orientadas a la simplificación de los 
procedimientos administrativos, al régimen de aprobación del Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos y a la determinación de derechos de tramitación, entre 
otros; 

'o 
Que, por Decreto Legislativo N° 1310, se aprueban medidas 

adicionales de simplificación administrativa, estableciendo que las entidades del Poder 
Ejecutivo deben realizar el análisis de calidad regulatoria de todas las disposiciones 
normativas de alcance general, que establezcan procedimientos administrativos, a fin 

NE de identificar, reducir y/o eliminar aquellos que resulten innecesarios, injustificados, 
M1G 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; asimismo, la referida norma establece disposiciones a favor del ciudadano en 
función a la simplificación, eficacia, eficiencia, celeridad y equidad en los procedimientos 
administrativos, garantizando así los derechos e intereses de los administrados, con 
sujeción al ordenamiento constitucional; 



Que, el numeral 1.13 del artículo IV del Título Preliminar del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante el TUO de la Ley N° 
27444, dispone que el procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente, 
entre otros, en el principio de simplicidad, según el cual, los trámites establecidos por la 
autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad 
innecesaria, es decir los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a 
los fines que se persigue cumplir; 

& Que, el numeral 39.1 del artículo 39 del TUO de la Ley N° 27444, 
señala que los procedimientos administrativos, requisitos y costos se establecen 

. exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía; dichos 
. O MPN* procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Unico de 

Procedimientos Administrativos, en adelante TUPA, aprobados para cada entidad, en el 
cual no se pueden crear procedimientos ni establecer nuevos requisitos; 

( \ Que, el numeral 39.3 del artículo 39 del TUO de la Ley N° 27444, JtJ establece que las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o 
requisitos o a la simplificación de los mismos, podrán aprobarse por Resolución 
Ministerial; y el numeral 43.5 del artículo 43 de la misma norma, dispone que una vez 
aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos 

tçjeCCt0  . rocedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar 
--"]por Resolución Ministerial del Sector respectivo; 

Que, mediante Memorándum N° 1478-2018-1VITC/09 de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 0130-2018-1VITC/09.05 de la 

D 

Oficina de Organización y Racionalización, se sustenta la propuesta de modificación del 
TUPA del MTC, para efectos de la simplificación de los procedimientos administrativos 
con códigos DGASA-O01, DGASA-003 y DGCC-003 del TUPA del MTC, que 
corresponden a las Direcciones Generales de Asuntos Socio Ambientales y 
Concesiones en Comunicaciones; así como la eliminación del procedimiento 
administrativo con código DGAC-028 del TUPA del MTC, que corresponde a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, en el marco de lo regulado por las disposiciones de 
simplificación administrativa previstas en los Decretos Legislativos N°s. 1246, 1272 y 
1310 antes citados, a fin de simplificar y establecer el redondeo de los montos por 

GENE $ derechos de tramitación de los procedimientos administrativos, en beneficio de los 
vrc administrados; la propuesta de modificación del TUPA del MTC no implica la creación 

de nuevos procedimientos o requisitos ni el incremento de derechos de tramitación; 

Que, en consecuencia, conforme a los fundamentos señalados en los 
considerandos precedentes, es necesario modificar el TUPA del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2002-MTC y 
sus modificatorias; 

z 
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Xesolucion Ministerial 
839-2018 MTC/01 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
de¡ Poder Ejecutivo; la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones de¡ Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, y su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC; y el Texto Unico Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley de¡ Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Modificación de¡ Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA de¡ Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

AdroQ  Modificar el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA 
ot or de¡ Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 
G a1 008-2002-MTC y sus modificatorias, en lo que respecta a la simplificación de los 

procedimientos administrativos con códigos DGASA-001, DGASA-003 y DGCC-003, 
que corresponden a la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales y Dirección 
General de Concesiones en Comunicaciones, conforme al Anexo 1 que forma parte 

tegrante de la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 2.- Eliminación de procedimiento administrativo 
p0 

Eliminar el procedimiento administrativo con código DGAC-028 de¡ 
Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA de¡ Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2002-MTC y sus 

en#0 odificatorias, correspondiente a la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

Artículo 3.- Publicación 

MTC r. .LI...... i ...&  ...  

GENERAL 

ruuii Ud UIULIUII  IVIIIIItIIdI II I 1:2 1 '.JIIIdI LI 

Peruano, y el Anexo en el Portal de¡ Diario Oficial El Peruano (www.elperuano.com.pe), 
en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE 
(www.serviciosalciudadano.gob.pe) y en el Portal Institucional de¡ Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe) el mismo día de la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano. 

C OMU\ 

Regístrese, comuníquese y publíquese 



TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (TUPA - MTC) 

Aprobado mediante Resolución Mlnistenal N° -2018-MTC!01 

- - - - - - - - - 

- TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINiSTRATIVOS. (TUPA) 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS SERECHO DE TRAMITACIÓN 
CAliFICACIÓN 

EVUJACIÓN PREVIA 
AUTO 

MÁTICO POSIO oao 

PLAzo PARA 
RESOLVER 

(En elfos h*M) 

INICIO 
DEL 

PROCEDIMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE PARA 

-- 

ROLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS 

NÚMERO Y DENOMINACIÓN 
- - - 

FORMULARIOICÓDIGOS 
(EN % UI (En Si.) RECONSIDERACióN APELACIÓN 

DGASA.001 EVALUACIÓN DE DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL (OlA) 1 SoliCitud según fomiulario. PresencIal: Oficina de Atención Director(a) General de Director(a) General de Viceministro de 

Un (01) ejemplar con la Dedaracirin de Impacto Ambiental, sosmito por el titular, los proteolonales responuebleo FOmtulailO N°001/16 - SI. 1,21875 X 30 dlas al Ciudadano y Gestión Asuntos Socio Asuntos Socio Transportes 

BASE LEGAL de su elaboración y los representantes de la empresa consultora encargada de su elaboracIón. (1) hltpJ.mlc.00b.De Documental (4) Ambientales Ambientales 

-Att. 3. numeral4.1. del att. 4, arta. 10,12, 18do1a LeyN° 27446, Ley delSiotemaNacional Un (01) dlopooiitnoelecflónico con la Dedaraciónde Impacto Ambiental -OlA, enlornratsPDF,ygrátoosytotosoioibles. Jr. Zonttos 1203- Lima: o 

de Evaluación de¡ Impacto Ambiental (23.04.01). Pago por derectto de tramitación (2). VIrtual: TUPA Digital 

- Literal a) de¡ art, a. arto. 15,16 17,36,50 ysl de¡ Reglamento de la Ley N' Nt0:/*upadioital.mtc.00b.Oe htlp:lflusadloital.mtc.00b.De Plazo para presentar Plazo para presentar 

Formulado N°001/16-E 27446, Ley de¡ Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por el recurso: 15 dlas el recurso: 15 dlas 

D.S. N°019-2009-MINAM (25.09.09). 

- Arto. 7, 12. 15, 38, Anexo 1 de¡ Reglamento de Protección Ambiental para el Plazo para resolver Plazo para resolver 

Sector Transportes, aprobado por D.S. N° 004-2017-MTC (17.02.17). el recurso: 30 dlas el recurso: 30 dias 

DGASA-003 APROBACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA EL TRANSPORTE DE Solicitud según formulario. PresenCIal: Oficina de Atención Director(a) General de Director(a) General de Viceministro de 

MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS EN EL SECTOR TRANSPORTES Un (01) ejemplar original de¡ plan de contingencia suscrito por quien lo elaboró, quien deberá contar con la habilitación Foimulario N°001/16 - V. 441.55 X 30 dlas al Ciudadano y Gestión Asuntos Socio Asuntos Socio Transportes 

de¡ Colegio Profesional correspondiente. (3) h'do:/Mwce.mtc.00b.oe Documental (4) Ambientales Ambientales 

BASE LEGAL Un (01) dioposittno eteobrinico con el Plan de Corrtingeeda en formato PDF o RTF y mancos o fotos con resolución Jr. Zotfltos 1203- Lima: o 

- Arto. S. 8 y  9 de la Ley N°28250. Ley que regula el Transporte Terrestre de 800400 pixeles. Virtual: TUPA Digital 

Materiales y Residuos Peligrosos (19.06.04). Pago por derecho de tramitación (2). Ntp:/Iluoadioital.mtc.gob.oe http:/itunadioital.mtc.pob.pe  Plazo para presentar Plazo para presentar 

FormulariO N°001/16 - E - Arto. 1, 2 y 3 de la Ley N°28551, Ley que establece la obligación de elaborary el recurso: 15 rilas el recurso: 15 dias 

presentar Planes de ContingencIa (19.06.05). 

- Numeral 3 de¡ art. 22 de¡ Reglamento Nacional de Transpone Terrestre de Plazo para resolver Plazo para resolver 

Materiales y Residuos Petigrosos. aprobado por D.S. N° 021-2008-MTC (10.06.08). el recurso: 30 dias el recurso: 30 dlas 

(1) En caso este Procedimiento Administrativo se InIcie en el TUPA Digital, este requisito será presentado en la Plataforma de Atención al Ciudadano de¡ MTC o Centros de Atención al Ciudadano. CAC. A) entregar el documento en la ventanilla debe inoicarel número de ticlret generado en el TUPA Digital, enviado a su casitla electrónica. Dicha entrega deberá serrealizada dentro de los dos (02) dIos hábiles, de conformidad con 

lo setalado en los articulos 30 y  134 de¡ Texto Único Ordenado de la Ley N°27444. Ley de¡ Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N' 006-2017-.JUS. 

(2)El admInistrado sólo queda obligado a indicaren su solicitud, el dio y el número de la constancia de pago correspondiente. 

Este requisito será presentado una vez la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, camunique al solicitante la conformidad de¡ contenido de¡ requisito 3 y previo a la emisión de la Resolución Directoral correspondiente. Válido para ambas modalidades (presencial o virtual) 

Los procedimientos podrán ser presentados en la Plataforma de Atención al Ciudadano de¡ MTC o Centros de Atención al Ciudadano - CAC. 

f 
NOTA: 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (TUPA - MTC) 

Aprobado mediante ResolucIón Ministerial N° -2018-MTC101 

- 

- - - -- 

- -- TEXTOÚNICODEPROCEDINIENTOSADMINlSTRATNOS-(TUPA) - - - -- 

CAuFICACIÓN - 

- REQUISITOS DERECHO DE TRAMrFACIÓII 
- 

PLAZO PARA - INICIO AUTORIDAD INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS 

amo- 
EVALUAC  16)1 PREVIA 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESOLVER DEL COMPETENTE PARA 

NÚMERO Y DENOMINACIÓN FORMULARIO ICÓDIGO 1 
(EN % UTI) (En SI) MÁTICO POSITIVO NEGATIVO RECONSIDERACIÓN APELACIÓN - 

(En dias hábiles) PROCEDIMIENTO RESOLVER 

OGCC-003 TRANSFERENCIA DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE Solicitud según tonerdado. Presencial: - Grah.óto X 30 dlas 00cina de Ateadón Vcernidotro(a) de Director(a) General de tácerrónisto(a) de 

SERVICIOS P'BUCOS DE TELECOMUNICACIONES Documento donde conste al acuerdo de tonsferenda, establecrando que sos afectos o estada en slgenda están Formidano N°001127 al Ciudadano y Gestee Comunrcaaones Concesiones ae Comunrcadoneo 

condidonados a la aprobación prona del Mbdsteóo de Transportes y Comraácadones. Éste deberá presentarse Mano N° 001-5127 Documental (16) Comunicaciones 

BASE LEGAL presto a la suscripción de la Adenda al Conlroto de Concesión. Meso 14° 001 -C127 Jr. Zumoso 1203- Urna o 

- Art 51 del Tanto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones. Meno N°001-0127 TUPA Digital 

aprobado por O.S. 14° 013-93-TCC (0605.93) y  rnoriltcatorias. - En caos que al adquirente no sea titula, de cancasida.. presentará: hltc-uN.rnlc.aobDo Mulhal nrtc.aobDa 

- Alto. 117, 125, 129 numeral 129.2 y  144 de¡ Testo Único Ordenado del PInzo para presentar Piano pum presentar 

Reglamento General de la Lay de Telecomreócndones, aprobado por PARA PERSONA NATURAL el receso: 15 dlas el recurso: 15 dios 

D.S. N° 020-2007NTC (04.07.07) Hoja de datos personales, según enano. Virtual: 

Plazo para resuteer Plazo para resotor 

PARA PERSONA JURIDICA Formularlo N°001127-E el receso: 30 dlas el recurso: 30 dlas 

3. Hoja de datos personales, según aseos, del representante legal, del Otilar y de los sudes o acdorilstas con derecho a Anexo N°001-812? 

noto que representen el 10% o más del capital sedal. Mano N°001-CO? 

En caso que raro de los codos, acdonislas o asedados sea persona paldica, su representante legal también prasentará Meno N°001-DG? 

dicho reqdsito. 

Dedaración Jurada, sagita asnos, del representante legal, del Otilar y de los nudoso acdonlstns cori darachu anoto que 

representen el 10% o más del capital nodal. 

En ceso de que uno de los socios, accionistas o asedados sea una persona juridica, su representante legal presentará 

dicho reqidólo. 

NOTA: 

Es con la suscripción de la Adenda al Confrato de Concesión, que se tendrá por franSfaridns los derechos respecto de 

dicha concesión atanor del adqrárante. 

NOTA: (16) Los procedimientos podrán sar presentados en la Plataforma de Atención al Ciudadano del MTC u Cestos de Atención al Ciudadano - CAC. 
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