
 

 

 

 

Procedimientos del MTC no sujetos a suspensión de cómputo 

de plazos 
 

Conforme el Decreto Supremo N° 087-2020-PCM, publicado el 20 de mayo de 2020, 

todos los procedimientos indicados en el numeral 2 de la Segunda Disposición 

Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020 y el artículo 28 del Decreto 

de Urgencia N° 029-2020 quedaban suspendidos hasta el 10 de junio de 2020, salvo 

que las entidades establezcan un listado de procedimientos que no se encuentren 

sujetos a esta suspensión de plazos. 

 

El 24 de mayo de 2020 se publicó la Resolución Ministerial N° 0283-2020-MTC/01, que 

aprobó el listado de procedimientos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (el 

“MTC”) que no se encuentran sujetos a suspensión de plazos de tramitación. En este 

sentido, el MTC ha listado los siguientes procedimientos para el sector de 

telecomunicaciones: 

 

 Homologación de Equipos y/o aparatos de Telecomunicaciones que se conectan 
a la Red Pública. 

 Homologación de Sistema Irradiante (antena), terminales móviles (celulares), 
Equipos de teleservicio Privado y Equipos y/o aparatos de Telecomunicaciones 
que utilizan el Espectro Radioeléctrico. 

 Homologación de centrales privadas, servidores de comunicación para 
transmisión de datos, de voz y valor añadido que se conecten a la red pública. 

 Certificación de equipos de medición de radiaciones No ionizantes. 

 Declaración de Confidencialidad de la Información. 

 Autorización para la prestación de servicios privados de telecomunicaciones. 

 Autorización para la prestación de un servicio de radiodifusión. 

 Autorización para la prestación de un servicio de radiodifusión comunitaria, en 
zonas rurales, lugares de preferente interés social y localidades fronterizas. 

 Asignación temporal de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios 
privados de telecomunicaciones 

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

 Permiso de internamiento definitivo/temporal de equipos y aparatos de 
telecomunicaciones. 

 
Igualmente, entre los procedimientos de otra índole, a cargo del Despacho 

Viceministerial de Comunicaciones, se encuentran: 

 

 Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP). 

 Estudio de Impacto Ambiental- Semidetallado (EIA-sd). 

 Programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA). 

 Evaluación de informe técnico sustentatorio (ITS). 

 Modificación de Instrumento de Gestión Ambiental. 

 Actualización de Instrumento de Gestión Ambiental. 

https://portal.mtc.gob.pe/servicios_tramite/plataforma/documentos/2019/DGFSC/DGFSC-002/PROCEDIMIENTO.pdf
https://portal.mtc.gob.pe/servicios_tramite/plataforma/documentos/2019/DGFSC/DGFSC-002/PROCEDIMIENTO.pdf
https://portal.mtc.gob.pe/servicios_tramite/plataforma/documentos/2019/DGFSC/DGFSC-002/PROCEDIMIENTO.pdf
https://portal.mtc.gob.pe/servicios_tramite/plataforma/documentos/2019/DGFSC/DGFSC-004/PROCEDIMIENTO.pdf
https://portal.mtc.gob.pe/servicios_tramite/plataforma/documentos/2019/DGFSC/DGFSC-004/PROCEDIMIENTO.pdf
https://portal.mtc.gob.pe/servicios_tramite/plataforma/documentos/2019/DGFSC/DGFSC-005/PROCEDIMIENTO.pdf
https://portal.mtc.gob.pe/servicios_tramite/plataforma/documentos/2019/DGPRC/DGPRC-001/PROCEDIMIENTO.pdf
https://portal.mtc.gob.pe/servicios_tramite/plataforma/documentos/2019/DGAT/DGAT-001/PROCEDIMIENTO.pdf
https://portal.mtc.gob.pe/servicios_tramite/plataforma/documentos/2020/DGAT/DGAT-008/PROCEDIMIENTO.pdf
https://portal.mtc.gob.pe/servicios_tramite/plataforma/documentos/2020/DGAT/DGAT-009/PROCEDIMIENTO.pdf
https://portal.mtc.gob.pe/servicios_tramite/plataforma/documentos/2020/DGAT/DGAT-009/PROCEDIMIENTO.pdf
https://portal.mtc.gob.pe/servicios_tramite/plataforma/documentos/2019/DGAT/DST-001/PROCEDIMIENTO.pdf
https://portal.mtc.gob.pe/servicios_tramite/plataforma/documentos/2019/DGAT/DST-001/PROCEDIMIENTO.pdf
https://portal.mtc.gob.pe/servicios_tramite/plataforma/documentos/2019/DGPPC/DGC-013/PROCEDIMIENTO.pdf
https://portal.mtc.gob.pe/servicios_tramite/plataforma/documentos/2019/DGPPC/DGC-013/PROCEDIMIENTO.pdf
https://portal.mtc.gob.pe/servicios_tramite/plataforma/documentos/2019/DGPPC/DGC-014/PROCEDIMIENTO.pdf
https://portal.mtc.gob.pe/servicios_tramite/plataforma/documentos/2019/DGPPC/DGC-014/PROCEDIMIENTO.pdf


 

 

 

 

 

 Evaluación de la dicha técnica socio ambiental. 

 

Se debe tener en cuenta que los procedimientos antes listados son iniciados a pedido 

de parte, sujetos a la aplicación de silencio administrativo positivo o negativo. Las 

entidades no pueden dejar sin efecto la suspensión de plazos de los procedimientos 

administrativos iniciados de oficio, entre los que se encuentran los procedimientos 

sancionadores, como lo establece el Decreto de Urgencia 053-2020. En tal sentido, los 

plazos de los procedimientos iniciados de oficio por el MTC se encontrarán suspendidos 

indefectiblemente hasta el 10 de junio.  

 

 


