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I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante el Informe N° 004-2014/GEE esta Gerencia presentó información sobre las 

barreras burocráticas identificadas por la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas (CEB) en la sede central y en las Oficinas Regionales del Indecopi (ORI), 
durante el periodo comprendido entre enero y octubre de 2013.  
 

2. En el presente informe se presenta la información consolidada a nivel nacional, sobre 
barreras burocráticas, incluyendo las estadísticas de la CEB de la sede central y las 
oficinas regionales durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2013. 

 
3. Es importante resaltar que esta Gerencia ha coordinado con la Gerencia de Oficinas 

Regionales (GOR) y la CEB para obtener datos consistentes respecto a los 
procedimientos declarados fundados durante el año 2013 en primera instancia, y con 
la Sala Especializada de Defensa de la Competencia (SDC) para obtener la 
información del estado de los procedimientos en segunda instancia. 

 
4. El presente informe presenta los cuadros estadísticos realizados por esta Gerencia a 

partir de la información proporcionada por la CEB y por la SDC. 
 

II.  ANÁLISIS 
 
5. A continuación se presenta la información consolidada de las barreras burocráticas 

identificadas a nivel nacional en el periodo de enero a diciembre 2013. 
 
a. Estadísticas del número de procedimientos declarados fundados 

 
6. Durante el año 2013, 322 procedimientos fueron declarados fundados. Según sede u 

oficina regional, el 84,2% fue resuelto por la CEB en la sede central, el 4,0% por la 
ORI Piura y el 3,7% por la ORI Lambayeque; para mayores detalles ver el cuadro 1.   
 

CUADRO 1 
CEB  – A NIVEL NACIONAL: PROCEDIMIENTOS DECLARADOS FUNDADOS, SEGÚN 

SEDE U OFICINA REGIONAL, ENERO – DICIEMBRE 2013 
 

N° Sede u oficina regional     Total       % 

1 Sede central     271      84,2  

2 ORI Piura       13        4,0  

3 ORI Lambayeque       12        3,7  

4 ORI Arequipa         9        2,8  

5 ORI Cusco         6        1,9  

6 ORI Ica         3        0,9  

7 ORI La Libertad         3        0,9  
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8 ORI Junín         3        0,9  

9 ORI Cajamarca         1        0,3  

10 ORI Puno         1        0,3  

Total     322     100,0  

 
Nota: No incluye los procedimientos sancionadores originados por incumplimiento 

de mandato al amparo del artículo 26° BIS del Decreto Ley 25868 vigente hasta el 
2 de julio de 2013.  
Fuente: Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de la sede central y la 

Gerencia de Oficinas Regionales del Indecopi. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi. 

 
7. De los 322 procedimientos declarados fundados por las CEB a nivel nacional, 312 

procedimientos involucraron a una entidad denunciada (96,9%) y 10 involucraron a 
dos entidades (3,1%). 
 
b. Número de barreras burocráticas interpuestas a nivel nacional, según tipo 

de entidad  
 

8. Dado que un mismo procedimiento puede incluir a más de una barrera burocrática, de 
los 322 procedimientos declarados fundados por la CEB en el año 2013, se 
identificaron 613 barreras burocráticas impuestas por diversas entidades. En el caso 
de las barreras donde se señalan a dos denunciados, esta Gerencia adoptó el criterio 
de asignar la barrera a una sola entidad; en este caso se  eligió a la entidad de la cual 
emana el dispositivo o acto. 
 

9. En el 44,0% de barreras burocráticas identificadas, las entidades denunciadas fueron 
universidades, el 22,5% ministerios, el 18,9% municipalidades distritales, el 11,3%  
municipalidades provinciales, el 1,3% gobiernos regionales y el 2% otros tipos de 
entidades; para mayores detalles ver el cuadro 2. 
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CUADRO 2 
CEB  – A NIVEL NACIONAL: BARRERAS BUROCRÁTICAS IMPUESTAS, SEGÚN TIPO 

DE ENTIDAD, ENERO – DICIEMBRE 2013 
 

N° Tipo de entidad 

Barreras 
Burocráticas 

impuestas por 
entidad 

% 

1 UNIVERSIDADES 270 44,0 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA  62 10,1 

  UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  35 5,7 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 34 5,5 

  OTROS 1/ 139 22,7 

2 MINISTERIOS 138 22,5 

  MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 98 16,0 

  MINISTERIO DE EDUCACIÓN 24 3,9 

  OTROS 2/ 16 2,6 

3 MUNICIPALIDADES DISTRITALES 116 18,9 

  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 12 2,0 

  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 11 1,8 

  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA 11 1,8 

  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 10 1,6 

  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 10 1,6 

  OTROS 3/ 62 10,1 

4 MUNICIPALIDADES PROVINCIALES 69 11,3 

  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 25 4,1 

  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 13 2,1 

  OTROS 4/ 31 5,1 

5 GOBIERNOS REGIONALES 8 1,3 

  GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 6 1,0 

  GOBIERNO PROVINCIAL DE CHICLAYO 1 0,2 

  GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 1 0,2 

6 OTROS 12 2,0 

  ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 5 0,8 

  AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 2 0,3 

  
ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL  -   
COFOPRI 2 0,3 

  OTROS 5/ 3 0,5 

  Total general 613 100,0 

 1/ Incluye a siete universidades nacionales: San Luis Gonzaga de Ica, San Antonio Abad, Jorge Basadre 
Grohmann, de Cajamarca, Amazónica de Madre de Dios, de San Martín y del Altiplano Puno. 
2/ Incluye a cinco ministerios: Salud, Defensa, Cultura, Interior y Trabajo. 
3/ Incluye a 38 municipalidades distritales. 
4/ Incluye a 20 municipalidades provinciales. 
5/ Incluye Dirección Regional de Educación del Cusco, Dirección Regional de Transportes Y Comunicaciones 
de Cusco y Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Callao 
 
Fuente: Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas en la sede central y Gerencia de Oficinas 

Regionales del Indecopi. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi. 
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c. Barreras burocráticas según actividad económica del denunciante  
 

10. Se registró que de las 613 barreras burocráticas identificadas, 300 fueron 
identificadas de oficio por el Indecopi (48,9%), mientras que 313 (51,1%) fueron 
denunciadas de parte por 327 empresas o personas naturales, toda vez que una 
denuncia puede ser suscrita por más de un denunciante. 
 

11. De las denuncias de parte, el 42,8% corresponde a denunciantes del sector de 
transporte terrestre, el 9,5% a educación, entre otros; para mayores detalles ver el 
cuadro 3. 
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CUADRO 3 
CEB  – A NIVEL NACIONAL: DENUNCIANTES SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 

ENERO – DICIEMBRE 2013 
 

Actividad económica 
N° de empresas 
denunciantes 

% 

TRANSPORTE TERRESTRE Y OTROS TIPOS DE TRANSPORTE 140 42,8% 

EDUCACIÓN 31 9,5% 

TELECOMUNICACIONES 24 7,3% 

RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS 20 6,1% 

AGENCIAS DE VIAJE Y OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE 14 4,3% 

PUBLICIDAD 11 3,4% 

COMERCIO MINORISTA DE PRODUCTOS 9 2,8% 

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO 9 2,8% 

COMERCIO MINORISTA DE COMBUSTIBLE 8 2,4% 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO 4 1,2% 

SERVICIOS VARIOS 4 1,2% 

HOTELES Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE 3 0,9% 

AFOCAT Y ASOCIACIONES DIVERSAS 2 0,6% 

COMERCIO MAYORISTA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 2 0,6% 

COMERCIO MINORISTA DE OTROS PRODUCTOS 2 0,6% 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 2 0,6% 

OTRAS ACTIVIDADES MANUFACTURERAS 2 0,6% 

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD HUMANA 2 0,6% 

SERVICIOS DE SALUD HUMANA Y VETERINARIA 2 0,6% 

COMERCIO MINORISTA DE TEXTILES, 1 0,3% 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE PARTES DE EDIFICIOS, 
OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL  

2 0,6% 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO 1 0,3% 

FABRICACIÓN, PRODUCCIÓN Y REFINACIÓN DEL PETRÓLEO 1 0,3% 

SUPERMERCADOS, BODEGAS, MINIMARKETS Y SIMILARES 1 0,3% 

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLE 1 0,3% 

OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 29 8,9% 

Total 327 100,0% 
 
Fuente: Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas en la sede central y Gerencia de Oficinas 

Regionales del Indecopi. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi. 

 
 

12. Del total de las 613 barreras burocráticas identificadas en el periodo de análisis, 113 
barreras iniciadas de parte, fueron inaplicadas a 119 denunciantes1. Además se 
eliminaron 175 barreras burocráticas iniciadas de oficio, correspondientes a 
universidades; para mayores detalles ver el cuadro 4.  

 

                                                 
1
 Se ha considerado solamente a las barreras burocráticas identificadas por la CEB que han sido consentidas 

o confirmadas por la SDC a diciembre de 2013. 
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CUADRO 4 
CEB  – A NIVEL NACIONAL: BARRERAS IDENTIFICADAS EN RESOLUCIONES CEB 
CONSENTIDAS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE 2013, Y APELADAS Y CONFIRMADAS 

POR LA SDC A DICIEMBRE 2013 
 

Entidad denunciada Barreras Denunciantes 

a) En procedimientos iniciados de parte: 113 119 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 45 60 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 9 2 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 5 5 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA 3 2 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 3 2 
MINISTERIO DE DEFENSA 2 2 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO 2 2 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA 2 1 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE 2 2 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS 2 3 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 2 1 
ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL  - COFOPRI 2 1 
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE CUSCO 1 1 
GOBIERNO PROVINCIAL DE CHICLAYO 1 1 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1 2 
MINISTERIO DE SALUD 1 1 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRISTO NOS VALGA 1 1 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAMAYO 1 1 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY 1 1 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA 1 1 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO 1 1 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 1 1 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE 1 1 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 1 1 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES 1 1 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 1 1 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA 1 1 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCOMAYO 1 1 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL 1 1 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 1 1 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE 1 1 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 1 1 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL 1 1 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO 1 1 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ 1 1 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO D HUNTER 1 1 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHACHAPOYAS 1 1 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 1 1 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE 1 1 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 1 1 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR 1 1 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA 1 1 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA 1 1 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA 1 1 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI LA OROYA 1 1 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 1 2 

b) En procedimientos iniciados de oficio (sólo universidades) 175 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 62 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  35 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 34 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO 23 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD 21 1 

Total 288 120 

 Fuente: Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de la sede central y Gerencia de Oficinas 

Regionales del Indecopi. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi. 
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III.  CONCLUSIONES 
 

 Las estadísticas de barreras burocráticas del 2013 consolidadas a nivel nacional 
indica que: 
 
o Durante el periodo enero – diciembre 2013, se identificaron a 322 

procedimientos declarados fundados, siendo el 84,2% resuelto por la CEB  
sede central y el 15,8% por las CEB en las ORI. 

 
o Dado que un mismo procedimiento declarado fundado puede incluir a más de 

una barrera burocrática, se contabilizaron a 613 barreras burocráticas, 
incluyendo tanto los procedimientos de oficio como de parte. De los cuales, el 
44,0% fueron impuestos por universidades, el 22,5% por ministerios, 18,9% 
por municipalidades distritales, 11,3% por municipalidades provinciales, el 
1,3% por un gobierno regional y el 2,0% por otros tipos de entidades. 

 
o Se registró que de las 613 barreras burocráticas identificadas, 300 fueron 

identificadas de oficio por el Indecopi (48,9%), mientras que 313 (51,1%) 
fueron iniciadas de parte por 327 empresas o personas naturales, 
principalmente empresas pertenecientes al sector del transporte terrestre. 

 
o Del total de 613 barreras burocráticas identificadas en el año 2013, a 

diciembre, 113 barreras identificadas de parte fueron inaplicadas a 119 
denunciantes. Además, se eliminaron 175 barreras burocráticas iniciadas de 
oficio correspondientes a universidades.  
 

 
 

 

 

 

 
Lima, 3 de febrero de 2014 
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ANEXO 1: RELACIÓN DE LAS 613 BARRERAS BUROCRÁTICAS IDENTIFICADAS POR LA CEB A NIVEL NACIONAL 

 ENERO – DICIEMBRE 2013 

 

N° 
barreras 

Nombre de barrera Entidad 

1 Acreditar haber entregado (1) ejemplar de tesis a la facultad Universidad Nacional de Piura 

2 Acreditar haber entregado dos (2) ejemplares de cada uno de los expedientes sustentados a la facultad Universidad Nacional de Piura 

3 Acreditar haber entregado dos (2) ejemplares de tesis a la facultad Universidad Nacional de Piura 

4 Acta de sustentación de título (modalidad) para el otorgamiento de grados y títulos – título profesional Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

5 Aplicación del silencio administrativo negativo - 1 Municipalidad provincial de Huancayo 

6 Aplicación del silencio administrativo negativo - 2 
Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal  - COFOPRI 

7 Certificación de las medidas de local expedido por el Instituto Nacional de Defensa Civil Ministerio del Interior 

8 
Certificado contra accidentes de tránsito - CAT, emitido por las asociaciones de fondos regionales o provinciales 
contra accidentes de tránsito - AFOCAT, en el que acredite no mantener deuda con ningún centro hospitalario, 
público o privado de la provincia de Arequipa. 

Municipalidad provincial de Arequipa 

9 Certificado de 5 años de estudios universitarios Universidad Nacional de Cajamarca 

10 
Certificado de antecedentes penales y judiciales para el procedimiento de cambio de director general de 
institutos y escuelas de educación superior privados 

Ministerio de Educación 

11 Certificado de buena conducta otorgado por la universidad de procedencia Universidad Nacional de Piura 
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N° 
barreras 

Nombre de barrera Entidad 

12 
Certificado de conocimiento de idioma extranjero (nivel requerido por la carrera) o copia autenticada de la 
exoneración. 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

13 Certificado de dominio de idioma extranjero Universidad Nacional de Cajamarca 

14 Certificado de estudio Universidad Nacional de Cajamarca 

15 
Certificado de estudios (copia autenticada) para el procedimiento de declaración de expedito para optar el título 
profesional 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

16 
Certificado de estudios (original) para el procedimiento de declaración de expedito para optar el título profesional 
de segunda especialidad profesional 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

17 Certificado de estudios completo (original) para el procedimiento de grado académico de bachiller automático Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

18 Certificado de estudios completo (original) para el procedimiento de grado académico de bachiller con tesis Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

19 Certificado de estudios originales para el otorgamiento de grados y títulos - bachiller Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

20 Certificado de estudios originales para el otorgamiento de grados y títulos – título profesional Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

21 
Certificado de haber cumplido el SECIGRA en derecho o el Certificado de prácticas pre profesionales en área 
legal de la institución privada o pública elegida ley Nº 27687 

Universidad Nacional de Piura 

22 Certificado de trabajo Universidad Nacional de Cajamarca 

23 Certificado de trabajo original de experiencia laboral mayor a tres años expedida por su  centro laboral Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

24 
Certificado de trabajo original que acredite haber laborado tres años en la especialidad, después de ser 
egresado (para la modalidad de trabajo informe) para obtener el título profesional 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
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N° 
barreras 

Nombre de barrera Entidad 

25 
Certificado negativo de registro de trabajos de investigación y proyectos, extendido por el instituto de 
investigación y promoción para el desarrollo 

Universidad Nacional de Piura 

26 
Certificado nivel básico de idiomas e informática (original) expedido por la UNAS para el procedimiento de título 
profesional por la modalidad con tesis 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

27 
Certificado nivel básico de idiomas e informática (original) expedido por la UNAS para el procedimiento de título 
profesional por la modalidad prestación de servicios profesionales 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

28 
Certificado nivel básico de idiomas e informática (original) expedido por la universidad para el procedimiento de 
título profesional por la modalidad prueba de suficiencia 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

29 
Certificado nivel básico de idiomas e informática (original) por la universidad para el procedimiento de título 
profesional por la modalidad prueba de suficiencia 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

30 
Certificado oficial de estudios completos (original) para el procedimiento de grado académico de bachiller 
automático 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

31 
Certificado oficial de estudios completos (original) para el procedimiento de grado académico de bachiller con 
tesis 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

32 Certificado original de estudios 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

33 Certificado original de estudios para trámite para la titulación profesional de acuerdo a modalidad Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

34 Certificado original de estudios para trámite para optar por el grado de bachiller automático Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

35 
Certificado original de estudios que acredite haber aprobado los créditos exigidos en el plan de estudios para la 
calificación de expediente para optar al grado académico de bachiller y caligrafiado de diploma 

Universidad Nacional San Antonio Abad 

36 Certificado original de estudios universitarios para graduados procedentes de universidades extranjeras Universidad Nacional de Piura 

37 Certificado original de estudios universitarios para graduados procedentes de universidades peruanas Universidad Nacional de Piura 
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N° 
barreras 

Nombre de barrera Entidad 

38 
Certificado original promocional de estudios para el procedimiento de título profesional (aprobación) - segunda 
especialidad profesional 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

39 Certificados de estudios en original Universidad Nacional de San Martin 

40 Certificados depurados de estudios (OASA, por año) para obtener el grado académico de bachiller Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

41 
Cinco ejemplares del proyecto de resolución rectoral confiriendo el grado, firmado en el margen izquierdo por el 
decano de la facultada de educación para el otorgamiento de grado académico de bachiller en educación por el 
PROCAM 

Universidad Nacional San Antonio Abad 

42 
Cinco ejemplares del proyecto de resolución rectoral confiriendo el título profesional respectivo, los cuales deben 
llevar la firma y post firma del decano al margen izquierdo para el otorgamiento de título profesional y 
caligrafiado de diploma 

Universidad Nacional San Antonio Abad 

43 Cobro como condición para ingresar a la playa "El León Dormido" durante la temporada de verano 2013 Municipalidad distrital de San Antonio – Cañete 

44 Cobro como condición para ingresar a la playa “El Silencio” durante la temporada de verano 2013 Municipalidad distrital de Punta Hermosa 

45 Cobro como condición para ingresar a las playas del distrito durante la temporada de verano 2013 Municipalidad distrital de Ancón 

46 Cobro de tasas para tramitar los procedimientos regulados Municipalidad distrital de Chorrillos 

47 Cobro de tasas por autorización de instalación de anuncios publicitarios Municipalidad distrital de Castilla 

48 
Cobro de tasas por estacionamiento vehicular como condición para ingresar a la playa caleta de San José 
ubicada en el distrito de San José; sin considerar el tiempo de permanencia del vehículo, impidiendo el ingreso a 
través de una tranquera en la temporada de verano 2013 

Municipalidad distrital de San José 

49 
Cobro de tasas por estacionamiento vehicular como condición para ingresar y salir de la playa Yaya ubicada en 
el distrito de Chilca durante la temporada de verano 2013 

Municipalidad distrital de Chilca 

50 
Cobro de tasas por estacionamiento vehicular como condición para ingresar, a la zona de parqueo de la playa 
Pimentel ubicada en el distrito de Pimentel 

Municipalidad distrital de Pimentel 
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N° 
barreras 

Nombre de barrera Entidad 

51 
Cobro diferenciado para el procedimiento de visación de nóminas de matrícula, actas consolidadas de 
evaluación de rendimiento académico ciclo regular y actas consolidadas de evaluación de cursos de 
subsanación 

Ministerio de Educación 

52 
Cobro en  la playa “El Silencio” durante la temporada de verano 2013, por montos superiores a los autorizados 
mediante ordenanza Nº 231-2012-MDPH 

Municipalidad distrital de Punta Hermosa 

53 
Cobro en  la playa “El Silencio” durante la temporada de verano 2013, sin considerar el tiempo de permanencia 
de los vehículos 

Municipalidad distrital de Punta Hermosa 

54 
Cobro en la playa "El León Dormido" durante la temporada de verano 2013, sin considerar el tiempo de 
permanencia de los vehículos 

Municipalidad distrital de San Antonio – Cañete 

55 
Cobro en las playas del distrito durante la temporada de verano 2013, por montos superiores a los autorizados 
mediante ordenanza nº 255-2012-MDA 

Municipalidad distrital de Ancón 

56 
Cobro en las playas del distrito durante la temporada de verano 2013, sin considerar el tiempo de permanencia 
de los vehículos 

Municipalidad distrital de Ancón 

57 Cobro mensual para desarrollar actividades económicas en la vía pública Municipalidad distrital de Jesús María 

58 Cobro por concepto de aprovechamiento de bien de uso público para la instalación de anuncios publicitarios Municipalidad distrital de la Victoria 

59 Cobro por concepto de arbitrios municipales del año 2006 Municipalidad distrital de Chorrillos 

60 Cobro por concepto de arbitrios municipales del año 2011 Municipalidad distrital del Rímac 

61 
Cobro por el servicio de “seguridad y protección a naves durante su permanencia en aguas jurisdiccionales 
peruanas” 

Ministerio de Defensa 

62 
Cobro que efectúa el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental del Callao por la participación de 
su representante en la comisión técnica para la tramitación del procedimiento de habilitación urbana 

Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo   
Departamental del Callao 

63 
Cobros como condición para el ingreso a la playa durante la temporada de verano 2013, sin considerar el tiempo 
de permanencia de los vehículos 

Municipalidad distrital de Barranco 



 

 

INFORME N 009-2014/GEE 
Pág. 13/55 

N° 
barreras 

Nombre de barrera Entidad 

64 Cobros por concepto de autorización y conformidad de obra Municipalidad distrital Cristo nos Valga 

65 
Cobros por concepto de expedición de copias de boletas de pago del personal activo, cesante y/o jubilados por 
un costo de s/. 2.00 nuevos soles por cada mes. 

Dirección Regional de Educación del Cusco 

66 Cobros por el procedimiento de “vigilancia especial a bordo de naves con mercancía peligrosa” Ministerio de Defensa 

67 
Comprobante de pago para el procedimiento de visación de nóminas de matrícula, actas consolidadas de 
evaluación de rendimiento académico ciclo regular y actas consolidadas de evaluación de cursos de 
subsanación 

Ministerio de Educación 

68 
Comprobante de pago por derecho de grado (siempre que sea exigido cuando el pago se ha efectuado ante la 
misma universidad) para obtener el grado académico de bachiller 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

69 
Comprobante de pago por derecho de título, según corresponda (tesis; examen profesional o suficiencia; y 
trabajo informe, siempre que sea exigido cuando el pago se ha efectuado ante la misma universidad) para 
obtener el título profesional 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

70 
Comprobante de pago solo para privados para el procedimiento de autorización para nuevas carreras o 
programas, incluyendo las de carácter experimental de institutos y escuelas de educación superior públicos y 
privados 

Ministerio de Educación 

71 
Condicionamiento para que inicien procesos de admisión hasta dos veces al año, siempre y cuando estén 
autorizados para ello, y no hubiesen cubierto la meta anual otorgada, en el primer proceso de admisión 

Ministerio de Educación 

72 
Condicionar la obtención de la tarjeta única de circulación a que el vehículo de ámbito provincial cumpla con el 
requisito de la categoría M3 y clase III  de la clasificación vehicular establecida en el registro nacional vehicular 
interurbano 

Municipalidad provincial de Piura 

73 Constancia de biblioteca para grado académico de bachiller Universidad Nacional de Cajamarca 

74 Constancia de biblioteca para obtención del título profesional Universidad Nacional de Cajamarca 

75 Constancia de control de bienes otorgado por el área de patrimonio para grado académico de bachiller Universidad Nacional de Cajamarca 

76 Constancia de control de bienes otorgado por el área de patrimonio para obtención del título profesional Universidad Nacional de Cajamarca 
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77 Constancia de egresado Universidad Nacional de San Martin 

78 Constancia de egresado para el otorgamiento de grados y títulos - bachiller Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

79 Constancia de egresado para el otorgamiento de grados y títulos – título profesional Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

80 Constancia de egresado para el procedimiento de grado académico de bachiller automático Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

81 Constancia de egresado para el procedimiento de grado académico de bachiller con tesis Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

82 
Constancia de entrega de CD al instituto de investigación y promoción para el desarrollo con el contenido de los 
informes en formato pdf 

Universidad Nacional de Piura 

83 
Constancia de entrega de CD al instituto de investigación y promoción para el desarrollo, con el contenido de la 
tesis en formato pdf 

Universidad Nacional de Piura 

84 
Constancia de entrega de CD al instituto de investigación y promoción para el desarrollo, con el contenido del 
informe en formato pdf 

Universidad Nacional de Piura 

85 Constancia de estar expedito Universidad Nacional de Cajamarca 

86 Constancia de estar expedito para obtener el grado de bachiller otorgado por el decano de facultad Universidad Nacional de Cajamarca 

87 Constancia de haber cumplido con una de las modalidades de titulación tesis, trabajo de investigación o PET Universidad Nacional de San Martin 

88 Constancia de ingreso (tesorería UNC) Universidad Nacional de Cajamarca 

89 Constancia de ingreso para el otorgamiento de grados y títulos - bachiller Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 
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90 Constancia de ingreso para el otorgamiento de grados y títulos – título profesional Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

91 
Constancia de la coordinación de investigación de la facultad sobre la modalidad de investigación utilizada - 
modalidad tesis y examen de suficiencia 

Universidad Nacional del Altiplano Puno 

92 
Constancia de la coordinación de investigación de la facultad sobre la modalidad de investigación utilizada - 
titulación diferencial 

Universidad Nacional del Altiplano Puno 

93 
Constancia de la coordinación de investigación de la facultad sobre la modalidad de investigación utilizada -
modalidad de informe de trabajo profesional 

Universidad Nacional del Altiplano Puno 

94 Constancia de la unidad de patrimonio y almacén para examen de habilitación profesional Universidad Nacional de Cajamarca 

95 Constancia de la unidad de patrimonio y almacén para grado académico de bachiller Universidad Nacional de Cajamarca 

96 
Constancia de no adeudar bienes a la facultad, expedida por el docente secretario administrativo de la facultad 
respectiva para el procedimiento de grado académico de bachiller automático 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

97 
Constancia de no adeudar bienes a la facultad, expedida por el docente secretario administrativo de la facultad 
respectiva para el procedimiento de grado académico de bachiller con tesis 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

98 
Constancia de no adeudar bienes a la facultad, expedida por el docente secretario administrativo de la facultad 
respectiva para el procedimiento de título profesional por la modalidad con tesis 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

99 
Constancia de no adeudar bienes a la facultad, expedida por el docente secretario administrativo de la facultad 
respectiva para el procedimiento de título profesional por la modalidad prestación de servicios profesionales 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

100 
Constancia de no adeudar bienes a la facultad, expedida por el docente secretario administrativo de la facultad 
respectiva para el procedimiento de título profesional por la modalidad prueba de suficiencia 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

101 Constancia de no adeudar bienes de los laboratorios de la UNAMD Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

102 Constancia de no adeudar dinero para el otorgamiento de grados y títulos - bachiller Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 
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103 Constancia de no adeudar dinero para el otorgamiento de grados y títulos – título profesional Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

104 Constancia de no adeudar dinero y/o bienes a las oficinas de la UNAMD Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

105 Constancia de no adeudar equipos y material para el otorgamiento de grados y títulos – bachiller Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

106 Constancia de no adeudar libros a la biblioteca Universidad Nacional de Cajamarca 

107 Constancia de no adeudar libros para el otorgamiento de grados y títulos - bachiller Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

108 Constancia de no adeudar libros para el otorgamiento de grados y títulos – título profesional Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

109 
Constancia de no adeudar material bibliográfico, expedido por la dirección general de bibliotecas para el 
procedimiento de grado académico de bachiller automático 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

110 
Constancia de no adeudar material bibliográfico, expedido por la dirección general de bibliotecas para el 
procedimiento de grado académico de bachiller con tesis 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

111 
Constancia de no adeudar material bibliográfico, expedido por la dirección general de bibliotecas para el 
procedimiento de título profesional por la modalidad con tesis 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

112 
Constancia de no adeudar material bibliográfico, expedido por la dirección general de bibliotecas para el 
procedimiento de título profesional por la modalidad prestación de servicios profesionales 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

113 
Constancia de no adeudar material bibliográfico, expedido por la dirección general de bibliotecas para el 
procedimiento de título profesional por la modalidad prueba de suficiencia 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

114 
Constancia de no adeudar materiales de laboratorio y talleres para el otorgamiento de grados y títulos – título 
profesional 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

115 
Constancia de no adeudar matrículas y pensión de enseñanza (PROCASE) para el procedimiento  de 
aprobación de grado académico de bachiller, modalidad automático en: - Ciencias de la Educación - Ciencias 
Administrativas - Turismo y Hotelería 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
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116 Constancia de no adeudo de bienes a la UNJBG (OEFI) para obtener el grado académico de bachiller Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

117 Constancia de no adeudo de bienes a la UNJBG (OEFI) para obtener el título profesional Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

118 Constancia de no estar incurso en procesos disciplinarios (SEGE) para obtener el grado académico de bachiller Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

119 
Constancia de no ser deudor de la universidad para la calificación de expediente para optar al grado académico 
de bachiller y caligrafiado de diploma 

Universidad Nacional San Antonio Abad 

120 
Constancia de no tener observaciones en su gestión pedagógica e institucional, emitida por la instancia que 
realizó la última supervisión (MED-DRE) según formato del ministerio para el procedimiento de ampliación de 
meta de atención de instituto 

Ministerio de Educación 

121 
Constancia de no tener observaciones sobre irregularidades en su gestión pedagógica e institucional emitida por 
la instancia que realizó la última supervisión (MED o DRE)  para la autorización de programas de capacitación, 
actualización y especialización (estudios de post título) 

Ministerio de Educación 

122 
Constancia de no tener observaciones sobre irregularidades en su gestión pedagógica o institucional emitida por 
la instancia que realizó la última supervisión (MED o DRE) para el procedimiento autorización de programa de 
segunda especialización (estudios de post-título) 

Ministerio de Educación 

123 Constancia de pago Universidad Nacional de Cajamarca 

124 
Constancia de pago efectuado en caja universitaria para graduados de universidad nacional y graduados de 
universidad particular 

Universidad Nacional del Altiplano - Puno 

125 
Constancia de pago efectuado en caja universitaria para la obtención del diploma profesional - modalidad de 
informe de trabajo profesional 

Universidad Nacional del Altiplano - Puno 

126 
Constancia de pago efectuado en caja universitaria para la obtención del diploma profesional - modalidad tesis y 
examen de suficiencia 

Universidad Nacional del Altiplano  - Puno 

127 Constancia de tener dominio básico de computación Universidad Nacional de Cajamarca 

128 Constancia de tener dominio básico de inglés Universidad Nacional de Cajamarca 
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129 
Constancia de verificación del polvorín, clasificación medidas de seguridad y capacidad de almacenaje expedido 
por la superintendencia nacional de control de servicios de seguridad control de armas municiones y explosivos 
de uso civil 

Ministerio del Interior 

130 Constancia electrónica de no adeudar a la universidad - grado académico de bachiller Universidad Nacional del Altiplano - Puno 

131 
Constancia electrónica de no adeudar a la universidad - título profesional por modalidad de informe de trabajo 
profesional 

Universidad Nacional del Altiplano - Puno 

132 
Constancia electrónica de no adeudar a la universidad - título profesional por modalidad tesis y examen de 
suficiencia 

Universidad Nacional del Altiplano - Puno 

133 Constancia electrónica de no adeudar a la universidad - título profesional por titulación diferencial Universidad Nacional del Altiplano - Puno 

134 
Constancia original de haber prestado servicios profesionales durante tres años consecutivos o más en una 
empresa, en labores propias para el procedimiento de título profesional por la modalidad prestación de servicios 
profesionales 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

135 
Constancia original en la que especifique el centro de trabajo y el tiempo de servicios prestados para el 
procedimiento de título profesional por la modalidad prestación de servicios profesionales 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

136 Constancia simple del título profesional de ISP Universidad Nacional de Cajamarca 

137 
Contar con autorización de la dirección general de educación superior y técnico profesional para la autorización 
de metas de atención para las carreras pedagógicas, en tanto que las instituciones no cuenten con la resolución 
de revalidación 

Ministerio de Educación 

138 Contar con estacionamiento vehicular dentro del lote Municipalidad distrital de Miraflores 

139 Contar con inscripción registral o licencia de obra Municipalidad distrital de Miraflores 

140 Contar con la autorización de los vecinos Municipalidad distrital de Miraflores 

141 
Contar con nóminas de matrícula y actas consolidadas de evaluación del rendimiento académico visadas por la 
DRE para el procedimiento de ampliación de meta de atención de institutos y escuelas de educación superior 
públicos y privados 

Ministerio de Educación 
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142 Contar con sistemas de video vigilancia en sus establecimientos comerciales y de servicios Municipalidad distrital de Jesús María 

143 
Contar con un (1) estacionamiento por cada cinco (5) m

2
 del área neta de uso, para desarrollar actividades 

económicas de salas de baile y discotecas 
Municipalidad distrital de San Isidro 

144 
Contar con un certificado de seguridad en Defensa Civil o con un informe técnico favorable emitido por el 
organismo supervisor de la inversión en energía y minería, para el ejercicio de la actividad económica de grifo 

Municipalidad distrital de Bellavista 

145 
Contar con un CITSDC en el área de despacho y comercialización de hidrocarburos de un local que opera como 
estación de servicios 

Municipalidad distrital de Bellavista 

146 Contar con un ingreso de servicio Municipalidad distrital de Miraflores 

147 
Copia autenticada de resolución de facultad aprobando el bachiller  para el procedimiento de aprobación de 
título profesional de licenciado en educación en pregrado: aprobación de título profesional de licenciado en 
administración de empresas 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

148 
Copia autenticada del certificado de SECIGRA en derecho o constancia de prácticas profesionales en el área de 
la especialidad 

Universidad Nacional de Piura 

149 
Copia autenticada del grado académico de bachiller para sustentación de informe de experiencia en el campo 
profesional para la obtención del título profesional 

Universidad Nacional de San Martin 

150 Copia autenticada del grado académico de bachiller para sustentación de título profesional Universidad Nacional de San Martin 

151 
Copia autenticada del grado de bachiller o título expedito por el instituto superior tecnológico de procedencia 
para el procedimiento de título profesional (aprobación) - complementación académica pedagógica y/o 
universitaria 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

152 
Copia autenticada del grado de bachiller o título universitario de la institución de procedencia para el 
procedimiento de título profesional (aprobación) -complementación académica pedagógica 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

153 
Copia autenticada del título expedito por el instituto pedagógico de procedencia para el procedimiento de título 
profesional (aprobación) - complementación académica profesional 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

154 
Copia autenticada o fedateada de título de licenciado en educación en primera especialidad para el 
procedimiento de título profesional (aprobación) - segunda especialidad profesional 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
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155 
Copia autenticada o fedateada de título profesional para el procedimiento de declaración de expedito para optar 
el título profesional de segunda especialidad profesional 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

156 
Copia autenticada o fedateada del diploma de bachiller en su primera especialidad para el procedimiento de 
título profesional (aprobación) - segunda especialidad profesional 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

157 
Copia autenticada o fedateada del grado de bachiller para el procedimiento de declaración de expedito para 
optar el título profesional 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

158 
Copia autenticada, fedateada o legalizada del grado de bachiller de la UNE para el procedimiento de título 
profesional (aprobación) - complementación académica pedagógica y/o universitaria 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

159 
Copia autenticada, fedateada o legalizada del grado de bachiller de la UNE para el procedimiento de título 
profesional (aprobación) - complementación académica pedagógica 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

160 
Copia autenticada, fedateada o legalizada del grado de bachiller para el procedimiento de aprobación de título 
profesional de licenciado en educación en pregrado: aprobación de título profesional de licenciado en 
administración de empresas 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

161 
Copia autenticada, fedateada o legalizada del grado de bachiller para el procedimiento de título profesional 
(aprobación) - complementación académica profesional 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

162 
Copia certificada de grado académico de bachiller otorgado por la universidad extranjera de procedencia y 
certificado de estudios legalizado por el ministerio de relaciones exteriores del país de origen, consulado 
peruano de aquel país, Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 

Universidad Nacional de Piura 

163 
Copia certificada de grado académico de bachiller otorgado por la universidad extranjera de procedencia, 
revalidado por una universidad del Perú 

Universidad Nacional de Piura 

164 Copia de la factura (cancelada) que acredite la compra de los explosivos para la emisión de guías de tránsito Ministerio del Interior 

165 Copia de la primera hoja de la tesis, firmada por el jurado calificador Universidad Nacional de Piura 

166 Copia de la resolución de facultad de anulación de proyecto de tesis Universidad Nacional de Piura 

167 
Copia de la resolución directoral de metas de ingresantes del año para el procedimiento de visación de nóminas 
de matrícula, actas consolidadas de evaluación de rendimiento académico ciclo regular y actas consolidadas de 
evaluación de cursos de subsanación 

Ministerio de Educación 
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168 
Copia de la tarjeta de notas legalizada por el secretario académico de la facultad para el otorgamiento de grados 
y títulos - bachiller 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

169 
Copia de recibo de caja por derechos de título fedateado para el otorgamiento de título profesional y caligrafiado 
de diploma 

Universidad Nacional San Antonio Abad 

170 Copia de resolución de exoneración de pago por primer puesto para obtener el grado académico de bachiller Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

171 Copia del diploma de bachiller, autenticada para el otorgamiento de grados y títulos – título profesional Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

172 
Copia del juego de actas consolidadas de evaluación del ciclo anterior para el procedimiento de visación de 
nóminas de matrícula, actas consolidadas de evaluación de rendimiento académico ciclo regular y actas 
consolidadas de evaluación de cursos de subsanación 

Ministerio de Educación 

173 
Copia del juego de nóminas de matrícula del ciclo anterior para el procedimiento de visación de nóminas de 
matrícula, actas consolidadas de evaluación de rendimiento académico ciclo regular y actas consolidadas de 
evaluación de cursos de subsanación 

Ministerio de Educación 

174 
Copia del recibo de caja por derechos de grado para el otorgamiento de grado académico de bachiller en 
educación por el PROCAM 

Universidad Nacional San Antonio Abad 

175 Copia fedateada de DNI para el otorgamiento de título profesional y caligrafiado de diploma Universidad Nacional San Antonio Abad 

176 
Copia fedateada de DNI para la calificación de expediente para optar al grado académico de bachiller y 
caligrafiado de diploma 

Universidad Nacional San Antonio Abad 

177 
Copia fedateada del Certificado que acredite conocimiento de un idioma extranjero y de computación básica 
para la calificación de expediente para optar al grado académico de bachiller y caligrafiado de diploma 

Universidad Nacional San Antonio Abad 

178 Copia fotostática legalizada del grado académico de bachiller por modalidad de informe de trabajo profesional Universidad Nacional del Altiplano Puno 

179 Copia fotostática legalizada del grado académico de bachiller por modalidad tesis y examen de suficiencia Universidad Nacional del Altiplano Puno 

180 Copia fotostática legalizada del grado académico de bachiller por titulación diferencial Universidad Nacional del Altiplano Puno 
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181 Copia legalizada de acta de aprobación de sustentación de informe Universidad Nacional de Piura 

182 Copia legalizada de certificado de idioma inglés y de computación básica Universidad Nacional de Piura 

183 
Copia legalizada de Constancia de haber culminado el programa de actualización para titulación profesional de 
la respectiva facultad 

Universidad Nacional de Piura 

184 
Copia legalizada de la primera hoja de cada uno de los informes de los expedientes sustentados, firmados por el 
jurado calificador 

Universidad Nacional de Piura 

185 Copia legalizada de las tres últimas boletas de pago Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

186 Copia legalizada del acta de aprobación de sustentación de los informes Universidad Nacional de Piura 

187 Copia legalizada del acta de aprobación de sustentación de tesis Universidad Nacional de Piura 

188 Copia legalizada del certificado de idioma ingles y de computación básica Universidad Nacional de Piura 

189 Copia legalizada del DNI Universidad Nacional de Piura 

190 Copia legalizada del DNI – bachiller Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

191 Copia legalizada del DNI - grado académico de bachiller Universidad Nacional del Altiplano - Puno 

192 Copia legalizada del DNI – título profesional Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

193 
Copia legalizada del DNI o carnet de extranjería para obtener el  título profesional universitario programa de 
actualización para título profesional universitario profesional universitario (PATPRO) 

Universidad Nacional de Piura 
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194 Copia legalizada del DNI o carnet de extranjería para obtener el grado académico de bachiller Universidad Nacional de Piura 

195 
Copia legalizada del DNI o carnet de extranjería para obtener el título profesional sustentación de expediente 
para optar título de abogado 

Universidad Nacional de Piura 

196 Copia legalizada del DNI o carnet de extranjería para obtener el título profesional universitario Universidad Nacional de Piura 

197 
Copia legalizada del DNI o carnet de extranjería para obtener el título profesional universitario rendimiento de 
examen de conocimiento 

Universidad Nacional de Piura 

198 
Copia legalizada del DNI o carnet de extranjería para obtener el título profesional universitario para graduados 
procedentes de universidades extranjeras 

Universidad Nacional de Piura 

199 
Copia legalizada del DNI o carnet de extranjería para obtener el título profesional universitario sustentación de 
informe para optar el título profesional por excelencia profesional o prestación de servicios en la especialidad 

Universidad Nacional de Piura 

200 Copia legalizada del DNI -título profesional por modalidad de informe de trabajo profesional Universidad Nacional del Altiplano Puno 

201 Copia legalizada del DNI - título profesional por modalidad tesis y examen de suficiencia Universidad Nacional del Altiplano Puno 

202 Copia legalizada del DNI - título profesional por titulación diferencial Universidad Nacional del Altiplano Puno 

203 Copia legalizada del grado académico de bachiller Universidad Nacional de Cajamarca 

204 
Copia legalizada por notario público o autenticada del título profesional y grado académico para el procedimiento 
de cambio de director general de institutos y escuelas de educación superior privados 

Ministerio de Educación 

205 Copia simple de la resolución de aprobación de anteproyecto Universidad Nacional de Piura 

206 
Copia simple de la resolución de facultad de anulación de proyecto de tesis - programa de actualización para 
título profesional universitario (PATPRO) 

Universidad Nacional de Piura 
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207 
Copia simple de la resolución de facultad de anulación de proyecto de tesis - rendimiento de examen de 
conocimientos para optar título profesional 

Universidad Nacional de Piura 

208 
Copia simple de la resolución de facultad de anulación de proyecto de tesis - sustentación de informe para optar 
el título profesional por experiencia profesional o prestación de servicios en la especialidad 

Universidad Nacional de Piura 

209 
Copia simple de la resolución que autoriza el funcionamiento del local para el procedimiento de ampliación de 
meta de atención de institutos y escuelas de educación superior públicos y privados 

Ministerio de Educación 

210 
Copia simple de la resolución rectoral emitida por la UNP que autoriza el programa de actualización para título 
profesional universitario (PATPRO) para alumnos egresados procedentes de otras universidades 

Universidad Nacional de Piura 

211 
Copia simple de la resolución rectoral emitida por la UNP que autoriza el rendimiento de examen de 
conocimientos para optar título profesional para TUPA (título profesional universitario) egresados procedentes de 
otras universidades 

Universidad Nacional de Piura 

212 Copia simple de la resolución rectoral emitida por la UNP que autoriza la titulación profesional en la universidad Universidad Nacional de Piura 

213 
Copia simple de la resolución rectoral emitida por la UNP que autoriza realizar la titulación profesional en la 
universidad para egresados procedentes de otras universidades 

Universidad Nacional de Piura 

214 
Copia simple de la resolución rectoral emitida por la UNP que autoriza realizar la titulación profesional en la 
universidad para optar el título profesional por experiencia profesional o prestación de servicios en la 
especialidad para egresados 

Universidad Nacional de Piura 

215 Copia simple de partida de nacimiento en el procedimiento denominado grado académico de bachiller Universidad Nacional de Cajamarca 

216 Copia simple de partida de nacimiento en el procedimiento denominado examen de habilitación profesional Universidad Nacional de Cajamarca 

217 
Copia simple del dispositivo legal de creación o autorización de funcionamiento del instituto para el 
procedimiento de cambio de local y uso de nuevo local de institutos y escuelas de educación superior públicos y 
privados 

Ministerio de Educación 

218 
Copia simple del dispositivo legal de creación o autorización de funcionamiento del instituto y del dispositivo 
legal de autorización de las carreras en las que solicita la ampliación de meta para el procedimiento de 
ampliación de meta de atención de institutos y escuelas de educación superior públicos y privados 

Ministerio de Educación 

219 
Copia simple del dispositivo legal de revalidación institucional y de las carreras autorizadas para el 
procedimiento de cambio de director general de institutos y escuelas de educación superior privados 

Ministerio de Educación 
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220 
Copia simple del dispositivo legal de revalidación institucional y de las carreras autorizadas para el 
procedimiento de cambio de local y uso de nuevo local de institutos y escuelas de educación superior públicos y 
privados 

Ministerio de Educación 

221 Copia simple del DNI Municipalidad distrital de Chorrillos 

222 Copia simple del grado académico de bachiller Universidad Nacional de Piura 

223 
Copia simple del grado académico de bachiller para programa de actualización para título profesional 
universitario (PATPRO) 

Universidad Nacional de Piura 

224 
Copia simple del grado académico de bachiller para rendimiento de examen de conocimientos para optar título 
profesional 

Universidad Nacional de Piura 

225 Copia simple del grado académico de bachiller para sustentación de expedientes para optar título de abogado Universidad Nacional de Piura 

226 
Copia simple del grado académico de bachiller para sustentación de informe para optar el título profesional por 
experiencia profesional o prestación de servicios en la especialidad 

Universidad Nacional de Piura 

227 
Copia simple expedida por el secretario general de la universidad, de la resolución del consejo universitario que 
confiere el grado académico o título profesional por motivo de deterioro 

Asamblea Nacional de Rectores 

228 
Copia simple expedida por el secretario general de la universidad, de la resolución del consejo universitario que 
confiere el grado académico o título profesional por motivo de pérdida 

Asamblea Nacional de Rectores 

229 Cuatro ejemplares de anteproyecto de tesis, firmadas por el ejecutor y el patrocinador Universidad Nacional de Piura 

230 Cuatro ejemplares del proyecto de tesis desarrollado, firmado por el ejecutor y patrocinador Universidad Nacional de Piura 

231 Declaración jurada de no haber sido condenado por delito calificado - grado académico de bachiller Universidad Nacional del Altiplano - Puno 

232 
Declaración jurada de no haber sido condenado por delito calificado -título profesional por modalidad de informe 
de trabajo profesional 

Universidad Nacional del Altiplano - Puno 
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233 
Declaración jurada de no haber sido condenado por delito calificado - título profesional por modalidad tesis y 
examen de suficiencia 

Universidad Nacional del Altiplano - Puno 

234 Declaración jurada de no haber sido condenado por delito calificado - título profesional por titulación diferencial Universidad Nacional del Altiplano - Puno 

235 Declaración jurada y legalizada indicando conformidad de datos Universidad Nacional de Cajamarca 

236 Denegatoria de las solicitudes de licencia de funcionamiento temporal Municipalidad provincial del Callao 

237 Derecho de tramitación Municipalidad provincial del Santa 

238 Derecho de tramitación del procedimiento de despacho de naves Autoridad Portuaria Nacional 

239 Derecho de tramitación del procedimiento de recepción de naves Autoridad Portuaria Nacional 

240 
Derecho de tramitación del procedimiento Nº 289 del TUPA del gobierno regional de Loreto: exigencia de libre 
plática sanitaria (recepción de naves) fluvial, marítima (donde corresponda) 

Gobierno regional de Loreto 

241 
Derecho de tramitación del procedimiento Nº 290 del TUPA del gobierno regional de Loreto: otorgamiento de 
pase o patente sanitaria de zarpe para despacho de naves (fluviales y marítimas) 

Gobierno regional de Loreto 

242 
Derecho de tramitación del procedimiento Nº 291 del TUPA del gobierno regional de Loreto: inspección técnica 
sanitaria de naves marítimas y fluviales fuera de horario de servicios 

Gobierno regional de Loreto 

243 
Derecho de tramitación en el procedimiento “redes aéreas y subterráneas, incluye cableado aéreo, cableado 
subterráneo, redes de gas, redes de agua y desagüe” (sic), consignado en el texto único de procedimientos 
administrativos de la municipalidad 

Municipalidad distrital de Chancay 

244 
Derecho de tramitación establecido para el procedimiento denominado apertura de zanjas, conexiones 
domiciliarias o canalización 

Municipalidad distrital de Carmen de la Legua 
Reynoso 

245 
Derecho de tramitación exigido en el procedimiento de “renovación del certificado de seguridad en defensa civil 
de detalle" 

Municipalidad Metropolitana de Lima 
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246 
Derecho de tramitación para el procedimiento N° 43 del TUPA del ministerio denominado guía de tránsito para el 
transporte de explosivos (por cuarenta y cinco días) 

Ministerio del Interior 

247 Derecho de tramitación para obtener una autorización de ejecución de obras en la vía pública - 1 Municipalidad distrital de Carhuamayo 

248 Derecho de tramitación para obtener una autorización de ejecución de obras en la vía pública - 2 Municipalidad distrital de Chorrillos 

249 Derecho de tramitación para obtener una autorización de ejecución de obras en la vía pública - 3 Municipalidad distrital de Miraflores 

250 Derecho de tramitación para obtener una autorización de ejecución de obras en la vía pública - 4 Municipalidad distrital de Surquillo 

251 Derecho de tramitación para obtener una autorización de ejecución de obras en la vía pública - 5 Municipalidad provincial de Yauli - La Oroya 

252 
Derecho de tramitación para obtener una autorización para ampliación de redes subterráneas o casos 
especiales en área de uso público 

Municipalidad distrital de Lince 

253 Derecho de tramitación por concepto de duplicado de título profesional Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

254 Derecho de trámite para autorizar la instalación de cámaras y canalización - 1 Municipalidad distrital de San Juan Bautista 

255 Derecho de trámite para autorizar la instalación de cámaras y canalización - 2 Municipalidad provincial de Nasca 

256 Derecho de trámite para ejecución de obras, excavaciones y zanjas Municipalidad distrital de Miraflores 

257 Derecho por renovación de autorización de anuncios publicitarios - 1 Municipalidad distrital de Santiago 

258 Derecho por renovación de autorización de anuncios publicitarios - 2 Municipalidad distrital de Wanchaq 
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259 Derecho por renovación de autorización de anuncios publicitarios - 3 Municipalidad provincial de Puno 

260 
Derechos de tramitación para obtener una autorización de anuncios publicitarios y exhibir banderolas y/o globos 
aerostáticos 

Municipalidad distrital del Rímac 

261 Desconocimiento de la licencia de funcionamiento - 1 Municipalidad distrital de Chorrillos 

262 Desconocimiento de la licencia de funcionamiento - 2 Municipalidad distrital de Lince 

263 Desconocimiento de la licencia de funcionamiento - 3 Municipalidad distrital de San Luis 

264 Desconocimiento de la licencia de funcionamiento - 4 Municipalidad provincial de Maynas 

265 Desconocimiento de la renovación de autorizaciones Municipalidad provincial de Piura 

266 Desconocimiento de la vigencia de la licencia de funcionamiento Municipalidad distrital de San Miguel 

267 
Desconocimiento de licencia indeterminada de la licencia de funcionamiento de la planta de envasado y 
procesamiento de gas licuado de petróleo, por haber operado el cambio de denominación social de Repsol gas 

Municipalidad distrital de Morales 

268 Desconocimiento del silencio administrativo positivo - 1 
Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones de Cusco 

269 Desconocimiento del silencio administrativo positivo - 10 Municipalidad provincial de Arequipa 

270 Desconocimiento del silencio administrativo positivo - 11 Municipalidad provincial de Sullana 

271 Desconocimiento del silencio administrativo positivo - 12 Municipalidad provincial de Morropón-Chulucanas 
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272 Desconocimiento del silencio administrativo positivo - 2 Ministerio de Educación 

273 Desconocimiento del silencio administrativo positivo - 3 Gobierno provincial de Chiclayo 

274 Desconocimiento del silencio administrativo positivo - 4 Municipalidad distrital de Castilla 

275 Desconocimiento del silencio administrativo positivo - 5 Municipalidad distrital de Paucarpata 

276 Desconocimiento del silencio administrativo positivo - 6 Municipalidad distrital de Pueblo Libre 

277 Desconocimiento del silencio administrativo positivo - 7 Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho 

278 Desconocimiento del silencio administrativo positivo - 8 Municipalidad distrital de Santiago de Surco 

279 Desconocimiento del silencio administrativo positivo - 9 Municipalidad provincial Chachapoyas 

280 
Dictamen original de la comisión revisora de expedientes de grados por el PROCAM para el otorgamiento de 
grado académico de bachiller en educación por el PROCAM 

Universidad Nacional San Antonio Abad 

281 
Dictamen original de la comisión revisora de expedientes de grados y títulos de la facultad para el otorgamiento 
de título profesional y caligrafiado de diploma 

Universidad Nacional San Antonio Abad 

282 Diploma de bachiller Universidad Nacional de San Martin 

283 Documentos de identidad en copia simple autenticados Universidad Nacional de San Martin 

284 
Documentos que contengan la calificación aprobatoria de la modalidad de titulación adoptada según reglamento 
de grados y títulos  para el procedimiento de aprobación de título profesional de licenciado en educación en 
pregrado- aprobación de título profesional de licenciado en administración de empresas 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
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285 
Dos (2) libros foliados para registros de venta de explosivos y conexos y control de saldos para ser autorizados y 
visados semestralmente por la Superintendencia Nacional de control de servicios de seguridad, control de 
armas, municiones y explosivos de uso civil 

Ministerio del Interior 

286 
Exigencia a las empresas de transportes de su debida formalización para participar en el proceso de licitación 
pública 

Municipalidad provincial de Piura 

287 
Exigencia de  fotocopia de DNI (responsable o solicitante) fedateada para la tramitación de una licencia de 
funcionamiento 

Municipalidad distrital de Jose Leonardo Ortiz 

288 
Exigencia de acreditar la habilitación urbana del inmueble sobre el cual se ejecutará el proyecto complejo 
turístico playa sombrillas para tramitar el procedimiento de anteproyecto en consulta para licencia de 
construcción, remodelación, ampliación, modificación, refacción 

Municipalidad distrital de Barranco 

289 
Exigencia de acreditar la vigencia del contrato de concesión celebrado entre la denunciante y la municipalidad 
para el proyecto denominado “Complejo Turístico Playa Sombrillas” para tramitar el procedimiento de 
anteproyecto en consulta para licencia de construcción, remodelación, ampliación, modificación y refacción 

Municipalidad distrital de Barranco 

290 
Exigencia de actualizar el plan de contingencia para casos de derrames de hidrocarburos y otras sustancias 
cuando se presenten cambios importantes que requieran modificar su contenido 

Ministerio de Defensa 

291 
Exigencia de aprobar una inspección técnica de seguridad en defensa civil tipo detalle para obtener una licencia 
de funcionamiento 

Municipalidad distrital de Miraflores 

292 
Exigencia de certificado de inspección conjunta, urbanismo, defensa civil y sanidad para la tramitación de una 
licencia de funcionamiento 

Municipalidad provincial de Chiclayo 

293 
Exigencia de certificado de salud,  fotocopia de propiedad o arrendamiento y croquis de la ubicación del negocio, 
para la tramitación de una licencia de funcionamiento 

Municipalidad distrital de Picsi 

294 
Exigencia de contar con determinado nivel de categorización según la ubicación del establecimiento impuesta a 
hoteles 

Municipalidad distrital de Miraflores 

295 
Exigencia de contar con la aceptación escrita del 80% de los vecinos de la manzana en que se ubica el predio y 
en su frente para obtener una licencia de funcionamiento 

Municipalidad distrital de San Borja 

296 
Exigencia de contar con la autorización de la municipalidad para realizar modificaciones a su local (apertura de 
muro colindante), como requisito para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento por modificación de 
área 

Municipalidad distrital de San Miguel 

297 
Exigencia de contar con terminales terrestres y estaciones de ruta autorizados en cada uno de los extremos de 
la ruta y escalas comerciales (acceso) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 



 

 

INFORME N 009-2014/GEE 
Pág. 31/55 

N° 
barreras 

Nombre de barrera Entidad 

298 
Exigencia de contar con terminales terrestres y estaciones de ruta autorizados en cada uno de los extremos de 
la ruta y escalas comerciales (permanencia) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

299 
Exigencia de contar con un contrato de arrendamiento vigente como requisito para mantener la vigencia de la 
licencia de funcionamiento impuesta por la Municipalidad distrital de Barranco 

Municipalidad distrital de Barranco 

300 
Exigencia de contar con un mínimo de cinco (5) unidades para acceder al servicio de transporte regular de 
personas en una determinada ruta 

Municipalidad provincial de Ascope 

301 
Exigencia de contar con un patrimonio neto mínimo de mil (1000) UIT como requisito para acceder y permanecer 
en el mercado del servicio de transporte público regular de personas de ámbito nacional 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

302 Exigencia de contar con un título profesional para la prestación de servicios profesionales (nivelación) Municipalidad distrital de Santiago de Surco 

303 
Exigencia de contar una categorización mínima de 2, 3 o 5 tenedores como condición para desarrollar 
actividades económicas, según se trate del giro de “restaurantes y afines” o “cafeterías, fuentes de soda, 
heladerías, juguerías y afines” y de la ubicación del local 

Municipalidad distrital de Miraflores 

304 
Exigencia de copia de documento de propiedad o alquiler de ser el caso y del registro único del contribuyente 
para la tramitación de una licencia de funcionamiento 

Municipalidad distrital de Motupe 

305 
Exigencia de cumplir con determinadas características en el inmueble, distintas a las condiciones de seguridad 
en defensa civil, para obtener una licencia de funcionamiento 

Municipalidad distrital de Santiago de Surco 

306 
Exigencia de entregar un estudio de impacto ambiental aprobado por la municipalidad metropolitana de Lima con 
el fin de obtener una autorización para la instalación de infraestructura necesaria (antenas) que permita brindar 
la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en predios de propiedad privada 

Municipalidad distrital de San Miguel 

307 

Exigencia de guardar una distancia mínima de doscientos cincuenta (250) metros lineales medidos en forma 
radial desde todos los linderos de la propiedad, con cualquier otra estación de servicios, establecimientos de 
venta al público de GNV y/o GLP - gasocentro o grifo, aplicable a cualquier nuevo proyecto de estación de 
servicios, grifo y establecimientos de venta al público de dichos productos 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

308 Exigencia de haber declarado el predio por un periodo de 5 años a la fecha de la solicitud Municipalidad distrital de Santiago de Surco 

309 Exigencia de implementar la modernización de su flota, de por lo menos un 25% de vehículos nuevos Municipalidad provincial de Piura 
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310 
Exigencia de no haber sido sancionado administrativamente en los últimos 5 años para el procedimiento de 
cambio de director general de institutos y escuelas de educación superior privados 

Ministerio de Educación 

311 
Exigencia de obtener un certificado de saneamiento o evaluación ambiental a empresas industriales y 
comerciales 

Municipalidad distrital de Ventanilla 

312 Exigencia de pagar una prima a favor de los trabajadores de la industria textil Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

313 Exigencia de permanecer por una antigüedad no mayor a 10 años en el servicio de transporte Municipalidad provincial de Piura 

314 

Exigencia de presentar ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones una copia de la autorización 
proporcionada por el sector educación o escrito indicando el número y fecha de la resolución autoritativa y la 
dependencia que haya emitido la misma, para obtener la autorización y registro necesarios, como requisito para 
prestar el servicio de capacitación en el manejo de materiales y residuos peligrosos 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

315 Exigencia de presentar constancia de pago de los derechos correspondientes Asamblea Nacional de Rectores 

316 
Exigencia de presentar constancia de pago efectuado en caja universitaria para la obtención del grado 
académico de bachiller 

Universidad Nacional del Altiplano Puno 

317 
Exigencia de presentar el proyecto edificatorio con la determinación de una altura adecuada para la aprobación 
del plan de monitoreo arqueológico de su inmueble 

Ministerio de Cultura 

318 Exigencia de presentar el requisito  de estudio de impacto ambiental de ser el caso Municipalidad distrital de Santiago de Surco 

319 Exigencia de presentar el requisito  de estudio de impacto vial de ser el caso Municipalidad distrital de Santiago de Surco 

320 
Exigencia de presentar información que sustente la eficacia y seguridad del producto, como requisito para 
obtener el registro sanitario de Panastat Itraconazol 200 mg en cápsulas 

Ministerio de Salud 

321 
Exigencia de presentar la relación del personal precisando quienes son los ingenieros titulares y suplentes, 
adjuntando además la relación del personal técnico y el registro de firmas del ingeniero supervisor acreditado 
para prestar el servicio como centro de inspección técnica vehicular 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

322 
Exigencia de presentar un estudio de impacto vial para prestar el servicio como centro de inspección técnica 
vehicular 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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323 
Exigencia de presentar un certificado de antecedentes policiales para solicitar credencial de conductor o 
renovación 

Municipalidad distrital de Chorrillos 

324 
Exigencia de presentar un certificado de vigencia de poder del representante legal, expedido por la Sunarp con 
una antigüedad máxima de 15 días útiles a la fecha de presentación de la solicitud para prestar el servicio como 
centro de inspección vehicular 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

325 
Exigencia de presentar un documento que acredite a la persona jurídica y la finalidad u objeto social de la 
solicitante adjuntando copia del documento que contenga su acto constitutivo y estatutos actualizados para 
prestar el servicio como centro de inspección vehicular 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

326 
Exigencia de presentar un estudio de factibilidad de mercado, financiero y de gestión, como requisito para 
prestar el servicio de transporte público regular de personas de ámbito nacional en rutas que tengan como 
origen y/o destino a la provincia constitucional del Callao 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

327 
Exigencia de presentar un formulario único oficial y hoja de trámite en el procedimiento de autorización para 
colocación de antenas de telecomunicaciones 

Municipalidad distrital de Bellavista 

328 
Exigencia de presentar un informe emitido por una entidad Certificadora autorizada por el ministerio, para 
obtener una autorización para prestar el servicio público de transporte terrestre 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

329 
Exigencia de presentar una carta fianza para obtener la autorización de establecimiento de salud para prestar el 
servicio de toma de exámenes de aptitud psicosomática de licencias de conducir 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

330 
Exigencia de presentar una carta fianza para obtener una autorización como centro de revisión periódica de 
cilindros – CRPC 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

331 Exigencia de presentar una carta fianza para obtener una autorización como entidad verificadora Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

332 Exigencia de presentar una carta fianza para prestar el servicio como centro de inspección técnica vehicular Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

333 Exigencia de presentar una carta fianza para prestar el servicio como escuela de conductores Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

334 
Exigencia de presentar una carta fianza para prestar el servicio como escuela de toma de exámenes de aptitud 
psicosomática para la obtención de la licencia de conducir 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

335 
Exigencia de presentar una carta fianza para renovar la autorización que le permite funcionar como escuela de 
conductores y como establecimiento de salud encargados de realizar los exámenes de aptitud psicosomática 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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336 
Exigencia de presentar una carta fianza para renovar la autorización que le permite brindar el servicio de toma 
de exámenes de aptitud psicosomática para licencias de conducir 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

337 
Exigencia de presentar una póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual para prestar el servicio 
como centro de inspección técnica vehicular 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

338 
Exigencia de que cada trabajador de los establecimientos de Repsol S.A. cuente con un carné sanitario emitido 
por la misma municipalidad 

Municipalidad distrital de San Isidro 

339 
Exigencia de que el 100% de la disponibilidad de vehículos requieren de copia de la tarjeta de propiedad a 
nombre de la empresa o contrato de arrendamiento financiero 

Municipalidad provincial de Piura 

340 
Exigencia de que la opinión favorable del comité especializado del Ministerio de Salud para la obtención  del 
registro sanitario del producto Asepxia cápsula contenga el nombre del solicitante 

Ministerio de Salud 

341 
Exigencia de que la opinión favorable del comité especializado del Ministerio de Salud para la obtención  del 
registro sanitario del producto Asepxia cápsula contenga mención expresa de las fuentes de información 
científica utilizadas 

Ministerio de Salud 

342 
Exigencia de que las autorizaciones para prestar el servicio de transportes en la red vial nacional se otorguen 
conforme a los informes elaborados por el observatorio de transporte terrestre 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

343 
Exigencia de que las declaraciones juradas presentadas, deberán hacer mención textualmente a los incisos d) f) 
g) y h) conforme a lo establecido en el  del reglamento nacional de inspecciones técnicas vehiculares (decreto 
supremo n°025-2008/MTC 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

344 
Exigencia de que las metas de atención se otorguen en número máximo de treinta (30) vacantes por carrera 
autorizada 

Ministerio de Educación 

345 
Exigencia de que los establecimientos farmacéuticos acrediten frente a la municipalidad que cuentan con 
certificado de conformidad sanitaria, saneamiento ambiental y/o fumigación 

Municipalidad provincial de Piura 

346 
Exigencia de que los vehículos autorizados para el transporte público regular de personas cuenten con póliza de 
seguro contra accidentes de tránsito vigente que ampare el riesgo de accidentes personales, de usuarios, de 
cobradores y terceros 

Municipalidad provincial de Piura 

347 
Exigencia de que los vehículos sean pintados con determinadas características para prestar el servicio de 
transporte 

Municipalidad distrital de Chorrillos 

348 Exigencia de requisitos diversos para la tramitación de una licencia de funcionamiento Municipalidad distrital de Pucalá 



 

 

INFORME N 009-2014/GEE 
Pág. 35/55 

N° 
barreras 

Nombre de barrera Entidad 

349 Exigencia de requisitos no contemplados en el TUPA Municipalidad provincial de Huancayo 

350 Exigencia de reubicar los terminales terrestres fuera del casco urbano Municipalidad provincial de Sullana 

351 
Exigencia de tramitar el procedimiento de duplicado y/o rectificación de certificado de inspección técnica de 
seguridad en Defensa Civil  

Municipalidad Metropolitana de Lima 

352 
Exigencia de tramitar nuevamente una autorización para la instalación de infraestructura necesaria para la 
prestación del servicio público de telecomunicaciones 

Municipalidad distrital de Pueblo Libre 

353 
Exigencia de tramitar un certificado de circulación y credenciales para prestar el servicio de transporte público de 
pasajeros y/o carga de vehículos menores 

Municipalidad distrital de Chorrillos 

354 
Exigencia de tramitar un nuevo procedimiento para obtener una autorización de acondicionamiento temporal 
para el uso del retiro municipal en material desmontable 

Municipalidad distrital de Pueblo Libre 

355 Exigencia de tramitar una autorización para la realización de eventos Municipalidad distrital de Barranco 

356 Exigencia de tramitar una autorización temporal para la ampliación de horario de funcionamiento Municipalidad distrital de San Miguel 

357 
Exigencia de un régimen extraordinario de permanencia del vehículo de servicio público, competencia otorgada 
a la municipalidad para deshabilitar la permanencia de vehículos que han cumplido con el servicio público 

Municipalidad provincial de Piura 

358 Exigencia de una autorización de anuncios publicitarios al interior del establecimiento comercial Municipalidad distrital de Santiago de Surco 

359 

Exigencia de una copia simple del título de propiedad, contrato de arrendamiento, cesión en uso, comodato o 
cualquier otro que acredite posesión legítima, o una declaración jurada suscrita por el representante legal 
ofreciendo adjuntar dichos documentos dentro del plazo de treinta (30) días para prestar el servicio como centro 
de inspeccion tecnica vehicular 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

360 
Exigencia del pago de tasas por derecho de tramitación correspondiente al procedimiento de “instalación de 
cámaras, canalización y pavimentación” 

Municipalidad distrital de Jose Leonardo Ortiz 

361 
Exigencia impuesta por el procedimiento Nº 289 del TUPA del Gobierno Regional de Loreto: exigencia de libre 
plática sanitaria (recepción de naves) fluvial, marítima (donde corresponda) 

Gobierno regional de Loreto 
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362 
Exigencia impuesta por el procedimiento Nº 290 del TUPA del Gobierno Regional de Loreto: otorgamiento de 
pase o patente sanitaria de zarpe para despacho de naves (fluviales y marítimas) 

Gobierno regional de Loreto 

363 
Exigencia impuesta por el procedimiento Nº 291 del TUPA del Gobierno Regional de Loreto: inspección técnico 
sanitario de naves marítimas y fluviales fuera del  horario de servicios. 

Gobierno regional de Loreto 

364 Exigencia de no tener deudas tributarias pendientes Municipalidad distrital de Santiago de Surco 

365 
Fotocopia del acta de sustentación del trabajo de tesis o la modalidad de titulación que corresponda en la 
facultad autenticada por el secretario docente para el otorgamiento de título profesional y caligrafiado de diploma 

Universidad Nacional San Antonio Abad 

366 Fotocopia del diploma de bachiller autenticada Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

367 
Fotocopia fedateada del recibo de pago por derechos  para el procedimiento de grado académico de bachiller 
por la modalidad con tesis 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

368 
Fotocopia fedateada del recibo de pago por derechos  para el procedimiento de título profesional por la 
modalidad con tesis 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

369 
Fotocopia fedateada del recibo de pago por derechos (caja central) para el procedimiento de grado académico 
de bachiller automático 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

370 Fotocopia legalizada del DNI y Libreta Militar para el procedimiento de grado académico de bachiller automático Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

371 Fotocopia legalizada del DNI y Libreta Militar para el procedimiento de grado académico de bachiller con tesis Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

372 
Fotocopia legalizada del DNI y Libreta Militar para el procedimiento de título profesional por la modalidad con 
tesis 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

373 
Fotocopia legalizada del DNI y Libreta Militar para el procedimiento de título profesional por la modalidad 
prestación de servicios profesionales 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

374 
Fotocopia legalizada del DNI y Libreta Militar para el procedimiento de título profesional por la modalidad prueba 
de suficiencia 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 
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375 
Fotocopia legalizada o fedateada del diploma del grado académico de bachiller para el procedimiento de título 
profesional por la modalidad prueba de suficiencia 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

376 
Fotocopia legalizada o fedateada del diploma del grado de bachiller para el procedimiento de título profesional 
por la modalidad con tesis 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

377 
Fotocopia legalizada o fedateada del diploma del grado de bachiller para el procedimiento de título profesional 
por la modalidad prestación de servicios profesionales 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

378 
Fotocopia legalizada o fedateada del diploma del grado de bachiller para el procedimiento de título profesional 
por la modalidad prueba de suficiencia 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

379 Fotocopia legalizada por SEGE del grado de bachiller para obtener el título profesional Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

380 Fotocopia simple de la constancia de egresado para obtener el grado académico de bachiller Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

381 Fotocopia simple del acta de sustentación de tesis para obtener el título profesional Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

382 
Hoja de no adeudar (pregrado) para el procedimiento de aprobación de grado académico de bachiller, modalidad 
automático en: Ciencias de la Educación. Ciencias Administrativas y Turismo y Hotelería 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

383 Hoja de no adeudar a la UNT Universidad Nacional de San Martin 

384 Hoja de no adeudar, firmada y sellada por dependencias Universidad Nacional de Piura 

385 Hoja de no adeudar firmada y sellada por dependencias para obtener el grado académico de bachiller Universidad Nacional de Piura 

386 
Impedimento para que la petición de cambio de zonificación de la denunciante sea evaluada por la Municipalidad 
metropolitana de Lima, de acuerdo al procedimiento establecido en la ordenanza N° 1617-MML 

Municipalidad distrital de Santiago de Surco 

387 
Imposición al predio de propiedad de la denunciante, ubicado en el distrito de Miraflores, de un límite máximo de 
altura de edificación equivalente a una vez y media (1½) la altura del techo del último nivel del inmueble de valor 
monumental colindante 

Municipalidad distrital de Miraflores 
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388 
Imposición de distancias mínimas para otorgar la autorización para la construcción e instalación de una estación 
de servicios 

Municipalidad provincial de Ica 

389 
Imposición de un giro distinto (como “casa cuna”) para la tramitación de una licencia de funcionamiento, cuando 
este no fue solicitado por la denunciante 

Municipalidad distrital de Santiago de Surco 

390 
Imposición de un plazo de 6 meses y luego de 3 años para la vigencia del certificado de buenas prácticas de 
oficina farmacéutica y la exigencia de renovar dicho certificado en el referido plazo 

Ministerio de Salud 

391 Imposición de una vigencia determinada de la licencia de funcionamiento Municipalidad Metropolitana de Lima 

392 Imposición de una vigencia determinada para la autorización de instalación de anuncios publicitarios - 1 Municipalidad distrital de Castilla 

393 Imposición de una vigencia determinada para la autorización de instalación de anuncios publicitarios - 2 Municipalidad distrital de San Isidro 

394 Imposición de una vigencia determinada para la autorización de instalación de anuncios publicitarios - 3 
Municipalidad distrital Jose Luis Bustamante y 
Rivero 

395 Imposición de una vigencia determinada para la autorización de instalación de anuncios publicitarios - 4 Municipalidad Metropolitana de Lima 

396 Imposición de una vigencia determinada para la autorización de instalación de anuncios publicitarios - 5 Municipalidad provincial de Cajamarca 

397 Imposición de una vigencia determinada para la autorización de instalación de anuncios publicitarios - 6 Municipalidad provincial de Puno 

398 
Imposición de una zonificación de zona recreacional para el otorgamiento de un certificado de parámetros 
urbanísticos y edificatorios 

Municipalidad distrital de Chorrillos 

399 
Indicar el tiempo de uso de la antena para el procedimiento de autorización para colocación de antenas de 
telecomunicaciones 

Municipalidad distrital de Bellavista 

400 
Informe académico expedido por la OCRYSA para el procedimiento de declaración de expedito para optar el 
título profesional de segunda especialidad profesional 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
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401 
Informe académico expedido por la oficina central de registro y servicios académicos para el procedimiento  de 
aprobación de grado académico de bachiller, modalidad automático en: Ciencias de la educación, Ciencias 
Administrativas y Turismo 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

402 
Informe sobre la pertinencia del programa emitido por la dirección regional de educación de la jurisdicción para 
el procedimiento autorización de programa de segunda especialización (estudios de post-título) 

Ministerio de Educación 

403 
Informe sobre la pertinencia del programa emitido por la dirección regional de educación de la jurisdicción para 
la autorización de programas de capacitación, actualización y especialización (estudios de post título) 

Ministerio de Educación 

404 Libro foliado para el registro de materias primas e insumos de análisis, pruebas técnicas y de producción Ministerio del Interior 

405 
Limitación de que la antigüedad máxima de permanencia en el servicio de transporte público sea de un plazo 
máximo de 10 años 

Municipalidad provincial de Piura 

406 
Límite máximo de 3 años de antigüedad de los vehículos para acceder al servicio de transporte público de 
mercancías 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

407 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

408 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Arequipa - Challhuahuacho y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

409 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Arequipa – Cusco y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

410 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Arequipa – La Rinconada y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

411 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Arequipa - Puerto Maldonado y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

412 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Ayacucho – Ica y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

413 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Ayacucho - Puerto Maldonado y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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414 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Chiclayo – Cajamarca y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

415 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Chiclayo – Cajamarca; y, Chiclayo - Palmito y 
viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

416 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Chiclayo – Chota y viceversa, y Lima – Chota) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

417 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Chiclayo – Chota y viceversa). 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

418 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Chiclayo – Jaén, Chiclayo – Bagua Chica; y, 
Chiclayo – Bagua Grande y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

419 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Chiclayo – Pedro Ruiz – Rioja – Moyabamba – 
Tarapoto y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

420 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Chiclayo – Tarapoto y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

421 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Chiclayo (región Lambayeque) – Llama (región 
Cajamarca) y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

422 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Cusco – Lima y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

423 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Huancayo - Acobamba y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

424 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Huancayo – Lima y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

425 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Huancayo – Lircay y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

426 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Huancayo – Oxapampa y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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427 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Ilo – Tacna y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

428 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Aguas Verdes y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

429 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Andahuaylas y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

430 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Arequipa y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

431 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Ayacucho – Andahuaylas – Cusco y 
viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

432 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Ayacucho y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

433 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Bambas y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

434 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima - Cajabamba y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

435 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Cajamarca y viceversa y Lima - Puerto 
Maldonado y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

436 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Cajamarca y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

437 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Cañete - San Clemente - Pisco y 
viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

438 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima - Caraz con escala comercial en Huaraz y 
Lima  – Chiclayo y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

439 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Cerro de Pasco y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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440 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima - Chiclayo y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

441 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Chimbote – Tauca – Cabana – 
Huandoval – Pallasca – Conchucos y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

442 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Chimbote y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

443 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Churín y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

444 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Cusco y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

445 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Huacho y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

446 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima - Huamachuco y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

447 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima - Huancavelica y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

448 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Huancayo y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

449 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Huanchayllo y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

450 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Huanuco y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

451 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Huaral y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

452 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Huaraz y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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453 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima - Huaraz y viceversa, Lima - La Unión y 
viceversa, Lima - Cusco y viceversa, y Lima - Piura y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

454 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Huari y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

455 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Juanjuí y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

456 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Junín y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

457 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – La Merced y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

458 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Llata y viceversa, Lima - Huaraz y 
viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

459 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima - Mala y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

460 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima - Nazca y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

461 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Oyón y viceversa, Lima – Cusco y 
viceversa; y, Lima – Andahuaylas y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

462 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Pisco y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

463 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Piura y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

464 

Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Piura y viceversa; Lima – Cajamarca y 
viceversa; Lima – Huancayo y viceversa; Lima – Ayacucho y viceversa; Lima – Cusco y viceversa; Lima – 
Huaraz  y viceversa; y, Lima – Puerto Maldonado y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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465 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Pucallpa y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

466 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima - Puno y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

467 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Querobamba y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

468 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – San Martín de Pangoa y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

469 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Satipo y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

470 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Sullana  y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

471 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Tarapoto y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

472 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Tumbes y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

473 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Lima – Villa Rica y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

474 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Piura – Chiclayo y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

475 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Talara – Trujillo y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

476 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Trujillo – Lima y viceversa) 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

477 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Trujillo- Chepén y viceversa) 

Gobierno regional de La Libertad 
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478 
Mantenimiento de la suspensión del otorgamiento de autorizaciones para prestar el servicio de transporte 
terrestre interprovincial de personas en la red vial nacional (ruta: Trujillo- Pacanguilla y viceversa) 

Gobierno regional de la Libertad 

479 Metodología de cálculo del canon por el uso del espectro radioeléctrico Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

480 
Negativa a otorgar un CITSDC básico únicamente en un área de 76,22 m

2
, correspondiente al almacén, tienda, 

oficina, vestidor y servicios higiénicos de una estación de servicios 
Municipalidad distrital de Bellavista 

481 Negativa de otorgamiento de visación de planos y memoria descriptiva 
Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal  - COFOPRI 

482 
Negativa de otorgar un certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios sustentado en la suspensión de 
recibir solicitudes de certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios 

Municipalidad distrital de Santiago de Surco 

483 
Negativa de otorgar una autorización para operar un centro de inspección técnica vehicular con una línea de 
inspección tipo mixta en el distrito de San Miguel sobre la base de la existencia de una cláusula de exclusividad 
en el contrato de concesión suscrito entre Lidercon Perú S.A.C. y la Municipalidad Metropolitana de Lima 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

484 
Negativa de otorgarle al Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial - Senati la renovación de su 
autorización para operar como centro de inspección técnica vehicular 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

485 Negativa de reconocer la aprobación automática del procedimiento de registro sanitario Ministerio de Salud 

486 Obligación de utilizar determinadas vías de acceso y salida para el terminal terrestre Municipalidad provincial de Huancayo 

487 
Pago de derechos (voucher visado por la oficina central de ejecución presupuestal) para anulación de proyecto 
de tesis 

Universidad Nacional de Piura 

488 
Pago de derechos (voucher visado por la oficina central de ejecución presupuestal) para aprobación de 
anteproyecto de tesis 

Universidad Nacional de Piura 

489 
Pago de derechos (voucher visado por la oficina central de ejecución presupuestal) para inscripción para 
examen de selección PATPRO 

Universidad Nacional de Piura 

490 
Pago de derechos (voucher visado por la oficina central de ejecución presupuestal) para inscripción de examen 
de selección PATPRO  y matricula PATPRO 

Universidad Nacional de Piura 
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491 
Pago de derechos (voucher visado por la oficina central de ejecución presupuestal) para reactivación de 
proyecto de tesis 

Universidad Nacional de Piura 

492 
Pago de derechos (voucher visado por la oficina central de ejecución presupuestal) para rendimiento de examen 
de conocimientos para optar título profesional 

Universidad Nacional de Piura 

493 
Pago de derechos (voucher visado por la oficina central de ejecución presupuestal) para sustentación de 
expedientes para optar título de abogado 

Universidad Nacional de Piura 

494 
Pago de derechos (voucher visado por la oficina central de ejecución presupuestal) para sustentación de informe 
para optar el título profesional por excelencia profesional o prestación de servicios en la especialidad 

Universidad Nacional de Piura 

495 Pago de derechos (voucher visado por la oficina central de ejecución presupuestal) para sustentación de tesis Universidad Nacional de Piura 

496 
Pago de derechos (voucher visado por la oficina central de ejecución presupuestal) para titulación de graduados 
procedentes de universidades extranjeras 

Universidad Nacional de Piura 

497 
Pago de derechos (voucher visado por la oficina central de ejecución presupuestal) para titulación de graduados 
procedentes de universidades peruanas 

Universidad Nacional de Piura 

498 
Pago por autorización, según altura de la antena en el procedimiento de autorización para colocación de antenas 
de telecomunicaciones 

Municipalidad distrital de Bellavista 

499 Pago por derechos de grado académico (voucher visado por la oficina central de ejecución presupuestal) Universidad Nacional de Piura 

500 Pago por derechos de título profesional (voucher visado por la oficina central de ejecución presupuestal) Universidad Nacional de Piura 

501 
Pago por inspección ocular en el procedimiento de autorización para colocación de antenas de 
telecomunicaciones 

Municipalidad distrital de Bellavista 

502 Pago por multa por instalación de antena sin autorización Municipalidad distrital de Bellavista 

503 Partida de nacimiento original Universidad Nacional del Altiplano - Puno 
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504 
Presentar un certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios en el procedimiento de autorización para 
colocación de antenas de telecomunicaciones 

Municipalidad distrital de Bellavista 

505 
Prohibición de acceso de los ómnibus al terminal terrestre interprovincial de la empresa Soyuz S.A. ubicado en 
el jirón Santa Rita N° 161 

Municipalidad provincial de Cañete 

506 Prohibición de actividades urbanas no contempladas en índice de usos Municipalidad provincial de Huancayo 

507 
Prohibición de desarrollar actividades económicas de restauración en la Av. Dos de mayo del distrito de San 
Isidro, cuando el establecimiento no cuente con una categoría mínima de cuatro o cinco tenedores 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

508 Prohibición de instalación de antenas de telecomunicaciones en la zona urbana de la ciudad de Tacna Municipalidad provincial de Tacna 

509 Prohibición de instalar estación de  base celular Municipalidad distrital Jacobo D Hunter 

510 
Prohibición de la circulación de ómnibus de servicio público de transporte terrestre de pasajeros en el Jr. Zanjón 
al declararse la misma como zona rígida 

Municipalidad provincial de Sullana 

511 Prohibición de obtener la renovación de las autorizaciones para el servicio de transporte urbano e interurbano Municipalidad provincial de Piura 

512 Prohibición de presentar contratos de alquiler de estacionamientos para desarrollar actividades económicas Municipalidad distrital de Santiago de Surco 

513 Prohibición de realizar la actividad económica autorizada en la licencia de funcionamiento - 1 Municipalidad distrital de Barranco 

514 Prohibición de realizar la actividad económica autorizada en la licencia de funcionamiento - 2 Municipalidad distrital de la Victoria 

515 
Prohibición del uso de rutas urbanas e interurbanas por parte de las empresas de transporte que han sido 
autorizadas 

Municipalidad provincial de Piura 

516 Prohibición general de fumar en los espacios públicos cerrados Municipalidad distrital de Barranco 



 

 

INFORME N 009-2014/GEE 
Pág. 48/55 

N° 
barreras 

Nombre de barrera Entidad 

517 Prohibición general de fumar en los lugares públicos de esparcimiento Municipalidad distrital de Barranco 

518 Prohibición para desarrollar actividades de lavandería - tintorería en su local Municipalidad distrital de San Borja 

519 Prohibición para desarrollar actividades de terminal terrestre Municipalidad provincial de Huancayo 

520 Prohibición para desarrollar actividades económicas previamente autorizadas Municipalidad distrital de Lince 

521 Publicación en un diario de mayor circulación del lugar, del aviso de pérdida del diploma y solicitud del duplicado Asamblea Nacional de Rectores 

522 Recibo de caja por derecho a titulación de acuerdo a modalidad Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

523 
Recibo de caja por derechos de bachillerato original y copia fedateada para la calificación de expediente para 
optar al grado académico de bachiller y caligrafiado de diploma 

Universidad Nacional San Antonio Abad 

524 
Recibo de caja por derechos de caligrafiado de diploma para el otorgamiento de grado académico de bachiller 
en educación por el PROCAM 

Universidad Nacional San Antonio Abad 

525 
Recibo de caja por derechos de caligrafiado de diploma para el otorgamiento de título profesional y caligrafiado 
de diploma 

Universidad Nacional San Antonio Abad 

526 
Recibo de caja por derechos de caligrafiado de diploma para la calificación de expediente para optar al grado 
académico de bachiller y caligrafiado de diploma 

Universidad Nacional San Antonio Abad 

527 
Recibo de caja por derechos de caligrafiado para el otorgamiento de grado académico de bachiller en educación 
por el PROCAM 

Universidad Nacional San Antonio Abad 

528 
Recibo de pago  para el procedimiento de aprobación de título profesional de licenciado en educación en 
pregrado: aprobación de título profesional de licenciado en administración de empresas, aprobación de título 
profesional de licenciado en Turismo y Hotelería 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

529 
Recibo de pago (original) para el procedimiento  de aprobación de grado académico de bachiller, modalidad 
automática en: Ciencias de la Educación, Ciencias Administrativas, Turismo y Hotelería 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
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530 
Recibo de pago para el procedimiento de declaración de expedito para optar el título profesional de segunda 
especialidad profesional 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

531 
Recibo de pago para el procedimiento de título profesional (aprobación) - complementación académica 
pedagógica 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

532 
Recibo de pago para el procedimiento de título profesional (aprobación) - complementación académica 
pedagógica y/o universitaria 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

533 
Recibo de pago para el procedimiento de título profesional (aprobación) - complementación académica 
profesional 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

534 Recibo de pago para el procedimiento de título profesional (aprobación) - segunda especialidad profesional 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

535 Recibo de pago para el procedimiento de  declaración de expedito para optar el título profesional 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

536 Recibo de pago por derecho de cuadernillo para el otorgamiento de grados y títulos - bachiller Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

537 Recibo de pago por derecho de diploma para el otorgamiento de grados y títulos - bachiller Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

538 Recibo de pago por derecho de diploma para el otorgamiento de grados y títulos – título profesional Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

539 Recibo de tesorería  (tesorería UNC) Universidad Nacional de Cajamarca 

540 Recibo de tesorería para grado académico de bachiller Universidad Nacional de Cajamarca 

541 Recibo de tesorería para obtención del título profesional Universidad Nacional de Cajamarca 

542 Recibo de tesorería para obtención del título profesional sustentación de informe de experiencia profesional Universidad Nacional de Cajamarca 
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543 Recibo de tesorería para obtención del título profesional, sustentación de tesis Universidad Nacional de Cajamarca 

544 Recibo de tesorería por derecho de examen de habilitación profesional Universidad Nacional de Cajamarca 

545 Recibo de tesorería por derecho de titulación Universidad Nacional de Cajamarca 

546 Recibo por caligrafiado para el otorgamiento de grados y títulos - bachiller Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

547 Recibo por derecho de cuadernillo para el otorgamiento de grados y títulos – título profesional Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

548 Recibo por honorarios profesionales para los profesionales independientes Universidad Nacional de Cajamarca 

549 Recibo por pago por caligrafiado para el otorgamiento de grados y títulos – título profesional Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

550 Record académico para el otorgamiento de grados y títulos – título profesional Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

551 Renovar anualmente la autorización para la instalación de toldos Municipalidad distrital de Chorrillos 

552 Resolución de consejo de facultad en caso de titularse por PET Universidad Nacional de San Martin 

553 Resolución de consejo universitario que confiere el título profesional Universidad Nacional de San Martin 

554 

Resolución de expedito para licenciado (sólo para quienes no fueron declarados expeditos en la resolución de 
bachiller) para el procedimiento de aprobación de título profesional de licenciado en educación en pregrado: - 
aprobación de título profesional de licenciado en Administración de Empresas y aprobación de título profesional 
de licenciado en Turismo y Hotelería 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

555 
Resolución de expedito para licenciado para el procedimiento de título profesional (aprobación) -
complementación académica pedagógica 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
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556 
Resolución de expedito para licenciado para el procedimiento de título profesional (aprobación) -
complementación académica pedagógica y/o universitaria 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

557 
Resolución de expedito para licenciado para el procedimiento de título profesional (aprobación) -
complementación académica profesional 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

558 Resolución de facultad aprobando el título profesional para obtener el título profesional Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

559 
Resolución de facultad aprobando grado académico de bachiller (adjuntado por la facultad) para obtener el 
grado académico de bachiller 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

560 
Resolución de facultad aprobando informe prácticas pre profesionales si corresponde para obtener el grado 
académico de bachiller 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

561 
Resolución de facultad y rectoral aprobando grado académico de bachiller. Copia autenticada para el 
procedimiento de  declaración de expedito para optar el título profesional 

Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

562 
Resolución de nombramiento o contrato de trabajo para el procedimiento de título profesional por la modalidad 
prestación de servicios profesionales 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 

563 
Resolución del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo mediante la cual se aprueba el estudio de impacto 
ambiental del terreno sobre el cual se ejecutará el proyecto para tramitar el procedimiento de anteproyecto en 
consulta para licencia de construcción, remodelación, ampliación, modificación y/o refacción 

Municipalidad distrital de Barranco 

564 
Resolución directoral de la OGAA declarando en condición de egresado en concordancia con el plan de estudio 
correspondiente con una antelación mayor o igual a tres años 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

565 
Resolución directoral de la OGAA declarando en condición de egresado en concordancia con el plan de estudio 
correspondiente con una antelación mayor o igual a tres años - modalidad examen de suficiencia profesional 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

566 
Resolución directoral de la OGAA declarando en condición de egresado en concordancia con el plan de estudio 
correspondiente con una antelación mayor o igual a tres años (o equivalente de ser institución externa) - 
modalidad curso de actualización 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

567 
Resolución directoral de la OGAA declarando en condición de egresado en concordancia con el plan de estudio 
correspondiente con una antelación mayor o igual a 3 años (o equivalente de ser institución externa) - modalidad 
informe técnico por servicios profesionales prestados 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

568 Resolución o contrato de trabajo Universidad Nacional de Cajamarca 
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569 
Resolución original de aprobación de expediente de título profesional emitido por la facultad para el otorgamiento 
de título profesional y caligrafiado de diploma 

Universidad Nacional San Antonio Abad 

570 
Resolución original de aprobación de dictamen de tesis emitido por la facultad para el otorgamiento de título 
profesional y caligrafiado de diploma 

Universidad Nacional San Antonio Abad 

571 
Resolución original de aprobación de expediente administrativo de grado académico emitido por a facultad para 
el otorgamiento de grado académico de bachiller en educación por el PROCAM 

Universidad Nacional San Antonio Abad 

572 
Resolución original de fecha, hora y lugar de sustentación de trabajo de tesis  o la modalidad de titulación que 
corresponda para el otorgamiento de título profesional y caligrafiado de diploma 

Universidad Nacional San Antonio Abad 

573 
Resolución suprema del ministerio de defensa mediante la cual se autoriza el uso de las áreas acuáticas que 
forman parte del proyecto para tramitar el procedimiento de anteproyecto en consulta para licencia de 
construcción, remodelación, ampliación, modificación y/o refacción 

Municipalidad distrital de Barranco 

574 Restricción del acceso al servicio de transporte Municipalidad provincial de Chanchamayo 

575 Restricción al uso de rutas urbanas e interurbanas efectivizada en la realización de licitación pública Municipalidad provincial de Piura 

576 Restricción de horario de funcionamiento y exigencia de tramitar una autorización especial Municipalidad distrital de Pacasmayo 

577 Restricción del horario de funcionamiento del establecimiento - 1 Municipalidad distrital de Barranco 

578 Restricción del horario de funcionamiento del establecimiento - 2 Municipalidad distrital de Pilcomayo 

579 Restricción del horario de funcionamiento del establecimiento - 3 Municipalidad distrital de Pueblo Libre 

580 Restricción del horario de funcionamiento del establecimiento - 4 Municipalidad distrital de San Miguel 

581 Restricción del horario de funcionamiento del establecimiento - 5 Municipalidad provincial de Cañete 
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582 Restricción del horario de funcionamiento del establecimiento - 6 Municipalidad provincial de Maynas 

583 Restricción del horario para venta de bebidas alcohólicas - 1 Municipalidad distrital de Punchana 

584 Restricción del horario para venta de bebidas alcohólicas - 2 Municipalidad provincial de Huaral 

585 Restricción para la operación de transporte público especial de pasajeros en vehículos motorizados Municipalidad provincial de Espinar 

586 Restricción para que el giro de lavandería solo comprenda las actividades de recepción y entrega Municipalidad distrital de San Borja 

587 Revisión de curricula por semestre Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

588 
Solicitud de autorización para prestar el servicio público de transporte interprovincial regular de personas en la 
ruta Casa Grande - Moche 

Gobierno regional de La Libertad 

589 Suspensión de admisión de solicitudes de autorizaciones de infraestructura y telecomunicaciones (antenas) Municipalidad distrital de Bellavista 

590 Suspensión de la admisión de las autorizaciones de infraestructura y telecomunicaciones (antenas) Municipalidad distrital de Cayma 

591 Suspensión de los procedimientos de habilitaciones urbanas Municipalidad provincial de Arequipa 

592 Suspensión de otorgamiento de nuevas habilitaciones técnicas de infraestructura complementaria de transporte Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

593 
Suspensión de trámite de solicitudes y otorgamiento de las autorizaciones de infraestructura y 
telecomunicaciones (antenas) 

Municipalidad distrital de Bellavista 

594 
Suspensión del otorgamiento de nuevas autorizaciones para brindar el servicio de transporte regular en Lima 
metropolitana 

Municipalidad Metropolitana de Lima 
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595 
Suspensión del procedimiento de otorgamiento de autorizaciones para brindar el servicio de transporte regular 
de personas en Lima metropolitana (ruta eo-54) 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

596 
Suspensión del procedimiento de otorgamiento de autorizaciones para brindar el servicio de transporte regular 
de personas en Lima metropolitana (ruta eo-105) 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

597 
Suspensión del procedimiento de otorgamiento de autorizaciones para brindar el servicio de transporte regular 
de personas en Lima metropolitana (ruta im-14) 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

598 
Suspensión del procedimiento de otorgamiento de autorizaciones para brindar el servicio de transporte regular 
de personas en Lima metropolitana (ruta im-35) 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

599 
Suspensión del procedimiento de otorgamiento de autorizaciones para brindar el servicio de transporte regular 
de personas en Lima metropolitana (ruta no.45) 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

600 
Suspensión del procedimiento de otorgamiento de autorizaciones para brindar el servicio de transporte regular 
de personas en Lima metropolitana (ruta sm-49) 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

601 
Suspensión del procedimiento de otorgamiento de autorizaciones para brindar el servicio de transporte regular 
de personas en Lima metropolitana (ruta so-93) 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

602 
Suspensión del procedimiento de renovación para el otorgamiento de la autorización que permita seguir 
prestando el servicio público de transporte urbano de pasajeros (ruta ecr-09) 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

603 
Suspensión del procedimiento de renovación para el otorgamiento de la autorización que permita seguir 
prestando el servicio público de transporte urbano de pasajeros (ruta ecr-13) 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

604 
Suspensión del procedimiento de renovación para el otorgamiento de la autorización que permita seguir 
prestando el servicio público de transporte urbano de pasajeros (ruta em-02) 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

605 
Suspensión del procedimiento de renovación para el otorgamiento de la autorización que permita seguir 
prestando el servicio público de transporte urbano de pasajeros (ruta em-17) 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

606 
Suspensión del procedimiento de renovación para el otorgamiento de la autorización que permita seguir 
prestando el servicio público de transporte urbano de pasajeros (ruta em-34) 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

607 
Suspensión del procedimiento de renovación para el otorgamiento de la autorización que permita seguir 
prestando el servicio público de transporte urbano de pasajeros (ruta im-25) 

Municipalidad Metropolitana de Lima 
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608 
Suspensión del procedimiento de renovación para el otorgamiento de la autorización que permita seguir 
prestando el servicio público de transporte urbano de pasajeros (ruta io-15) 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

609 
Suspensión del procedimiento de renovación para el otorgamiento de la autorización que permita seguir 
prestando el servicio público de transporte urbano de pasajeros (ruta no-101) 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

610 
Suspensión del procedimiento de renovación para el otorgamiento de la autorización que permita seguir 
prestando el servicio público de transporte urbano de pasajeros (ruta no-104 [antes ncr-17]) 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

611 
Suspensión del procedimiento de renovación para el otorgamiento de la autorización que permita seguir 
prestando el servicio público de transporte urbano de pasajeros (ruta no-31) 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

612 
Suspensión del procedimiento de renovación para el otorgamiento de la autorización que permita seguir 
prestando el servicio público de transporte urbano de pasajeros (ruta scr-41a y so55d) 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

613 Tres (3) actas aprobadas de sustentación de tesis Universidad Nacional de Cajamarca 

 

 


