
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Inscripción en el Registro de personas naturales y jurídicas habilitadas a realizar estudios teóricos y/o 
mediciones de radiaciones no ionizantes en telecomunicaciones, a fin de realizar estudios teóricos de 
radiaciones no ionizantes en telecomunicaciones – Persona Jurídica 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento mediante el cual una persona jurídica solicita la inscripción en el Registro de personas habilitadas a 

realizar estudios teóricos en radiaciones no ionizantes en telecomunicaciones, con la finalidad de estar facultado para 

realizar dichos estudios (RNI), de acuerdo con lo establecido en la norma. El gobierno regional verifica el cumplimiento 

de los requisitos y otorga el Certificado de inscripción, el cual es de vigencia indeterminada. 

 

 Requisitos 

1. Solicitud, según formulario aprobado en la que se indique 

- Razón social, número de RUC y domicilio real 
- Teléfono y correo electrónico 
- El número de asiento y partida registral, así como la oficina registral, donde se encuentre registrado el poder 

del representante 
- Nombres y apellidos, número de DNI o carné de extranjería y domicilio real en el país del representante legal.  
- El número de asiento de la partida registral en el que acredita que el objeto social comprende la realización 

de consultorías y/o estudios ambientales.  
- El procedimiento administrativo que desea realizar.  
- Lugar, fecha y firma del representante legal. 

2. Relación del equipo profesional que realiza los estudios teóricos, integrada por un mínimo de dos (02) 
ingenieros, quienes deben presentar su currículum vitae, según el Anexo I, en el que indican estar colegiados y 
habilitados por el Colegio de Ingenieros del Perú para ejercer profesionalmente las especialidades de ingeniería 
electrónica, de telecomunicaciones u otras afines, contando con un mínimo de tres (03) años de experiencia, 
debidamente documentada, en la realización de estudios o proyectos sobre campos electromagnéticos, 
referidos a concepción, especificación, diseño, desarrollo, validación, montaje o mantenimiento de sistemas de 
telecomunicaciones utilizando el espectro radioeléctrico. Dicha documentación se presenta en copia simple. 
En caso alguno de los ingenieros integrantes del equipo profesional sea extranjero, este debe contar con 
domicilio legal en el Perú. 

 
Nota: 

- El Anexo que se indica en el requisito 2 se refiere al Anexo I aprobado por Decreto Supremo N° 031-2019-MTC. 
 

 

Formularios 

Formulario 003/27 Registro de Servicios Públicos 

 

 
Canales de atención 

Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa 

Dirección: Calle los Pinos N° 100- Paucarpata 

 

 
Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago 

 

S/.72.70 

Efectivo:  

Caja de la Gerencia Regional de 

Transportes y Comunicaciones 

Dirección: Calle los Pinos 100 - 

Paucarpata 

 

Anexo 01 



  

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 
   

 Reconsideración Apelación  

 Autoridad competente No aplica No aplica  

 
Plazo máximo de  

presentación 
 

No aplica No aplica  

 
Plazo máximo de 

respuesta 
 

No aplica No aplica  

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Plazo Calificación del Procedimiento 

4 Días hábiles       

 

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo 

momento de su presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre 

que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la documentación 

completa, exigidos en el TUPA de la entidad. 

 

Sedes y horarios de atención 

Presencial: 

Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa  

Dirección: Calle los Pinos 100 – Paucarpata  

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 am – 3:00 pm  

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Oficina de Tramite Documentario 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento 

Sub Gerencia de Comunicaciones  

 

Informes de la Gerencia Regional 

de Transportes y Comunicaciones. 

Dirección: Calle los Pinos 100 – 

Paucarpata 

Instancias de resolución de recursos 

Base legal 

 Numerales 6.1, 6.2.2, 6.3. y 6.4 del artículo VI, de la Norma que regula la inscripción en el Registro de personas 

naturales y jurídicas habilitadas a realizar estudios teóricos y/o mediciones de radiaciones no ionizantes en 

telecomunicaciones, aprobada por Decreto Supremo N° 031-2019-MTC, publicado el 17/09/2019. 
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