
Anexo del Decreto Supremo Nº  117-2019-PCM 
 
 

A. Lista de procedimientos administrativos ratificados 
 

1. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP 
 

Nº Denominación del procedimiento administrativo (PA) 

1 Habilitación Urbana de Oficio. 

2 Rectificación de calidad de bien en el registro de predios. 

3 
Contrato de capitalización inmobiliaria, cesión de posición contractual y resolución del 
mismo. 

4 
Adjudicación del bien por el fenecimiento de la sociedad de gananciales en el Registro 
Jurídico de Bienes Muebles. 

5 Otros órganos de la Cooperativa. 

6 Inmovilización temporal de partida de predios. 

7 Inscripción de transferencia fiduciaria. 

8 Renovación de hipoteca y caducidad de hipoteca, embargos u otras cargas y gravámenes 

9 Levantamiento de carga técnica. 

10 Bien integrante del patrimonio cultural de la Nación. 

11 Inmatriculación de predios a favor del Estado. 

12 Inscripción de la declaración de insolvencia en predios. 

13 Inscripción de transferencia por expropiación. 

14 Bloqueo de partida registral. 

15 Inmatriculación del territorio de Comunidades Nativas. 

16 Inscripción de la independización del predio rural. 

17 
Inscripción de transferencia por dación en pago o permuta, división y partición entre 
condóminos y adjudicación. 

18 Inscripción de la Junta de Propietarios y/o designación del Presidente de la Junta. 

19 Inscripción de modificación del Reglamento interno. 

20 Concesiones de labor general y transporte minero. 

21 Inscripción de Independización de predio rústico sin cambio de uso. 

22 Concesión de Beneficio. 

23 Anotación de retiro temporal del vehículo. 

24 Cierre de partida registral del vehículo por caducidad de la placa de rodaje. 

25 Cambio de Placa Única Nacional de Rodaje. 

26 Inmatriculación del territorio de Comunidades Campesinas. 

27 Conversión en inscripción de la Pre-declaratoria de Fábrica. 

28 Acumulación de predios rurales. 

29 Inmatriculación de embarcaciones pesqueras. 

30 Inscripción de renuncia de herencia. 

31 Inscripción de otras formas de Emisión del Título de Crédito Hipotecario Negociable. 

32 Conversión del tipo de combustible del vehículo. 

33 Cambio de motor del vehículo. 

34 Caducidad de inscripción de gravámenes del Registro de Propiedad Vehicular. 

35 
Transferencias de propiedad relacionadas con personas jurídicas societarias por fusión, 
escisión y reorganización simple. 

36 Adecuación de características del vehículo. 



37 Transferencia de participaciones en sociedades por sucesión testamentaria o intestada. 

38 Nombramiento del consejo de administración de la cooperativa. 

39 Reorganización de sucursal constituida en el extranjero. 

40 
Designación de administradores de la fundación y modificación de estatutos de la 
fundación. 

41 Nombramiento de los órganos de gobierno de la asociación. 

42 Adecuaciones de rondas campesinas independientes reconocidas por la Ley N° 27908. 

43 Constitución de Sucursal de Sociedad constituida en el extranjero. 

44 Cancelación, disolución y liquidación de sucursal de sociedad constituida en el extranjero. 

45 Constitución de fundación. 

46 Constitución de cooperativa. 

47 Constitución de comité. 

48 Anotación Preventiva de Saneamiento de Bien Estatal 

49 Jurisdicción, nomenclatura y numeración de predios. 

50 Anotación preventiva de Pre-Declaratoria de fábrica. 

51 Inscripción de Independización de Predios Urbanos por subdivisión. 

52 Readmisión de vehículo  

53 Inscripción del reconocimiento municipal de organizaciones sociales de base. 

54 Cancelación de asiento regulada en la Ley Nº 30313. 

55 Inscripción de prescripción adquisitiva judicial o notarial de bien inmueble 

56 
Primera inscripción de organizaciones sociales de base no inscritas en el registro del 
gobierno local. 

57 
Rectificación de error en las características registrables del vehículo que no resulte 
claramente del título archivado. 

58 Rectificación de error por causa no imputable al registro. 

59 Transformación de empresa Individual de responsabilidad limitada a sociedad. 

60 Inscripción del Certificado de Derechos Adicionales de Edificación Transferibles - CDAET.  

61 Transferencia de dominio por sucesión testamentaria e intestada. 

62 Actos relacionados al cese de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 

63 Inscripción de fraccionamiento o división de concesión minera.  

64 Constitución de reservas indígenas. 

65 Transformación de Sociedades a Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 

66 Inscripción de actos y contratos mineros. 

67 Inscripción de acumulación de derechos mineros.  

68 Actualización registral de predios urbanos.  

69 
Inscripción de acuerdos o contratos de explotación a que se refiere la Ley de Formalización 
y Promoción de la pequeña minería y la minería artesanal, en el Registro de Predios. 

70 
Oposición al procedimiento en trámite, cancelación del asiento registral o anotación 
preventiva notarial por suplantación de identidad o por falsificación de documentos. 

71 Inscripción de áreas naturales protegidas. 

72 Inscripción de la labor minera sobre áreas de otros derechos mineros. 

73 
Adecuación de rondas campesinas subordinadas y comunales reconocidas por la Ley 
N°27908. 

74 Inscripción de concesión sobre derechos mineros.  

75 Anotación preventiva de petitorios mineros.  

76 Constitución de rondas campesinas. 

77 Traslado de partidas al Libro de Organizaciones Sociales de Base. 

78 Transferencia de Inmueble por Compraventa. 

79 Inscripción de Áreas de no admisión de Petitorios Mineros. 

80 Constitución de servidumbre para la concesión de explotación de servicios públicos.  



81 Reconocimiento de acuerdos de comunidades campesinas y nativas 

82 
Reconocimiento de juntas directivas de comunidades campesinas y nativas no registradas 
en su oportunidad. 

83 Nombramiento de órganos de representación de las Comunidades Campesinas y Nativas. 

84 Modificación de Estatuto de Comunidades. 

85 
Liquidación de gananciales con la respectiva adjudicación o división y partición en el 
Registro de Predios. 

86 Cesión de la posición contractual en la concesión forestal. 

87 Incorporación de datos registrables en el Registro de Propiedad Vehicular  

88 Inscripción de hipoteca unilateral y expedición del Título de Crédito Hipotecario Negociable. 

89 Inscripción de comunidades campesinas y nativas. 

90 Inscripción de Reajuste de Suelos.  

91 Constitución de CAFAE. 

92 Disolución y Liquidación de Persona Jurídica  

93 Cancelación de Sucursal de Persona Jurídica  

94 Establecimiento de Sucursal de Persona jurídica 

95 Constitución de sociedad legal minera. 

96 Constitución de Personas Jurídica creadas por Ley. 

97 
Transferencia de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio en el Registro de Bienes 
Muebles. 

98 Reconocimiento de personas jurídicas constituidas y domiciliadas fuera del Perú. 

99 Renuncia de Herencia en el Registro de Personas Naturales 

100 Poderes otorgados por Personas Jurídicas constituidas y domiciliadas fuera del Perú. 

101 
Cancelación de garantía mobiliaria y contratos en el Registro Mobiliario de Contratos y en 
los Registros Jurídicos de Bienes 

102 Contratos en el Registro de Hidrocarburos. 

103 Inscripción de Sucesión Intestada en el Registro de Personas Naturales 

104 Reconocimiento de acuerdos no registrados en su oportunidad por la Persona Jurídica  

105 Inscripción de Empresas Petroleras y subcontratistas del rubro. 

106 Contrato de Asociación en Participación en el Registro de Hidrocarburos. 

107 Sustitución y exclusión de socio de la Sociedad. 

108 Ampliación del Testamento al Fallecimiento del Testador. 

109 Declaración de Actos relativos a la Sociedad Conyugal. 

110 Reorganización de sociedad constituida en el extranjero. 

111 Reembolso de Obligaciones de la Sociedad. 

112 
Cancelación o reducción de emisiones de obligaciones no colocadas total o parcialmente de 
la Sociedad. 

113 
Cumplimiento de la condición de la garantía preconstituida en el Registro Mobiliario de 
Contratos y en los Registros Jurídicos de Bienes Muebles. 

114 Cancelación de dividendos pasivos de Sociedad. 

115 Transferencia de participaciones en sociedad por actos intervivos 

116 Revocación de acuerdo de disolución de sociedad. 

117 Cancelación, de sucursal de sociedad constituida en el Perú. 

118 Constitución de sucursal de sociedad constituida en el Perú. 

119 Remoción o revocatoria de órganos de gobierno, liquidador y representante. 

120 Cancelación de matrícula de la aeronave. 

121 Reserva de preferencia registral de denominación o razón social de una persona jurídica. 

122 Cambio de uso del vehículo. 

 
 



2. Ministerio de Energía y Minas – MINEM 
 

Nº Denominación del procedimiento administrativo (PA) 

1 Autorización de instalación de ducto para uso propio 

2 Autorización de operación de ducto principal 

3 Autorización de operación de ducto para uso propio 

4 Otorgamiento de concesión de transporte de hidrocarburos por ductos 

5 Modificación de la concesión de transporte para extensiones, ampliaciones y ramales. 

6 Autorización de instalación de ducto principal  

7 
Autorización para realizar pruebas para verificar la viabilidad de un proyecto que utilizará 
gas natural.  

8 Establecimiento de servidumbres para distribución de gas natural por red de ductos 

9 Otorgamiento de concesión para distribución de gas natural por red de ductos.  

10 Establecimiento de servidumbres para transporte de hidrocarburos por ductos 

11 
Aprobación de lista de bienes y servicios para la devolución del IGV e impuesto de 
promoción municipal para la exploración de hidrocarburos.  

12 Inscripción de uso de signo y color distintivo para cilindros de GLP 

13 Informe técnico minero de concesión de beneficio 

14 Autorización de servidumbre sobre terrenos superficiales de otras concesiones 

15 Modificación de concesión de beneficio 

16 Otorgamiento de concesión de beneficio 

17 
Solicitud para la suscripción del contrato de garantías y medidas de promoción a la 
inversión - Contrato de estabilidad a 15 años 

18 
Informe Técnico Minero para la modificación de la autorización de las actividades de 
explotación (incluye aprobación del plan de minado y botaderos) 

19 
Solicitud para la suscripción del contrato de garantía y medidas de promoción a la inversión 
- Contrato de estabilidad a 12 años 

20 
Modificación de la autorización de las actividades de explotación  (incluye aprobación del 
plan de minado y botaderos). 

21 Extinción de servidumbre 

22 
Solicitud para la suscripción del contrato de garantías y medidas de promoción a la 
inversión - Contrato de estabilidad a 10 años 

23 
Aprobación del cumplimiento de la ejecución del Estudio de factibilidad técnico económico 
(Estabilidad Tributaria). 

24 
Establecimiento de Servidumbres y Derecho de Superficie para Operaciones Petroleras 
(Petróleo y Gas Natural) 

25 
Aprobación del cumplimiento de la ejecución del Programa de Inversión (Estabilidad 
Tributaria) 

26 
Autorización de las actividades de explotación (Incluye aprobación de plan de minado y 
botaderos) 

27 Autorización del libro de registro de inspecciones. 

28 Autorización para la Comercialización y Registro de biocombustibles. 

29 Aprobación de plan de abandono para las actividades de hidrocarburos. 

30 Autorización de actividades de exploración de aprobación automática. 

31 
Autorización para la comercialización y registro de combustibles, otros productos derivados 
de los hidrocarburos. 

32 Modificación de Servidumbre. 

33 Suscripción del contrato de inversión en exploración para efectos de devolución del IGV - 



Modificación del programa de inversión en exploración. 

34 Aprobación de Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para las actividades de hidrocarburos  

35 Aprobación del modelo de contrato para el suministro de distribución de gas natural 

36 Autorización de actividades de exploración de Evaluación previa 

37 
Aprobación de Modificación de Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (MEIA) para 
las actividades de hidrocarburos. 

38 Autorización para la quema de gas natural. 

39 
Aprobación de Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) para las actividades de 
hidrocarburos. 

40 
Otorgamiento y modificación de la concesión de transporte minero y de la concesión de 
labor general - Otorgamiento de concesión de labor general 

41 Calificación de venteo operativo como inevitable 

42 
Aprobación de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para las actividades de 
hidrocarburos  

43 
Suscripción del contrato de inversión en exploración para efectos de devolución del IGV. - 
Aprobación de la ejecución del programa de inversión en exploración 

44 Modificación de concesión de transporte minero sin ampliación de área. 

45 
Suscripción del contrato de inversión en exploración para efectos de devolución del IGV - 
Aprobación del programa de inversión en exploración. 

46 Modificación de concesión de transporte minero con ampliación de área. 

47 Establecimiento de servidumbre en terrenos de terceros. 

48 
Aprobación de inversión para la adquisición de propiedades mineras e inversiones por 
extranjeros en zonas de frontera. 

49 
Calificación de venteo de gas natural como caso inevitable en caso de contingencia o 
emergencia. 

50 Otorgamiento de concesión de transporte minero. 

51 
Inscripción de empresas contratistas mineras y modificatorias - Variación o ampliación de 
actividad (especialidad) de empresas contratistas minera. 

52 
Evaluación del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la modificación de proyectos 
mineros. 

53 
Modificación o actualización en el Registro de Entidades Autorizadas para elaborar planes 
de cierre de minas. 

54 Inscripción el Registro de Entidades Autorizadas para elaborar planes de cierre de minas. 

55 
Modificación del Plan de cierre de pasivos ambientales mineros de la gran y mediana 
minería y, para el caso de Lima Metropolitana, de la pequeña minería y minería artesanal. 

56 
Modificación del Plan de cierre de minas de la gran y mediana minería y, para el caso de 
Lima Metropolitana, de la pequeña minería y minería artesanal. 

57 
Evaluación del Plan de cierre de pasivos ambientales mineros de la gran y mediana minería 
y, para el caso de Lima Metropolitana, de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. 

58 
Evaluación de Plan de cierre de minas de la gran y mediana minería y, para el caso de Lima 
Metropolitana, de la pequeña minería y minería artesanal. 

59 
Evaluación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) para 
exploración, explotación y beneficio de pequeño productor minero o minero artesanal 
(Lima Metropolitana). 

60 
Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) para exploración, 
explotación y beneficio de pequeño productor minero o minero artesanal (Lima 
Metropolitana). 

61 
Evaluación de los Términos de Referencia para Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado 
(EIAsd) para exploración y explotación de pequeño productor minero o minero artesanal 
(Lima Metropolitana). 



62 
Renovación de la Condición de Pequeño Productor Minero (PPM) y Productor Minero 
Artesanal (PMA) 

63 
Evaluación de la Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para 
exploración, explotación y beneficio de Pequeño Productor Minero o Minero Artesanal 
(Lima Metropolitana). 

64 Extinción de servidumbre para geotermia. 

65 Oposición a la servidumbre para geotermia. 

66 Establecimiento de servidumbre para geotermia. 

67 Extinción de servidumbre rural. 

68 Modificación de servidumbre rural. 

69 
Acreditación de la Condición de Pequeño Productor Minero (PPM) y Productor Minero 
Artesanal (PMA). 

70 Establecimiento de servidumbre rural. 

71 Reconocimiento de servidumbre convencional. 

72 
Modificación de Información al Registro Integral de Formalización Minera -  Constitución de 
Persona Jurídica en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral. 

73 Extinción de servidumbre. 

74 Oposición a establecimiento de servidumbre. 

75 Modificación de servidumbre. 

76 Establecimiento de servidumbre. 

77 Modificación de concesión eléctrica rural. 

78 
Modificación de Información al Registro Integral de Formalización Minera -  Modificación de 
la Información en el Registro Integral de Formalización Minera respecto de la razón social 
de la persona jurídica. 

79 Otorgamiento de concesión eléctrica rural. 

80 Solicitud de Calificación de Sistema Eléctrico Rural – SER. 

81 Sustitución de una autorización para exploración de recursos geotérmicos. 

82 Renuncia parcial o total de derechos geotérmicos. 

83 Oposición a una solicitud de derechos geotérmicos. 

84 Fraccionamiento de derechos geotérmicos. 

85 Acumulación de derechos geotérmicos. 

86 Prórroga de plazo de una concesión para explotación de recursos geotérmicos. 

87 Concesión para explotación de recursos geotérmicos. 

88 Prórroga de plazo de una autorización para exploración de recursos geotérmicos. 

89 Autorización para exploración de recursos geotérmicos. 

90 Calificación de central de cogeneración. 

91 
Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para exploración, explotación y 
beneficio de pequeño productor minero o minero artesanal (Lima Metropolitana). 

92 Renuncia de autorización de generación termoeléctrica. 

93 Renuncia a la concesión temporal. 

94 Oposición a la solicitud de concesión temporal. 

95 Renovación de concesión temporal. 

96 Modificación de concesión temporal. 

97 Otorgamiento de concesión temporal de transmisión. 

98 Otorgamiento de concesión temporal para centrales de generación. 

99 Renuncia a la concesión definitiva. 

100 Oposición a la concesión definitiva. 

101 Regularización de ampliaciones de concesión definitiva de distribución de energía eléctrica. 

102 Modificación de concesión definitiva de distribución de energía eléctrica. 

103 Modificación de concesión definitiva de generación de energía eléctrica con RER. 



104 Modificación de concesión definitiva de transmisión de energía eléctrica. 

105 
Modificación de concesión definitiva de generación de energía eléctrica que utilice recursos 
hídricos. 

106 Concesión definitiva de distribución de energía eléctrica. 

107 Concesión definitiva de transmisión de energía eléctrica. 

108 
Concesión definitiva de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos 
Renovables (RER). 

109 Concesión definitiva de generación de energía eléctrica que utilice recursos hídricos. 

110 Reaprovechamiento de pasivo ambiental de la actividad minera. 

111 
Inscripción de empresas contratistas mineras y modificatorias.  
Inscripción de empresas contratistas mineras. 

112 
Evaluación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) para 
el Almacenamiento de concentrados y/o actividades conexas de la Gran y Mediana Minería. 

113 
Evaluación de Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) para el Almacenamiento 
de concentrados y/o actividades conexas de la Gran y Mediana Minería. 

114 
Modificación de la Información en el Registro Integral de Formalización Minera respecto de 
derecho por Acumulación Minera o Unidad Económica Administrativa (UEA) 

115 
Modificación de la información contenida en el Registro Integral de Formalización Minera - 
Cambio de titularidad 

116 
Modificación de Información al Registro Integral de Formalización Minera -  Modificación 
por división, fraccionamiento o extinción del derecho minero 

117 
Modificación de la información contenida en el Registro Integral de Formalización Minera - 
Modificación de declaración respecto del derecho minero 

118 
Modificación de Información al Registro Integral de Formalización Minera - Modificación 
debido a un error de parte, respecto del nombre y/o código y/o coordenadas de ubicación 
del derecho minero 

119 
Inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera de Titulares de Concesiones 
Mineras otorgadas antes del Decreto de Urgencia N° 012-2010 en el Departamento de 
Madre de Dios. 

 
3. Instituto Peruano de Energía Nuclear – IPEN 
 

Nº Denominación del procedimiento administrativo (PA) 

1 Autorización para importar fuentes emisoras de radiación ionizante repotenciadas. 

2 Autorización para importar fuentes de radiaciones nuevas o usadas.  

 
4. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET 
 

Nº Denominación del procedimiento administrativo (PA) 

1 Denuncia por internamiento. 

2 Formación de unidades económicas administrativas. 

3 
Inclusión y/o exclusión de derechos mineros de la Unidad Económica Administrativa - UEA y 
otras modificaciones. 

4 
Aplicación  de beneficios económicos para el pago del derecho de vigencia y/o penalidad 
dispuestos en el Decreto Legislativo N° 1336. 

5 
Acreditación del pago de derecho de vigencia y/o penalidad sin utilizar el código único de 
derecho minero. 

6 Reembolso de abonos  por derecho de vigencia y penalidad con boletas de depósito. 



7 Modificación al registro de pagos del derecho de vigencia y penalidad. 

8 Renuncia de derechos y acciones de copeticionario. 

9 Renuncia de área de derecho minera. 

10 Oposición a la solicitud de petitorio minera. 

11 Cambio de sustancia de derecho minero. 

12 Fraccionamiento y división de derecho minero. 

13 Acumulación de concesiones mineras. 

14 Petitorio de concesión minera. 

 
 
 

5. Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de uso Civil – SUCAMEC 

 

Nº Denominación del procedimiento administrativo (PA) 

1 
Autorización de ingreso temporal de armas de fuego, municiones o materiales relacionados 
de uso civil para uso personal 

2 Transferencia de propiedad de armas de fuego a favor de las personas naturales 

3 Transferencia de propiedad de armas de fuego por parte de personas jurídicas 

4 Emisión de tarjeta de propiedad de arma de fuego para persona natural. 

5 Emisión de tarjeta de propiedad de armas de fuego para persona jurídica 

6 Emisión de tarjeta de propiedad de arma de fuego a favor del INPE 

7 
Autorización para la instalación de sucursales para la comercialización de armas, 
municiones y materiales relacionados de uso civil 

8 
 Autorización de salida temporal del país de armas de fuego, municiones o materiales 
relacionados de uso civil. 

9 
Autorización de salida temporal de armas, municiones y materiales relacionados de uso 
deportivo. 

10 
Autorización de salida definitiva de armas de fuego, municiones o materiales relacionados 
de uso civil para su uso personal. 

11 
Autorización para prestar el servicio de reparación o ensamblaje de armas, municiones y 
materiales relacionados de uso civil. 

12 Autorización de recarga de municiones de uso civil. 

13 Emisión de licencia de uso de armas de fuego del servidor penitenciario – LUASPE. 

14 Renovación de licencia de uso de armas del servidor penitenciario – LUASPE. 

15 
Autorización de funcionamiento de locales y depósitos destinados al almacenamiento de 
armas, municiones y materiales relacionados de uso deportivo.  

16 Emisión de licencia solidaria de uso de arma de fuego para deporte y tiro recreativo. 

17 Renovación de licencia solidaria de uso de arma de fuego para deporte y tiro recreativo. 

18 
Emisión de licencia de uso de arma de fuego por parte del personal de resguardo, defensa o 
protección de personas, para la prestación del servicio individual de seguridad personal 

19 
Renovación de licencia de uso de arma de fuego por parte del personal de resguardo, 
defensa o protección de personas, para la prestación del servicio individual de seguridad 
personal  

20 Emisión de licencia de uso de arma de fuego bajo la modalidad de seguridad privada 

21 Renovación de licencia de uso de arma de fuego bajo la modalidad de seguridad privada  

22 Emisión de licencia de uso de arma de fuego bajo la modalidad de colección 

23  Emisión de licencia de uso de arma de fuego en la modalidad de deporte y tiro recreativo 



24 
Renovación de licencia de uso de arma de fuego en la modalidad de deporte y tiro 
recreativo  

25 Emisión de licencia de uso de arma de fuego bajo la modalidad de defensa personal 

26 Renovación de licencia de uso de arma de fuego bajo la modalidad de defensa personal. 

27 Renovación de licencia de uso de arma de fuego bajo la modalidad de colección. 

28 Emisión de licencia de uso de arma de fuego bajo la modalidad de caza. 

29 Renovación de licencia de uso de arma de fuego en la modalidad de caza. 

30 
Autorización de internamiento de armas de fuego, municiones o materiales relacionados de 
uso civil. 

31 
Autorización de ingreso temporal de armas, municiones y materiales relacionados de uso 
deportivo. 

32 

Emisión de autorización especial de uso de armas de fuego, municiones y materiales 
relacionados de uso civil para integrantes de misiones extranjeras especiales, 
personalidades o miembros de las misiones diplomáticas y organizaciones internacionales 
acreditadas en el Perú y su personal de resguardo. 

33 
Autorización de ingreso definitivo de armas de fuego, municiones y materiales relacionados 
de uso civil - para uso personal. 

34 
Autorización de importación de armas de fuego, municiones o materiales relacionados de 
uso civil. 

35 Autorización para el traslado de armas de fuego y municiones. 

36 Autorización para la exhibición de armas de fuego. 

37 
Autorización para la fabricación de armas, municiones y/o materiales relacionados de uso 
civil. 

38 
Ampliación de autorización para la fabricación de armas, municiones y/o materiales 
relacionados de uso civil - por diversificación línea de producción. 

39 
Ampliación de autorización para la fabricación de armas, municiones y/o materiales 
relacionados de uso civil - por ampliación de línea de producción. 

40 Autorización de exportación de armas distintas a las de fuego. 

41 Autorización de exportación de armas de fuego, municiones y materiales relacionados. 

42 
Autorización de comercialización de armas, municiones y materiales relacionados de uso 
civil. 

43 Autorización de funcionamiento de polígono o galerías de tiro. 

44 
Aprobación del prototipo para fabricación de  armas, municiones y materiales relacionados 
de uso civil. 

45 
Renovación de autorización para la prestación de servicios de consultoría y asesoría en 
temas de seguridad privada para personas jurídicas. 

46 
Autorización para la prestación de servicios de consultoría y asesoría en temas de seguridad 
privada para personas jurídicas. 

47 
Autorización para prestar servicio individual de consultoría y asesoría en temas de 
seguridad por persona natural. 

48 Autorización y renovación para la prestación de tecnología de seguridad. 

49 
Autorización y renovación de servicio individual de seguridad patrimonial por persona 
natural. 

50 Autorización y renovación de servicio individual de seguridad personal por persona natural. 

51 
Renovación de autorización de servicio de protección por cuenta propia para entidades 
privadas en traslado de dinero y valores propios. 

52 
Autorización de servicio de protección por cuenta propia para entidades privadas en 
traslado de dinero y valores propios. 

53 
Renovación de autorización de servicio de protección por cuenta propia para entidades 
privadas en seguridad y protección interna a instalaciones propias y de personas que se 



encuentran dentro de las mismas. 

54 
Autorización de servicio de protección por cuenta propia para entidades privadas en 
seguridad y protección interna a instalaciones propias y de personas que se encuentran 
dentro de las mismas. 

55 Autorización para la prestación de servicio de transporte de dinero y valores. 

56 Renovación de autorización para la prestación de servicio de protección personal. 

57 Autorización para la prestación de servicio de protección personal. 

58 Renovación de autorización de prestación de servicio de vigilancia privada. 

59 Autorización de prestación de servicio de vigilancia privada. 

60 Autorización de salida de productos pirotécnicos o materiales relacionados. 

61 Autorización de salida de explosivos y materiales relacionados. 

62 Autorización de internamiento de productos pirotécnicos y materiales relacionados. 

63 Autorización de internamiento de explosivos y materiales relacionados. 

64 Autorización de importación de productos pirotécnicos o materiales relacionados. 

65 

Modificación de autorización de importación de productos pirotécnicos y materiales 
relacionados - en caso se requiera incluir el nombre del producto, código del producto, lista 
de empaque (packing list), depósito, país y cantidad de productos pirotécnicos o materiales 
relacionados. 

66 Autorización de importación de explosivos y materiales relacionados 

67 
Modificación de autorización de importación de explosivos y materiales relacionados - en 
caso se requiera modificar el lugar de almacenamiento, el país de procedencia o el lugar de 
ingreso al país de la mercadería. 

68 Autorización de fabricación de productos pirotécnicos o materiales relacionados. 

69 
Autorización de fabricación de productos pirotécnicos o materiales relacionados por 
ampliación de línea de productos 

70 Autorización de fabricación de explosivos y materiales relacionados 

71 
Modificación de la autorización de fabricación de explosivos y materiales relacionados para 
fabricar nuevos explosivos y materiales relacionados o ampliar su capacidad de producción, 
o ampliar las instalaciones o construcciones de planta industrial 

72 Autorización para exportación de explosivos o materiales relacionados 

73 
Modificación de autorización para exportación de explosivos o materiales relacionados - en 
caso se requiera modificar el almacén, país de destino o lugar de salida de la mercadería. 

74 Autorización de exportación de productos pirotécnicos o materiales relacionados 

75 

Modificación de autorización de exportación de productos pirotécnicos o materiales 
relacionados - en caso se requiera incluir el nombre del producto, código del producto, lista 
de empaque (packing list), depósito, país y cantidad de productos pirotécnicos o materiales 
relacionados. 

76 
Modificación de comercialización de productos pirotécnicos o materiales relacionados - en 
caso se requiera modificar la relación de productos pirotécnicos autorizados a 
comercializar. 

77 Autorización de comercialización de productos pirotécnicos o materiales relacionados. 

78 Autorización de comercialización de explosivos y materiales relacionados. 

79 Autorización para la realización de espectáculos pirotécnicos. 

80 Autorización para la manipulación de productos pirotécnicos y materiales relacionados. 

81 Autorización para la manipulación de explosivos y materiales relacionados. 

82 Autorización para el traslado de productos pirotécnicos y materiales relacionados. 

83 Destrucción de productos pirotécnicos y materiales relacionados por cuenta propia. 

84 Destrucción de explosivos y materiales relacionados por cuenta propia para usuarios finales. 

85 
Modificación de la autorización para la adquisición y uso de explosivos y materiales 
relacionados, en caso se requiera modificar el tipo o la cantidad de explosivos o materiales 



relacionados. 

86 Autorización para la adquisición y uso de explosivos y materiales relacionados. 

87 
 Autorización especial para unidad móvil mezcladora de explosivos y materiales 
relacionados. 

88 
Modificación de autorización de comercialización especial de productos pirotécnicos de uso 
recreativo para la venta directa al público, en caso requiera modificar la relación de 
productos autorizados a comercializar. 

89 
Autorización de comercialización especial de productos pirotécnicos de uso recreativo para 
la venta directa al público. 

90 Autorización excepcional de uso de explosivos a mineros en proceso de formalización. 

91 Autorización de almacenamiento de productos pirotécnicos y materiales relacionados 

92 
Modificación de la autorización de almacenamiento de explosivos y materiales 
relacionados, en caso de incorporación de nuevas instalaciones de almacenamiento o 
incremento de la capacidad de almacenamiento de una o más instalaciones.  

93 Autorización de almacenamiento de explosivos y materiales relacionados. 

 
6. Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN 
 

Nº Denominación del procedimiento administrativo (PA) 

1 
Suscripción de Adenda de Contrato de Inversión para Acogerse al Régimen Especial de 
Reintegro Tributario del Impuesto General a las Ventas. 

2 
Suscripción de Contrato de Inversión para Acogerse al Régimen Especial de Reintegro 
Tributario del Impuesto General a las Ventas. 

3 
Suscripción de Adenda de Contrato de Inversión para acogerse al Régimen Especial de 
Recuperación Anticipada del IGV. 

4 
Suscripción de Contratos de Inversión para acogerse al Régimen Especial de Recuperación 
Anticipada del IGV. 

 
7. Instituto Nacional de Salud – INS 
 

Nº Denominación del procedimiento administrativo (PA) 

1 Acreditación de los comités institucionales de ética en investigación 

2 Registro de los centros de investigación.    

3 Enmiendas al protocolo de investigación: Por autorización de Informe de enmienda.  

4 
Enmiendas al protocolo de investigación: Por autorización de cambio de título de un ensayo 
clínico.   

5 Cancelación del Ensayo Clínico.  

6 Modificación de la autorización del ensayo clínico: Por suspensión del ensayo clínico. 

7 
Modificación de la autorización del ensayo clínico: Por cierre de un centro de investigación 
para un ensayo clínico. 

8 
Modificación de la autorización del ensayo clínico: Por extensión de tiempo de realización 
del ensayo clínico.     

9 Modificación de la autorización del ensayo clínico: Por cambio de Investigador principal. 

10 
Modificación de la autorización del ensayo clínico: Por cambio de patrocinador u 
organización de investigación por contrato.  

11 
Modificación de la autorización del ensayo clínico: Por ampliación del número de centros de 
investigación.     

12 Autorización del Ensayo Clínico. 

 



8. Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD 
 

Nº Denominación del procedimiento administrativo (PA) 

1 
Autorización de Funcionamiento de Instituciones  Administradoras de Fondos de 
Aseguramiento en Salud Entidades Prestadoras de Salud (IAFAS EPS). 

2 
Autorización de Organización de Instituciones  Administradoras de Fondos de 
Aseguramiento en Salud Entidades Prestadoras de Salud (IAFAS EPS). 

 
 

B. Lista de procedimientos administrativos ratificados que requieren de la emisión de una 
medida simplificadora 
 

1. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP 
 

Nº Denominación del procedimiento administrativo (PA) 

1 
Transferencias de propiedad relacionadas con personas jurídicas societarias por fusión, 
escisión y reorganización simple. 

2 Transferencia de dominio por sucesión testamentaria e intestada. 

3 Constitución de reservas indígenas. 

4 Constitución de Personas Jurídica creadas por Ley. 

 
2. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET 
 

Nº Denominación del procedimiento administrativo (PA) 

1 Fraccionamiento y división de derecho minero. 

2 Acumulación de concesiones mineras. 

 
3. Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y 

Explosivos de uso Civil – SUCAMEC 
 

Nº Denominación del procedimiento administrativo (PA) 

1 Transferencia de propiedad de armas de fuego a favor de las personas naturales 

2 Transferencia de propiedad de armas de fuego por parte de personas jurídicas 

3 Emisión de tarjeta de propiedad de armas de fuego para persona jurídica 

4 
Autorización para la instalación de sucursales para la comercialización de armas, 
municiones y materiales relacionados de uso civil 

5 
Autorización de salida temporal del país de armas de fuego, municiones o materiales 
relacionados de uso civil 

6 
Autorización de salida temporal de armas, municiones y materiales relacionados de uso 
deportivo 

7 
Autorización de salida definitiva de armas de fuego, municiones o materiales relacionados 
de uso civil para su uso personal 

8 
Autorización para prestar el servicio de reparación o ensamblaje de armas, municiones y 
materiales relacionados de uso civil 

9 Autorización de recarga de municiones de uso civil 

10 
Autorización de funcionamiento de locales y depósitos destinados al almacenamiento de 
armas, municiones y materiales relacionados de uso deportivo.  



11 Emisión de licencia solidaria de uso de arma de fuego para deporte y tiro recreativo. 

12 Renovación de licencia solidaria de uso de arma de fuego para deporte y tiro recreativo. 

13 
Emisión de licencia de uso de arma de fuego por parte del personal de resguardo, defensa o 
protección de personas, para la prestación del servicio individual de seguridad personal 

14 
Renovación de licencia de uso de arma de fuego por parte del personal de resguardo, 
defensa o protección de personas, para la prestación del servicio individual de seguridad 
personal  

15 Emisión de licencia de uso de arma de fuego bajo la modalidad de seguridad privada 

16 Renovación de licencia de uso de arma de fuego bajo la modalidad de seguridad privada  

17 Emisión de licencia de uso de arma de fuego bajo la modalidad de colección 

18  Emisión de licencia de uso de arma de fuego en la modalidad de deporte y tiro recreativo 

19 
Renovación de licencia de uso de arma de fuego en la modalidad de deporte y tiro 
recreativo  

20 Emisión de licencia de uso de arma de fuego bajo la modalidad de defensa personal 

21 Renovación de licencia de uso de arma de fuego bajo la modalidad de defensa personal. 

22 Renovación de licencia de uso de arma de fuego bajo la modalidad de colección. 

23 Emisión de licencia de uso de arma de fuego bajo la modalidad de caza. 

24 Renovación de licencia de uso de arma de fuego en la modalidad de caza. 

25 
Autorización de internamiento de armas de fuego, municiones o materiales relacionados de 
uso civil. 

26 
Autorización de ingreso temporal de armas, municiones y materiales relacionados de uso 
deportivo. 

27 

Emisión de autorización especial de uso de armas de fuego, municiones y materiales 
relacionados de uso civil para integrantes de misiones extranjeras especiales, 
personalidades o miembros de las misiones diplomáticas y organizaciones internacionales 
acreditadas en el Perú y su personal de resguardo. 

28 
Autorización de ingreso definitivo de armas de fuego, municiones y materiales relacionados 
de uso civil - para uso personal. 

29 
Autorización de importación de armas de fuego, municiones o materiales relacionados de 
uso civil. 

30 Autorización para el traslado de armas de fuego y municiones. 

31 Autorización para la exhibición de armas de fuego. 

32 
Autorización para la fabricación de armas, municiones y/o materiales relacionados de uso 
civil. 

33 
Ampliación de autorización para la fabricación de armas, municiones y/o materiales 
relacionados de uso civil - por diversificación línea de producción. 

34 
Ampliación de autorización para la fabricación de armas, municiones y/o materiales 
relacionados de uso civil - por ampliación de línea de producción. 

35 Autorización de exportación de armas de fuego, municiones y materiales relacionados. 

36 
Autorización de comercialización de armas, municiones y materiales relacionados de uso 
civil. 

37 Autorización de funcionamiento de polígono o galerías de tiro. 

38 
Aprobación del prototipo para fabricación de  armas, municiones y materiales relacionados 
de uso civil. 

39 
Renovación de autorización para la prestación de servicios de consultoría y asesoría en 
temas de seguridad privada para personas jurídicas. 

40 
Autorización para la prestación de servicios de consultoría y asesoría en temas de seguridad 
privada para personas jurídicas. 

41 
Autorización para prestar servicio individual de consultoría y asesoría en temas de 
seguridad por persona natural. 



42 Autorización y renovación para la prestación de tecnología de seguridad. 

43 
Autorización y renovación de servicio individual de seguridad patrimonial por persona 
natural. 

44 Autorización y renovación de servicio individual de seguridad personal por persona natural. 

45 
Renovación de autorización de servicio de protección por cuenta propia para entidades 
privadas en traslado de dinero y valores propios. 

46 
Autorización de servicio de protección por cuenta propia para entidades privadas en 
traslado de dinero y valores propios. 

47 
Renovación de autorización de servicio de protección por cuenta propia para entidades 
privadas en seguridad y protección interna a instalaciones propias y de personas que se 
encuentran dentro de las mismas. 

48 
Autorización de servicio de protección por cuenta propia para entidades privadas en 
seguridad y protección interna a instalaciones propias y de personas que se encuentran 
dentro de las mismas. 

49 Autorización para la prestación de servicio de transporte de dinero y valores. 

50 Renovación de autorización para la prestación de servicio de protección personal. 

51 Autorización para la prestación de servicio de protección personal. 

52 Renovación de autorización de prestación de servicio de vigilancia privada. 

53 Autorización de prestación de servicio de vigilancia privada. 

54 Autorización de salida de explosivos y materiales relacionados. 

55 Autorización de internamiento de explosivos y materiales relacionados. 

56 Autorización de importación de productos pirotécnicos o materiales relacionados. 

57 

Modificación de autorización de importación de productos pirotécnicos y materiales 
relacionados - en caso se requiera incluir el nombre del producto, código del producto, lista 
de empaque (packing list), depósito, país y cantidad de productos pirotécnicos o materiales 
relacionados. 

58 Autorización de importación de explosivos y materiales relacionados 

59 
Modificación de autorización de importación de explosivos y materiales relacionados - en 
caso se requiera modificar el lugar de almacenamiento, el país de procedencia o el lugar de 
ingreso al país de la mercadería. 

60 Autorización de fabricación de productos pirotécnicos o materiales relacionados. 

61 Autorización de fabricación de explosivos y materiales relacionados 

62 Autorización para exportación de explosivos o materiales relacionados 

63 
Modificación de autorización para exportación de explosivos o materiales relacionados - en 
caso se requiera modificar el almacén, país de destino o lugar de salida de la mercadería. 

64 Autorización de exportación de productos pirotécnicos o materiales relacionados 

65 

Modificación de autorización de exportación de productos pirotécnicos o materiales 
relacionados - en caso se requiera incluir el nombre del producto, código del producto, lista 
de empaque (packing list), depósito, país y cantidad de productos pirotécnicos o materiales 
relacionados. 

66 Autorización de comercialización de productos pirotécnicos o materiales relacionados. 

67 Autorización para la realización de espectáculos pirotécnicos. 

68 Autorización para la manipulación de productos pirotécnicos y materiales relacionados. 

69 Autorización para la manipulación de explosivos y materiales relacionados. 

70 Autorización para el traslado de productos pirotécnicos y materiales relacionados. 

71 Destrucción de productos pirotécnicos y materiales relacionados por cuenta propia. 

72 Destrucción de explosivos y materiales relacionados por cuenta propia para usuarios finales. 

73 
Modificación de la autorización para la adquisición y uso de explosivos y materiales 
relacionados, en caso se requiera modificar el tipo o la cantidad de explosivos o materiales 
relacionados. 



74 Autorización para la adquisición y uso de explosivos y materiales relacionados. 

75 
 Autorización especial para unidad móvil mezcladora de explosivos y materiales 
relacionados. 

76 
Autorización de comercialización especial de productos pirotécnicos de uso recreativo para 
la venta directa al público. 

77 Autorización excepcional de uso de explosivos a mineros en proceso de formalización. 

78 Autorización de almacenamiento de productos pirotécnicos y materiales relacionados 

79 
Modificación de la autorización de almacenamiento de explosivos y materiales 
relacionados, en caso de incorporación de nuevas instalaciones de almacenamiento o 
incremento de la capacidad de almacenamiento de una o más instalaciones.  

80 Autorización de almacenamiento de explosivos y materiales relacionados. 

 
4. Instituto Nacional de Salud - INS 

 

Nº Denominación del procedimiento administrativo (PA) 

1 Registro de los centros de investigación.    

2 Enmiendas al protocolo de investigación: Por autorización de Informe de enmienda.  

3 
Enmiendas al protocolo de investigación: Por autorización de cambio de título de un ensayo 
clínico.   

4 Cancelación del Ensayo Clínico.  

5 Modificación de la autorización del ensayo clínico: Por suspensión del ensayo clínico. 

6 
Modificación de la autorización del ensayo clínico: Por cierre de un centro de investigación 
para un ensayo clínico. 

7 
Modificación de la autorización del ensayo clínico: Por extensión de tiempo de realización 
del ensayo clínico.     

8 Modificación de la autorización del ensayo clínico: Por cambio de Investigador principal. 

9 
Modificación de la autorización del ensayo clínico: Por cambio de patrocinador u 
organización de investigación por contrato.  

10 
Modificación de la autorización del ensayo clínico: Por ampliación del número de centros de 
investigación.     

11 Autorización del Ensayo Clínico. 

 


