Anexo 1 del Informe Nº 006-2019-CCR-ST
Lista de procedimientos administrativos eliminados
1.

Superintendencia de Mercado de Valores – SMV
Nº

Denominación del Procedimiento administrativo

1

Aprobación y modificación de reglamentos internos de las bolsas de productos.
Aprobación y modificación de modelos o formatos de contratos, o títulos a ser negociados,
propuestos por las bolsas de productos.
Aprobación y modificación de estatutos propuestos por las bolsas de productos
Autorización a sociedades agentes de bolsa para efectuar operaciones en la bolsa de
productos.
Autorización de modificaciones estatutarias de los corredores de productos y operadores
especiales, personas jurídicas que tengan por objeto fusión, escisión y reducción de su capital
social
Autorización de modificación del ámbito de operaciones de los corredores de productos y
operadores especiales
Autorización de funcionamiento de los operadores especiales - persona natural.
Autorización de funcionamiento de los operadores especiales - persona jurídica.
Autorización de funcionamiento de la sociedad corredora de productos
Cancelación de autorización de funcionamiento de los corredores de productos y operadores
especiales
Autorización para actuar como agente corredor de productos.
Autorización de organización de la sociedad corredora de productos.
Registro de los productos propuestos por la bolsa de productos.
Exclusión del registro de los productos por parte de la bolsa de productos.
Inscripción facultativa en el registro de títulos representativos de obligaciones que han de ser
colocados íntegramente en el mercado extranjero por personas jurídicas.
Inscripción de sociedades de propósito especial y de valores o programas de emisión de
valores, por ellas emitidos.
Excepción de presentación de estados financieros consolidados a la matriz última extranjera
del emisor (subsidiaria) inscrito en el registro público del mercado de valores
Otorgamiento de conformidad para que los órganos sociales de las empresas agrarias
azucareras acuerden la emisión de valores o el otorgamiento de derechos de suscripción
preferente o adquisición de ellos.
Excepción de certificación de auditor en el territorio nacional cuando el dictamen de los
estados financieros emitidos por sociedades de auditoría de emisores extranjeros han sido
presentados en un mecanismo centralizado de negociación.
Autorización para presentar la memoria anual y/o documento informativo anual, en un plazo
distinto al establecido de manera general, en el caso de emisores extranjeros, siempre que
sea una empresa listada y se encuentre obligada a presentar esta información en su país de
origen.
Autorización para la modificación del contenido mínimo de los informes semestrales del
oficial de cumplimiento.
Autorización de modificación del estatuto social de una empresa administradora de un
mecanismo centralizado de negociación de valores de deuda pública e instrumentos
derivados de estos por fusión, escisión y reducción de capital social.
Aprobación o modificación de reglamentos internos de entidades distintas a las bolsas
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responsables de los mecanismos centralizados de negociación.
Aprobación de la modificación de reglamentos internos de entidades del mecanismo de
deuda pública.
Oficina de Normalización Previsional - ONP

2.
Nº

Denominación del Procedimiento administrativo

1
2
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Pago de Pensión en cuenta Bancaria con Entrega a Domicilio
Suspensión de Pensión por Reinicio de Actividad Laboral
Activación de Pensión por nuevo cese en la Actividad Laboral (Excepto Decreto Ley N° 18846)
Modificación o rectificación de datos - Actualización de Datos Registrados en el Proceso de
Inscripción Facultativa
Modificación o rectificación de datos - Modificación de Datos de la/el Pensionista o
Beneficiaria/o FONAHPU Decreto Ley N° 20530
Pago de Devengados No Cobrados
Bonificaciones - Por Gran invalidez
Bonificaciones - Ex-FEJEP, para el Régimen del Decreto Ley N° 17262
Cambio de Riesgo de Invalidez a Jubilación
Prórroga de Pensión - Por Orfandad - Transferencia Directa al Expescador - Estudios
Prórroga de Pensión - Por Orfandad - Régimen Especial Pesquero - Estudios
Prórroga de Pensión - Por Orfandad - Decreto Ley N° 18846 - Estudios
Prórroga de Pensión - Por Orfandad - Decreto Ley N° 19990 - Invalidez
Prórroga de Pensión - Por Orfandad - Decreto Ley N° 19990 - Estudios
Prórroga de Pensión - Por Invalidez
Incremento de Pensión - Incremento de Renta Vitalicia
Incremento de pensión - Incremento por cónyuge y/o hijas/os - Hijas/os - Invalidez
Incremento de pensión - Incremento por cónyuge y/o hijas/os - Hijas/os - Estudios
Incremento de pensión - Incremento por cónyuge y/o hijas/os - Hijas/os - Menores de 18
Incremento de pensión - Incremento por cónyuge y/o hijas/os - Cónyuges
Acreditación Anticipada
Afiliación al Régimen Especial Pesquero
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Ministerio de Salud - MINSA

3.
Nº

Denominación del Procedimiento administrativo
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Copia Certificada de Autorización Sanitaria de Juguetes y/o Útiles de Escritorio
Constancia de Defunción.
Constancia de Nacimiento.
Constancia de Atención.
Constancia de Atención.
Recurso de Apelación en Procesos de Selección de Adjudicación Directa Selectiva y
Adjudicación de menor cuantía (1).
Clasificación y Aprobación de los Términos de Referencia del Estudio Ambiental de proyectos
de infraestructuras de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos sólidos para
las Categorías II (EIA-sd) y III (EIA-d) o Certificación ambiental para la Categoría I (DIA).
Aprobación del proyecto de Instalación de Comercialización de Residuos Sólidos.
Aprobación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de Instalaciones de
Comercialización de Residuos Sólidos.
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Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA-sd) de instalaciones de comercialización
de residuos sólidos y el otorgamiento de la Certificación ambiental.
Clasificación y Aprobación de los Términos de Referencia del estudios ambiental de los
proyectos de instalaciones de comercialización de residuos sólidos para las categorías II y III o
la Certificación Ambiental en la categoría I (DIA).
Aprobación del Plan de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos.
Aprobación del uso de áreas ocupadas por infraestructuras de disposición final de residuos
sólidos después de su cierre o de áreas degradadas por residuos sólidos previamente
recuperados.
Opinión técnica favorable de Proyectos de Infraestructura de Transferencia, Tratamiento y
Disposición Final de Residuos Sólidos Municipales o de la Modificación de las características y
del periodo de vida útil.
Modificación de Datos de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) y
Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS).
Registro, Ampliación o Modificación de datos de Supervisores de Residuos Sólidos.
Registro o Ampliación de actividades de Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos
(EC-RS).
Registro o Ampliación de servicios de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos
(EPS-RS).
Aprobación de proyectos de infraestructura de tratamiento y disposición final de residuos
sólidos del ámbito de la gestión no municipal que se constituyan fuera de las instalaciones
productivas, concesiones de extracción o aprovechamiento de recursos naturales.
Aprobación, modificación, ampliación y actualización del Estudio de Impacto Ambiental
Semidetallado de proyectos de infraestructuras de transferencia, tratamiento y disposición
final de residuos sólidos (Categorías II).
Aprobación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para los proyectos de
infraestructuras de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.
Autorización sanitaria para la exportación de residuos sólidos.
Autorización sanitaria para la importación de residuos sólidos: a) No peligrosos. b) Peligrosos.
Opinión técnica favorable del sistema de tratamiento y disposición sanitaria de aguas
residuales doméstica y municipal para: a) Vertimiento. b) Reuso. "
Opinión técnica favorable para el otorgamiento de autorización de vertimento y/o reuso de
aguas residuales industriales tratadas: a) Vertimiento. b) Reuso. c) Vertimiento cero o de
recirculación "
Autorización para formación de kits de Productos Sanitarios o Dispositivos Médicos.
Autorización Sanitaria de Renuncia de Dirección Técnica de las Oficinas Farmacéuticas y
Farmacia de los Establecimientos de Salud y Botiquines.
Autorización Sanitaria de Nueva Dirección Técnica.
Cierre Temporal de Botica, Farmacia, Farmacias de Establecimiento de salud y Botiquín.
Cierre Definitivo de Botica, Farmacia, Farmacias de Establecimiento de salud y Botiquín.
Autorización Sanitaria de las Modificaciones o Ampliaciones de la Información Declarada por
las Oficinas Farmacéuticas, Farmacias de los Establecimientos de Salud y Botiquines.
Certificación o Renovación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en Laboratorios
nacionales y extranjeros, dedicados al Acondicionamiento de Productos.
Certificación o Renovación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en Laboratorios de
Fabricación, nacionales y extranjeros, de Productos Sanitarios.
Certificación o Renovación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en Laboratorios de
Fabricación, nacionales y extranjeros, de Productos Cosméticos.
Certificación o Renovación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en Laboratorios de
Fabricación, nacionales y extranjeros, de Productos Galénicos.
Certificación o Renovación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en Laboratorios de
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Fabricación, nacionales y extranjeros, de Medicamentos Herbarios.
Certificación o Renovación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en Laboratorios de
Fabricación, nacionales y extranjeros, de Dispositivos Médicos.
Certificación o Renovación de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), en droguerías que
cuenten con laboratorios de control de calidad.
Autorización Sanitaria de subasta de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios provenientes de acciones judiciales o cobranzas coactivas.
Autorización Sanitaria de Dirección Técnica, Jefatura de Producción, Jefatura de Control de
Calidad, Jefatura de Aseguramiento de la Calidad o Químico Farmacéutico Asistente.
Autorización Sanitaria para los laboratorios que encarguen a otros laboratorios la fabricación,
envasado, acondicionado o reacondicionado, de productos farmacéuticos, dispositivos
médicos o productos sanitarios, sea en su totalidad o en algunas etapas del proceso de
manufactura.
Registro de Renuncia de Dirección Técnica, Jefatura de Producción, Jefatura de Control de
Calidad, Jefatura de Aseguramiento de la Calidad o Químico Farmacéutico Asistente.
Autorización Sanitaria para las droguerías (de ámbito Lima Metropolitana) que encarguen
servicios de fabricación, envasado, fraccionamiento o acondicionamiento de productos o
dispositivos a laboratorios nacionales o extranjeros; o reacondicionamiento a laboratorios
nacionales.
Autorización Sanitaria de reinicio de actividades de droguerías (de ámbito Lima
Metropolitana), almacenes especializados (de los Órganos Desconcentrados de la Autoridad
Nacional de Salud y de las Autoridades Regionales de Salud) y laboratorios.
Autorización Sanitaria de reinicio de actividades de droguerías (de ámbito Lima
Metropolitana), almacenes especializados (de los Órganos Desconcentrados de la Autoridad
Nacional de Salud y de las Autoridades Regionales de Salud) y laboratorios.
Autorización Sanitaria de cierre definitivo de droguería (de ámbito Lima Metropolitana),
almacén especializado (de los Órganos Desconcentrados de la Autoridad Nacional de Salud y
de las Autoridades Regionales de Salud) y laboratorio.
Autorización Sanitaria de cierre temporal o ampliación de cierre temporal de droguería (de
ámbito Lima Metropolitana), almacén especializado (de los Órganos Desconcentrados de la
Autoridad Nacional de Salud y de las Autoridades Regionales de Salud) y laboratorios.
Autorización Sanitaria de ampliación o implementación del laboratorio de control de calidad
en droguerías (de ámbito Lima Metropolitana).
Autorización de Funcionamiento de las Comunidades Terapéuticas.
Inscripción y Registro del profesional Médico o Cirujano Dentista para Adquisición de
Talonario de Recetario Especial.
Recepción, evaluación y custodia de sustancias o medicamentos sujetos a fiscalización
sanitaria por cierre o clausura definitiva de: a) Droguerías (ámbito Lima Metropolitana); b)
Laboratorios (ámbito Lima Metropolitana); c) Almacenes Especializados de los Órganos
Desconcentrados de la Autoridad Nacional de Salud (OD) y de las Autoridades Regionales de
Salud (ARS); D) Instituciones Públicas y Privadas (ámbito Lima Metropolitana).
Calificación de Saldos descartables y verificación de destrucción de Estupefacientes,
Psicotrópicos y Precursores de: a) Droguerías (ámbito Lima Metropolitana); b) Laboratorios
(ámbito Lima Metropolitana); c) Almacenes Especializados de los Órganos Desconcentrados
de la Autoridad Nacional de Salud (OD) y de las Autoridades Regionales de Salud (ARS).
Autorización para la adquisición de sustancias estupefacientes, psicotropicas, precursores u
otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria.
Comunicación de Inicio de Actividades de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de
Apoyo.
Autorización excepcional para la fabricación o importación de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios sin registro sanitario o en condiciones no
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establecidas en el registro sanitario, para fines exclusivos de investigación - Otros tipos de
investigación.
Registro o Actualización de Instituciones Privadas y Católicas de Carácter Asistencial y de
Auxilio Público.
Otorgamiento del Sello Nacional de Calidad de Sangre.
Certificación de firmas para Trámites consulares.
Registro de títulos de profesionales de la salud.
Ministerio de Defensa – MINDEF

4.

Nº
1

Denominación del Procedimiento administrativo
Expedición o renovación de carné para procurador.

Ministerio del Interior – MININTER

5.
Nº
1
2
3
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Denominación del Procedimiento administrativo
Autorización de Cancelación de Rifas con Fines Sociales - Premios cuyo valor individual o
sumados sean menores o iguales al 15% de la Unidad Impositiva Tributaria.
Autorización de Postergación del Inicio de Rifas con Fines Sociales - Premios cuyo valor
individual o sumados sean menores o iguales al 15% de la Unidad Impositiva Tributaria.
Autorización de Postergación de Eventos de Rifas con Fines Sociales - Premios cuyo valor
individual o sumados sean menores o iguales al 15% de la Unidad Impositiva Tributaria.
Autorización de Modificación del Mecanismo o Características de los Premios de Rifas con
Fines Sociales - Premios cuyo valor individual o sumados sean menores o iguales al 15% de la
Unidad Impositiva Tributaria.
Autorización de Ampliación del Número o Monto de los Premios o del Ámbito Geográfico de
Rifas con Fines Sociales - Premios cuyo valor individual o sumados sean menores o iguales al
15% de la Unidad Impositiva Tributaria.
Autorización de Ampliación del Periodo de Rifas con Fines Sociales - Premios cuyo valor
individual o sumados sean menores o iguales al 15% de la Unidad Impositiva Tributaria.
Autorización Inicial de Rifas con Fines Sociales- Premios cuyo valor individual o sumados sean
menores o iguales al 15% de la Unidad Impositiva Tributaria.

