Anexo 02 del Informe Nº 005-2019-CCR-ST
Lista de fichas declaradas improcedentes

1.

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP
Nº

Denominación del Procedimiento administrativo

1
2

Rectificación de error u omisión en el asiento registral por causa imputable al registro.
Actos del Procedimiento Concursal en el Registro de Personas Naturales.
Inscripción de la Extinción con Título de crédito Hipotecario Negociable por venta Judicial o
extrajudicial.
Inscripción de la Extinción de hipoteca unilateral por devolución del Título de Crédito
Hipotecario Negociable.
Nombramiento de Administrador de la Fundación.
Extinción de Sociedad.
Reducción de capital de la Sociedad.
Reducción de Capital en Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.
Rectificación por la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Transferencia del derecho del titular de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.
Aumento de capital en Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.
Actos relativos a la modificación del acto constitutivo de la Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada.
Constitución de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.
Órganos de gobierno y representantes de las Empresas Petroleras.
Nombramiento de los órganos de gobierno del Comité
Fideicomiso de titulación o emisión de bonos de una Sociedad.
Rehabilitación del Quebrado o del inhabilitado
Actos del Procedimiento Concursal en el Registro de Personas Jurídicas.
Convenio Societario.
Reorganización de Persona Jurídica Societaria.
Emisión de Obligaciones de la Sociedad.
Disolución y liquidación de Sociedad.
Renuncia de Órgano de Gobierno de la Sociedad y representantes.
Actos relacionados con los órganos de gobierno de las Sociedades constituidas en el Perú
Aumento de capital de la Sociedad.
Constitución de asociación
Modificación de estatuto de Sociedad.
Constitución de Sociedades

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2.

Ministerio de Energía y Minas – MINEM
Nº

Denominación del Procedimiento administrativo

1
2

Emisión de constancias.
Copias certificadas de documentos y planos.
Autorización para construcciones de labores de acceso, ventilación y desagüe en
concesiones mineras vecinas.
Renuncia a la concesión eléctrica rural.

3
4

5
6
3.

Modificación de autorización de generación termoeléctrica.
Otorgamiento de autorización de generación termoeléctrica.
Instituto Peruano de Energía Nuclear – IPEN

Nº

Rectificación de errores materiales a instancia del administrado en documentos expedidos
por la OTAN.
Copias Certificadas.
Examen para licencia individual.
Extensión de duplicado de licencia individual o registro, licencia de operación o
autorización de servicios solo si están vigentes.

1
2
3
4
4.

Denominación del Procedimiento administrativo

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET

Nº

Denominación del Procedimiento administrativo

1
2
3

Constitución de sociedad legal.
Emisión de certificado de devolución del pago por penalidad.
Emisión del certificado de devolución del pago por derecho de vigencia.

5.

Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de uso Civil – SUCAMEC
Nº

Donación de explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados para entidades
de la administración pública.
Emisión de ficha de acreditación como instructor.
Modificación del contenido de la guía de tránsito autorización para el traslado de
explosivos y materiales (para traslados vinculados a internamiento, salida, traslado hacia
zona primaria con autorización especial y tránsito internacional).
Extorno de saldos de explosivos y materiales relacionados.
Modificación de la autorización de almacenamiento de productos pirotécnicos y materiales
relacionados.

1
2
3
4
5
6.

Denominación del Procedimiento administrativo

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN
Nº

Denominación del Procedimiento administrativo

1

Transferencia en dominio fiduciario.
Certificación de profesionales y técnicos que intervienen directamente en la aplicación de
las normas del SNBE.
Constitución del derecho de cesión en uso de bienes muebles estatales.
Constitución del derecho de afectación en uso de bienes muebles estatales.
Constitución del derecho de arrendamiento de bienes muebles estatales
Permuta de predios de dominio privado del Estado de libre disponibilidad con entidades
públicas.
Constitución de servidumbre al amparo de la Ley N° 30327.

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Demolición de predio estatal por no responder a los requerimientos de la entidad.
Demolición de predio estatal por estado ruinoso.
Constitución del derecho de usufructo de predios del Estado ubicados en Zona de Dominio
Restringido para la ejecución de proyectos u obras en zona declarada de interés nacional.
Constitución del derecho de usufructo de predios del Estado ubicados en Zona de Dominio
Restringido para proyectos u obras ejecutados después del 12.04.06 y proyectos que se
pretendan ejecutar.
Constitución del Derecho de usufructo de predios del Estado ubicados en Zona de Dominio
Restringido para proyectos u obras ejecutados antes del 12.04.06.
Constitución del derecho de usufructo oneroso de predios de dominio privado estatal de
libre disponibilidad, por proyecto de inversión.
Constitución del derecho de usufructo oneroso de predios de dominio privado estatal de
libre disponibilidad, por posesión mayor a dos (02) años.
Arrendamiento de predios de dominio privado estatal de libre disponibilidad por causal de
renta inferior al 50% de la Unidad Impositiva Tributaria.
Arrendamiento de predios de dominio privado estatal de libre disponibilidad por causal de
posesión.
Permuta de predios de dominio privado del Estado de libre disponibilidad con predios de
particulares.
Reserva de predios del Estado.
Constitución del derecho de superficie directa de predios del Estado por causal de
ejecución de proyecto de inversión.
Constitución del derecho de superficie directa de predios del Estado por causal de
posesión.
Transferencia a título gratuito de predios del Estado que se encuentran destinados al uso o
servicio público, a favor de las entidades del SNBE.
Transferencia a título oneroso de predios de dominio privado del Estado.
Transferencia a título gratuito de predios de dominio privado del Estado, a favor de
empresas bajo el ámbito de FONAFE, como aporte de capital.
Transferencia a título gratuito de predios de dominio privado del Estado, a favor de
empresas bajo el ámbito de FONAFE.
Transferencia a título gratuito de predios de dominio privado del Estado, a favor de
Gobiernos Regionales o Locales.
Transferencia a título gratuito de predios de dominio privado del Estado, a favor de
entidades públicas.
Venta Directa de predios de dominio privado estatal de libre disponibilidad, a favor del
concesionario que transporta hidrocarburos por ductos.
Venta Directa de predios de dominio privado estatal de libre disponibilidad por causal de
posesión, a favor de persona jurídica no societaria.
Venta Directa de predios de dominio privado estatal de libre disponibilidad por causal de
posesión consolidada, a favor de personas jurídicas.
Venta Directa de predios de dominio privado estatal de libre disponibilidad por causal de
posesión consolidada, a favor de persona jurídica no societaria.
Asignación de la administración para gobiernos locales y regionales.
Reasignación de la administración para gobiernos locales y regionales.
Afectación en Uso de predio de dominio privado del Estado – para gobiernos locales y
regionales.
Afectación en Uso de predio de dominio privado del Estado – para entidades públicas.
Transferencia de predios estatales requeridos para la ejecución de obras de infraestructura
en el marco del Decreto Legislativo N° 1192.
Constitución del derecho de servidumbre sobre predios estatales.

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
7.

Venta de predios ubicados en Zona de Dominio Restringido por causal de ejecución de
proyectos para fines turísticos, recreacionales y habitacionales.
Venta de predios ubicados en Zona de Dominio Restringido por causal de ejecución de
obra de infraestructura.
Derecho de Uso de predio de dominio público.
Comodato de predio de dominio privado del Estado.
Cesión en uso de predios de dominio privado del estado.
Venta Directa de predios de dominio privado estatal de libre disponibilidad por causal de
área inferior a lote normativo.
Venta Directa de predios de dominio privado estatal de libre disponibilidad por causal de
posesión Persona Natural.
Venta Directa de predios de dominio privado estatal de libre disponibilidad por causal de
posesión consolidada, a favor de personas naturales.
Venta Directa de predios de dominio privado estatal de libre disponibilidad por causal de
colindancia y único acceso.
Reasignación de la administración para entidades públicas.
Asignación de la administración para entidades públicas.
Venta Directa de predios de dominio privado estatal de libre disponibilidad por causal de
ejecución de proyecto de interés nacional o regional.
Afectación en uso en vía de regularización.
Venta Directa de predios de dominio privado estatal de libre disponibilidad por causal de
posesión, a favor de personas jurídicas.

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI
Nº

Denominación del Procedimiento administrativo

1
2
3

Permuta de Terrenos.
Proceso de formalización en PAL ocupados.
De la conciliación en los procesos de formalización integral.
Procedimiento administrativo de mejor derecho de posesión - reclamación (Primera
Instancia).
Solicitar a COFOPRI para que convoque a Asamblea General de Socios, cuando los órganos
representativos de gobierno no cumplieran con efectuar la convocatoria dentro del plazo
regular o no cuenta con mandato vigente.
Procedimiento Especial de Declaración de la Propiedad por Prescripción Adquisitiva de
Dominio a favor de Centros Urbanos Informales.

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

Incorporación al Programa de Formalización de la Propiedad Informal de Urbanizaciones
Populares. Formalización Integral.
Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio en forma integral de
Urbanizaciones Populares.
Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio en forma integral de
Posesiones Informales o Centros Urbanos Informales, siempre que exista Convenio de
Delegación de facultades con las Municipalidades Provinciales.
Queja por defectos de tramitación.
Reversión administrativa sobre lotes adjudicados por entidades del Estado que ocupan una
Posesión Informal o un Centro Urbano Informal formalizados por COFOPRI.
Reversión administrativa sobre lotes adjudicados por entidades del Estado que ocupan una
Posesión Informal o un Centro Urbano Informal formalizados por COFOPRI.
Expedición de Certificado de Información Catastral para la Inmatriculación de predios

14
15
16
17

18

19
20
21
8.

rurales en zonas catastradas.
Cambio de Titular Catastral en Zonas Catastradas.
Asignación de Código de Referencia Catastral y Expedición de Certificado de Información
Catastral para la modificación física de predios rurales inscritos en zonas catastradas
(Independización, desmembración, parcelación o acumulación).
Visación de Planos y Memoria Descriptiva de Predios para procesos judiciales (en zonas
catastradas y no catastradas)
Expedición de Certificado Negativo de Zona Catastrada con fines de inmatriculación o para
la modificación física de predios rurales inscritos ubicados en zonas no catastradas (sólo
para propiedades).
Declaración de Propiedad por Regularización del Tracto Sucesivo de Predios Matrices en
Urbanizaciones Populares o Centros Urbanos Informales o sobre Lotes Individuales en
Posesiones Informales , Centros Urbanos Informales o Urbanizaciones Populares
Formalizados, siempre que exista Convenio de Delegación de facultades con las
Municipalidades Provinciales.
Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio sobre Lotes Individuales
en Posesiones Informales, Centros Urbanos Informales o Urbanizaciones Populares
Formalizados, siempre que exista Convenio de Delegación de facultades con las
Municipalidades Provinciales.
Asignación de rangos de Código Único Catastral en Zonas Catastradas.
Asignación del Código Único Catastral en Zonas no Catastradas.

Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN
Nº

Denominación del Procedimiento administrativo

1

Suscripción de Adenda de Cesión de Convenio de Estabilidad Jurídica por Fusión o Escisión.
Suscripción de Adenda de Cesión de Convenio de Estabilidad Jurídica con Inversionistas
Nacionales.
Suscripción de Adenda de Cesión de Convenio de Estabilidad Jurídica con Inversionistas
Extranjeros.
Suscripción de Adenda de Modificación de Convenios de Estabilidad Jurídica con Empresas
Receptoras de Inversión.
Suscripción de Adenda de modificación de Convenios de Estabilidad Jurídica con
Inversionistas Nacionales.
Suscripción de Adendas de Modificación de Convenio de Estabilidad Jurídica con
Inversionistas Extranjeros.
Suscripción de Convenios de Estabilidad Jurídica con Empresas Receptoras de Inversión.
Suscripción de Convenios de Estabilidad Jurídica con Inversionistas Nacional.
Suscripción de Convenios de Estabilidad Jurídica con Inversionistas Extranjeros.

2
3
4
5
6
7
8
9
9.

Instituto Nacional de Salud – INS
Nº

Denominación del Procedimiento administrativo

1

Registro de las Organizaciones de Investigación por Contrato.

10.

Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD
Nº

Denominación del Procedimiento administrativo

1

Autorización de transformación y escisión de instituciones administradoras de fondos de

aseguramiento en salud.
Inscripción en el registro de corredores de aseguramiento universal de salud.
Baja en el registro de unidades de gestión de instituciones prestadoras de servicios de
salud.
Inscripción en el registro de unidades de gestión de instituciones prestadoras de servicios
de salud.
Autorización de disolución y liquidación de instituciones administradoras de fondos de
aseguramiento en salud – IAFAS privadas y mixtas.
Baja de registro de IAFAS a solicitud de parte.
Baja en el registro de corredores de aseguramiento universal de salud.
Autorización de fusión de instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en
salud – entidad prestadora de salud (IAFAS – EPS).
Adscripción a la lista de conciliadores y árbitros del centro de conciliación y arbitraje
(CECONAR) de la superintendencia nacional de salud (SUSALUD).

2
3
4
5
6
7
8
9
11.

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN
Nº

Denominación del Procedimiento administrativo

1
2
3
4

Informe Médico.
Constancia de Atención.
Certificado Médico de Incapacidad para el Otorgamiento de Pensión de Invalidez.
Certificado de Discapacidad.

12.

Seguro Integral de Salud – SIS
Nº

Afiliación de las personas beneficiarias del SIS – Componente Semisubsidiado.

1
2
13.

Denominación del Procedimiento administrativo

Afiliación de las personas beneficiarias del SIS – Componente Subsidiado.
Instituto Geográfico Nacional – IGN

Nº

Denominación del Procedimiento administrativo

1

Servicio de data de las estaciones de rastreo permanente
Solicitud de acceso de personas naturales o jurídicas a la información que posee o produce
el IGN
Servicio de certificación de procesamiento de punto geodésico de orden A.
Servicio de certificación de procesamiento de punto geodésico de orden B.
Servicio de certificación de procesamiento de punto geodésico de orden C.
Servicio de legalización de copia de memoria descriptiva
Establecimiento de puntos geodésicos de orden c
Establecimiento de puntos geodésicos de orden b
Establecimiento de puntos geodésicos de orden a
Descripción monográfica de punto geodésico (a, b, c)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

14.

Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED
Nº

Denominación del Procedimiento administrativo

1

Acreditación del/de la evaluador/a del riesgo originado por fenómenos naturales.

