
Anexo del Decreto Supremo Nº   046-2019-PCM 
 
 

A. Lista de procedimientos administrativos ratificados 
 

1. Ministerio de la Producción – PRODUCE 
 

Nº Denominación del procedimiento administrativo (PA) 

1 
Evaluación del plan de cierre detallado para proyectos de inversión o actividades en curso 
de la industria manufacturera y comercio interno. 

2 
Modificación de la certificación ambiental de proyectos de inversión de la industria 
manufacturera o de comercio interno, en ejecución o no. 

3 
Evaluación del informe técnico sustentatorio en caso de modificación de proyectos de 
inversión o actividades, en ejecución, de la industria manufacturera o comercio interno. 

4 
Evaluación del programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA) para las actividades en 
curso de la industria manufacturera o comercio interno. 

5 
Evaluación de la declaración de adecuación ambiental (DAA) para las actividades en curso 
de la industria manufacturera o comercio interno. 

6 
Certificación ambiental de estudios de impacto ambiental detallados (EIA-d) para la 
industria manufacturera o comercio interno. 

7 
Certificación ambiental de estudios de impacto ambiental semidetallado (EIA-sd) para la 
industria manufacturera o comercio interno. 

8 
Clasificación o reclasificación de proyectos de inversión de la industria manufacturera o 
comercio interno (En caso que la solicitud considere la propuesta de Clasificación de 
Estudios de Impacto Ambiental Semidetallado  o Detallado (EIA-sd o EIA-d). 

9 
Modificación de la inscripción de consultora ambiental autorizada para elaborar estudios 
ambientales de la industria manufacturera y/o de comercio interno. 

10 
Clasificación o reclasificación de proyectos de inversión de la industria manufacturera o 
comercio interno. 

11 
Inscripción de consultora ambiental para elaborar estudios ambientales de la industria 
manufacturera y/o de comercio interno. 

12 
Autorización para el ingreso a territorio nacional de equipos que no contengan o requieran 
sustancias agotadoras de la capa de ozono prohibidas. 

13 
Autorización para el ingreso a territorio nacional de sustancias agotadoras de la capa de 
ozono permitidas. 

14 
Validación de certificado de captura exigido para la exportación de productos de la pesca a 
la comunidad europea, provenientes de recursos hidrobiológicos extraídos con 
embarcaciones de mayor escala de bandera nacional. 

15 
Permiso de pesca  para pescadores no embarcados dedicados a la actividad de captura de 
recursos hidrobiológicos para fines comerciales, ornamentales y/o difusión cultural, 
exceptuando larvas de concha de abanico. 

16 
Certificado CITES de exportación de especies hidrobiológicas, productos o subproductos 
provenientes de la actividad de acuicultura. 

17 
Cambio de titular de Concesión para desarrollar la actividad de Acuicultura de Mediana y 
Gran Empresa - AMYGE. 

18 
Cambio de titular de autorización para desarrollar la actividad de Acuicultura de Mediana y 
Gran empresa - AMYGE. 

19 Otorgamiento o Renovación de AUTORIZACIÓN para desarrollar la actividad de Acuicultura 



de Mediana y Gran Empresa – AMYGE. 

20 
Otorgamiento o Renovación de CONCESIÓN para desarrollar la actividad de Acuicultura de 
Mediana y Gran Empresa – AMYGE. 

21 Suspensión de licencia de operación de planta  pesquera por razones económicas. 

22 
Autorización para la exportación o importación de especies hidrobiológicas vivas con fines 
de investigación, recreación y/o difusión cultural, exceptuando la exportación de peces 
ornamentales. 

23 
Autorización para transbordo de recursos hidrobiológicos a buques frigoríficos en bahía o 
puerto.  

24 
Certificado de Origen de Especies Hidrobiológicas comprendidas en el Apéndice III de la 
"Convención CITES". 

25 
Asociación o incorporación definitiva del porcentaje máximo de captura por embarcación 
(PMCE) del recurso merluza, de una embarcación a otra(s) del mismo armador, en caso de la 
embarcación aportante se encuentre en custodia de un almacén o depósito. 

26 
Actualización de información de asociaciones de las MYPE y comités de MYPE en el registro 
nacional de asociaciones de la micro y pequeña empresa – RENAMYPE. 

27 
Inscripción de asociaciones de las MYPE y comités de MYPE en el registro nacional de 
asociaciones de la micro y pequeña empresa – RENAMYPE. 

28 
Modificación del contenido de la asignación del código de identificación mundial del 
fabricante (WMI). 

29 
Autorización de la planta para la fabricación y/o ensamblaje de vehículos de transporte 
terrestre.  

30 
Expedición de la autorización de uso en productos del sello de calidad "Hecho en Perú" para 
comercializadores. 

31 
Asignación del código de identificación mundial del fabricante (WMI) o primera sección del 
número de identificación vehicular  (VIN)  para vehículos de transporte terrestre fabricados 
y/o ensamblados en el territorio nacional. 

32 Cancelación de la inscripción en el Registro de Comercializadores de Bebidas Alcohólicas. 

33 
Autorización de salida del país de alcohol metílico. 

34 Inscripción y actualización en el Registro de Comercializadores de Bebidas Alcohólicas. 

35 
Autorización de ingreso al país de alcohol metílico. 

36 Cierre de Registros Especiales de alcohol etílico. 

37 Autorización de Registros Especiales de alcohol etílico. 

38 
Cancelación de la inscripción en el Registro Único de Usuarios y Transportistas de Alcohol 
Etílico. 

39 
Cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Control y Fiscalización del Alcohol 
Metílico. 

40 
Inscripción y actualización en el Registro Único de Usuarios y Transportistas de Alcohol 
Etílico. 

41 
Autorización de salida del país de las sustancias químicas y sus precursores de las listas 2 y 
3. 

42 
Inscripción y actualización en el Registro Nacional de Control y Fiscalización del Alcohol 
Metílico. 

43 
Autorización de ingreso al país de las sustancias químicas y sus precursores de las listas 2 y 
3. 

44 Verificación de conformidad de la instalación o ampliación y construcción de plantas 



industriales de fabricación de explosivos de uso civil y materiales relacionados. 

45 
Autorización de instalación o ampliación de construcción de plantas industriales de 
fabricación de explosivos de uso civil y materiales relacionados. 

46 Autorización de salida del país de las sustancias químicas y sus precursores de la lista 1. 

47 
Constancia de Cumplimiento de Reglamento Técnico. 

48 
Expedición de la autorización de uso en productos del sello de calidad "Hecho en Perú" para 
vehículos de fabricación o ensamblaje nacional. 

49 Autorización de ingreso al país de las sustancias químicas y sus precursores de la lista 1. 

50 
Renovación de la autorización de uso de sustancias químicas tóxicas, sus precursores y 
sustancias químicas orgánicas definidas. 

51 
Expedición de la autorización de uso en productos del sello de calidad "Hecho en Perú" para 
productos farmacéuticos. 

52 
Expedición de la autorización de uso en productos del sello de calidad "Hecho en Perú" para 
productos alimenticios. 

53 
Autorización de incremento de flota, para la construcción de una nueva embarcación 
pesquera. 

54 
Autorización de uso de sustancias químicas tóxicas, sus precursores y sustancias químicas 
orgánicas definidas. 

55 
Expedición de la autorización de uso en productos del sello de calidad "Hecho en Perú" para 
productos agrarios. 

56 
Expedición de la autorización de uso en productos del sello de calidad "Hecho en Perú" para 
productos industriales manufacturados. 

57 
Ampliación de la autorización de salida del país de alcohol metílico, cuando supere el 5% del 
peso total autorizado. 

58 
Ampliación de la autorización de ingreso al país de alcohol metílico, cuando supere el 5% del 
peso total autorizado. 

59 
Revisión y visado de la norma técnica de empresa- NTE para certificar productos  
manufacturados con fines de solicitar la autorización de uso del sello de calidad "Hecho en 
Perú". 

 
2. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE 
 

Nº Denominación del procedimiento administrativo (PA) 

1 Inscripción en el Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo. 

2 
Inscripción en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan Actividades de 
Intermediación Laboral. 

3 Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil – RETCC. 

4 Inscripción en el Registro Nacional de Obras de Construcción Civil – RENOCC. 

5 
Cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil - 
RETCC a solicitud del trabajador. 

6 Declaratoria de huelga en el sector público. 

7 
Designación de representantes de créditos laborales ante la Junta de Acreedores de 
deudores sometidos al procedimiento concursal. 

8 Inscripción en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE. 

9 Inscripción de la junta directiva de federaciones y confederaciones en el Registro de 



Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos - ROSSP. 

10 
Aprobación de la prórroga o de la modificación del contrato de trabajo del personal 
extranjero. 

11 Aprobación del contrato de trabajo del personal extranjero. 

12 Aprobación de la modificación del Reglamento Interno de Trabajo. 

13 
Inscripción de la junta directiva de sindicatos en el Registro de Organizaciones Sindicales de 
Servidores Públicos - ROSSP. 

14 Aprobación del Reglamento Interno de Trabajo. 

15 
Inscripción de la modificación de estatutos en el Registro de Organizaciones Sindicales de 
Servidores Públicos - ROSSP.  

16 
Inscripción de federaciones y confederaciones en el Registro de Organizaciones Sindicales 
de Servidores Públicos - ROSSP. 

17 
Inscripción de sindicatos en el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos - 
ROSSP. 

18 Inscripción de sindicatos, federaciones y confederaciones en el registro sindical. 

19 Declaratoria de huelga en el sector privado. 

20 Impugnación a la modificación colectiva de las jornadas, horarios de trabajo y turnos. 

21 
Terminación colectiva de los contratos de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, 
estructurales o análogos. 

22 
Terminación colectiva de los contratos de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor, cuya 
gravedad implique la desaparición total o parcial del centro de trabajo. 

23 
Inscripción de empresas proveedoras en el “Registro Nacional de Empresas Administradoras 
y Empresas Proveedoras de Alimentos - Ley Nº 28051”. 

24 Suspensión temporal perfecta de labores por caso fortuito o fuerza mayor. 

25 
Inscripción de empresas administradoras en el “Registro Nacional de Empresas 
Administradoras y Empresas Proveedoras de Alimentos - Ley Nº 28051”. 

 
 

3. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS 
 

Nº Denominación del procedimiento administrativo (PA) 

1 Inscripción en el registro nacional de revisores urbanos - categoría III. 

2 Recategorización en el registro nacional de los revisores urbanos – categoria III. 

3 Recategorización en el registro nacional de los revisores urbanos – categoria I y II. 

4 Inscripción en el registro nacional de revisores urbanos - categoría i y ii 

5 
Inscripción en el registro de peritos adscritos (RPA) al ministerio de vivienda, construcción y 
saneamiento (MVCS). 

6 
Evaluación de estudios de impacto ambiental (EIA) - semidetallado - en caso de proyectos 
en saneamiento implementados por etapas 

7 
Evaluación de estudios de impacto ambiental (EIA) - detallado - en caso de proyectos en 
saneamiento implementados por etapas. 

8 
Clasificación ambiental de proyectos de inversión y aprobación de los términos de 
referencia del estudio de impacto ambiental (EIA) o reclasificación ambiental de proyectos 
de inversión - categoría ii y iii: aprobación de términos de referencia. 

9 
Inscripción en el registro de entidades autorizadas para la elaboración de estudios 
ambientales - en el caso de empresas nacionales. 

10 
Modificación en el registro de entidades autorizadas para la elaboración de estudios 
ambientales - en caso de incorporación de nuevos profesionales. 

11 Modificación del programa de adecuación y manejo ambiental – PAMA. 

12 Modificación de la ficha técnica ambiental para la adecuación. 



13 Inscripción en el registro único para el proceso de adecuación progresiva – RUPAP. 

14 
Inscripción de productores de biosólidos en el registro nacional de producción y 
reaprovechamiento de biosólidos. 

15 
Inscripción en el registro de entidades autorizadas para la elaboración de estudios 
ambientales - en el caso de empresas constituidas en el exterior. 

16 Evaluación del programa de adecuación y manejo ambiental – PAMA. 

17 Evaluación de la ficha técnica ambiental para la adecuación. 

18 Evaluación de estudios de impacto ambiental (EIA) semidetallado. 

19 Evaluación de estudios de impacto ambiental (EIA) detallado. 

20 
Clasificación ambiental de proyectos de inversión y aprobación de los términos de 
referencia del estudio de impacto ambiental (EIA) o reclasificación ambiental de proyectos 
de inversión - categoría i: aprobación de la declaración de impacto ambiental (DIA). 

21 Aprobación del informe técnico sustentado – ITS. 

 
4. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – MINJUS 

 

Nº Denominación del procedimiento administrativo (PA) 

1 Apelación por denegatoria total o parcial del pedido de acceso a la información. 

2 
Cancelación de Banco de Datos Personales de Administración Pública y Privada, en el 
Registro Nacional de Protección de Datos Personales. 

3 
Modificación del Banco de Datos Personales de Administración Pública y Privada, en el 
Registro Nacional de Protección de Datos Personales. 

4 
Inscripción de Banco de Datos Personales de Administración Pública y Privada, en el 
Registro Nacional de Protección de Datos Personales. 

5 
Procedimiento trilateral de tutela (por denegatoria del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición como titular de datos personales). 

6 Inscripción de las fundaciones en el Registro Administrativo Nacional de Fundaciones. 

7 Autorización de cierre de Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores. 

8 Autorización para funcionamiento de Centro de Formación y Capacitación de Conciliadores. 

9 Acreditación de Conciliador Extrajudicial Especializado. 

10 Acreditación de Conciliador Extrajudicial. 

11 Autorización de cursos de formación de conciliadores extrajudiciales y/o especializados. 

12 Inscripción en el Registro de Capacitadores en Materia Especializada. 

13 Inscripción en el Registro de Capacitadores. 

14 Autorización de cierre de Centro de Conciliación. 

15 Autorización de funcionamiento de Centro de Conciliación. 

 



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

1. Ministerio de la Producción – PRODUCE 
 

Nº Denominación del procedimiento administrativo (PA) 

1 
Modificación de la certificación ambiental de proyectos de inversión de la industria 
manufacturera o de comercio interno, en ejecución o no. 

2 
Clasificación o reclasificación de proyectos de inversión de la industria manufacturera o 
comercio interno (En caso que la solicitud considere la propuesta de Clasificación de 
Estudios de Impacto Ambiental Semidetallado  o Detallado (EIA-sd o EIA-d). 

3 
Inscripción de consultora ambiental para elaborar estudios ambientales de la industria 
manufacturera y/o de comercio interno. 

4 Cierre de Registros Especiales de alcohol etílico. 

5 Autorización de Registros Especiales de alcohol etílico. 

 
 

2. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE 
 

Nº Denominación del procedimiento administrativo (PA) 

1 Inscripción en el Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo. 

2 
Inscripción en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan Actividades de 
Intermediación Laboral. 

3 
Aprobación de la prórroga o de la modificación del contrato de trabajo del personal 
extranjero. 

4 Aprobación del contrato de trabajo del personal extranjero. 

5 Aprobación de la modificación del Reglamento Interno de Trabajo. 

6 Aprobación del Reglamento Interno de Trabajo. 

7 
Terminación colectiva de los contratos de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, 
estructurales o análogos. 

8 
Terminación colectiva de los contratos de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor, cuya 
gravedad implique la desaparición total o parcial del centro de trabajo. 

 
3. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS 
 

Nº Denominación del procedimiento administrativo (PA) 

1 
Inscripción en el registro de entidades autorizadas para la elaboración de estudios 
ambientales - en el caso de empresas nacionales. 

2 
Modificación en el registro de entidades autorizadas para la elaboración de estudios 
ambientales - en caso de incorporación de nuevos profesionales. 

3 
Inscripción en el registro de entidades autorizadas para la elaboración de estudios 
ambientales - en el caso de empresas constituidas en el exterior. 

 
 
 
 
 
 



4. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – MINJUS 
 

Nº Denominación del procedimiento administrativo (PA) 

1 Inscripción de las fundaciones en el Registro Administrativo Nacional de Fundaciones. 

2 Autorización para funcionamiento de Centro de Formación y Capacitación de Conciliadores. 

3 Acreditación de Conciliador Extrajudicial Especializado. 

4 Acreditación de Conciliador Extrajudicial. 

5 Autorización de cursos de formación de conciliadores extrajudiciales y/o especializados. 

6 Inscripción en el Registro de Capacitadores en Materia Especializada. 

7 Inscripción en el Registro de Capacitadores. 

8 Autorización de funcionamiento de Centro de Conciliación. 

 


