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Anticipo de legítima. Donación. Sucesión testamentaria.

Cambio de color. Modificación, ampliación, reducción de Transferencia de propiedad a consecuencia

Cambio de motor. garantías. de aportes.

Cambio de uso. Permuta. Transferencia fiduciaria.

Cancelación de garantías. Pre constitución de garantías. Transferencia por fusión, escisión, 

Cesión de derechos. Prescripción adquisitiva. reorganización simple.

Compraventa. Resolución de contrato. Transferencias de propiedad a consecuencia de 

Constitución de garantías. Reversión de dominio. la reorganización de personas jurídicas. 

Dación en pago. Separación de patrimonio. Otros.

División y partición. Sucesión.

Arrendamiento financiero (Leasing). Contrato de consignación. Pre constitución de garantías mobiliarias.

Arrendamiento. Contrato de opción. Reserva de propiedad.

Caducidad. Fideicomiso. Uso.

Cancelación de garantías mobiliarias. Leaseback. Usufructo.

Cesión de derechos. Modificación, ampliación, reducción de Otras modificaciones.

Compromiso de contratar. garantías mobiliarias. Otros.

Constitución de garantías mobiliarias. Modificación de bienes.

Anticipo de legítima. Compraventa. Transferencia por sucesión.

Aporte. Dación en pago. Otros.

Cesión de derechos hereditarios. Donación.

Anticipo de herencia. Donación. Otros.

Cesión de derechos. Transferencia por sucesión o testamento.

Dación en pago. Otras transferencias.

REGISTRO DE BIENES MUEBLES

REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR

REGISTRO MOBILIARIO DE CONTRATOS

REGISTRO DE AERONAVES Y REGISTRO DE MOTORES

REGISTRO DE BUQUES, REGISTRO DE EMBARCACIONES PEQUEÑAS Y REGISTRO DE NAVES
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Acumulación.
Declaratoria de fábrica edificación nueva vía Nombramiento de directiva de la junta 

Adecuación de reglamento interno. regularización (FOR). de propietarios.

Ampliación de fábrica. Demolición.
Nombramiento de presidente de la junta 

Ampliación de hipoteca. Derecho de superficie. de propietarios.

Ampliación del plazo de inmovilización. Derecho de uso. Pacto de indivisión.

Anotación preventiva de sucesión 
División y partición. Pacto de reserva de propiedad.

intestada (propiedad). Donación de predio. Pacto de retroventa.

Anotación preventiva notarial por falsificación. Ejercicio de opción de compra. Patrimonio familiar.

Anotación preventiva notarial por suplantación.
Emisión de título de crédito hipotecario

Permuta de predio.

Anticipo de legítima de predio. negociable. Pre -  independización.

Anticresis.
Expedición del título de crédito hipotecario

Pre - declaratoria de fábrica (propiedad).

Área remanente. negociable. Pre - modificación de área.

Arrendamiento financiero. Extinción de carga. Pre - reglamento interno.

Arrendamiento. Extinción de hipoteca (propiedad). Predial - cambio de datos del titular.

Bloqueo registral. Extinción de patrimonio familiar. Predial - gravámenes (otros).

Caducidad de gravámen o carga (propiedad). Extinción de reglamento interno. Predial - parcelación.

Caducidad de hipoteca. Extinción de servidumbre. Prescripción adquisitiva de dominio.

Cambio de razón social o denominación 
Extinción del derecho de superficie. Ratificación de gravámen.

(propiedad) Fideicomiso. Rectificación de área (propiedad).

Cancelación de anticresis (propiedad). Hipoteca inversa. Rectificación de nombre (propiedad).

Cancelación de arrendamiento. Hipoteca legal. Rectificación.

Cancelación de gravámen invalorada Independización (hasta 5 unidades inmobiliarias) - 
Reducción de hipoteca.

(propiedad). propiedad. Reglamento interno (propiedad).

Cancelación de hipoteca inversa.
Independización (más de 5 unidades inmobiliarias) - Remoción de presidente o directiva de la

Cancelación de hipoteca legal. propiedad. junta de propietarios.

Cancelación de hipoteca.
Independización (hasta 10 unidades Renovación de la anotación preventiva 

Cancelación de reglamento interno. inmobiliarias) - propiedad. de declaratoria de fábrica.

Carga técnica.
Independización (más de 10 unidades 

Renuncia de herencia.

Cesión de arrendamiento (propiedad). inmobiliarias) - propiedad. Resolución de arrendamiento (propiedad).

Cesión de crédito hipotecario. Independización de predio rural. Resolución de contrato.

Cesión de derechos hereditarios.
Inmatriculación o primera de dominio 

Restricción contractual (propiedad).

Cesión de derechos. (propiedad). Retrocesión de crédito hipotecario (propiedad).

Cesión de posición contractual. Inmovilización temporal de partidas. Reversión y revocatoria de donación o 

Cesión de rango hipotecario. Junta de propietarios. anticipo de legítima.

Clausura resolutoria expresa. Legado (propiedad). Subarrendamiento (propiedad).

Compra venta garantizada (propiedad). Levantamiento de carga (D.S. 008-2000-MTC). Subarrendamiento.

Compraventa de predio.
Levantamiento de gravámen por caducidad

Subrogación.

Conclusión del arrendamiento (propiedad). o extinción. Sustitución de régimen patrimonial.

Constitución de hipoteca. Levantamiento de habitación. Título supletorio.

Constitución de servidumbre. Levantamiento de la inmovilización.
Transferencia de predios por sucesión 

Constitución, modificación o levantamiento 
Levantamiento de usufructo. testamentaria.

de habitación.
Levantamiento inmovilización temporal

Transferencia por aporte.

Constitución, modificación o levantamiento 
de bienes.

Transferencia por fenecimiento de la sociedad 

de usufructo. Modif. de área (registro de propiedad). de gananciales.

Contrato de opción. Modificación de fábrica. Transferencia por fusión, escisión y 

Contratos otorgados en el marco del 
Modificación de habitación. reorganización simple.

D. Leg. 1177. Modificación de hipoteca. Transferencia por reducción de capital.

Conversión a asiento definitivo. Modificación de independización. Transferencia de predio por sucesión intestada.

Conversión de fábrica a inscripción definitiva. Modificación de patrimonio familiar. Transmisión del derecho de superficie

Dación en pago de predio. Modificación de porcentaje (propiedad). (propiedad).

Declaración de verdadero propietario 
Modificación de reglamento interno. Otras hipotecas de origen notarial.

o comprador (propiedad). Modificación de servidumbre.
Otros actos que modifiquen los términos del

Declaratoria de fábrica edificación nueva 
Modificación de usufructo. contrato de hipoteca.

vía municipal (FUO - FUE). Modificación del derecho de superficie.

Acumulación. Conversión a asiento definitivo. Rectificación de área.

Afectación en uso de bienes del Estado. Derecho de uso. Resolución administrativa.

Anotación preventiva D. Leg. N° 1192. Donación. Reversión de donación.

Cambio de razón social o denominación Extinción de la afectación. Saneamiento de la propiedad estatal.

(propiedad).
Independización. Servidumbre.

Carga técnica. Inmatriculación o primera de dominio. Transferencia definitiva a favor del Estado.

Anotación de demanda. Levantamiento de demanda. Modificación de embargo.

Anotación de embargo. Levantamiento de embargo.

Incautación. Modificación de demanda.

Jurisdicción para su inscripción en el registro de 
predios.

Nomenclatura.
Numeración para su inscripción en el registro de 
predios.

Ampliación de contrato de riesgo compartido. Contrato de cesión minera. Establecimiento de servidumbre.

Ampliación de hipoteca de concesión minera. Contrato de cesión y opción de concesión minera. Hipoteca de concesión minera.

Anotación por presunta falsificación. Contrato de opción de concesión minera. Levantamiento de hipoteca de concesiones.

Anotación preventiva (contratos) . Contrato de riesgo compartido (joint venture). Modificación de contrato de riesgo compartido.

Anticipo de legitima. Contrato opción de transferencia. Rectificación de contrato

Cambio de razón o denominación social. Contrato.
Resolución, rescisión, renovación y modificación 

Cancelación de contrato. Contratos de asociación en participación. de cesión  y/u opción de concesión minera.

Cesión de posición contractual. Contratos de opción minera. Transferencia con cesión.

Conclusión de contrato de riesgo compartido. Declaratoria de herederos. Transferencia de concesión minera.

Ampliación de hipoteca. Extinción de la servidumbre. Modificación de fábrica.

Arrendamiento. Fideicomiso. Modificación de hipoteca.

Cancelación de arrendamiento. Forestal - contrato de cesión. Otorgamiento de concesión.

Cesión de arrendamiento.
Forestal - hipoteca y otros gravámenes que

Reducción de hipoteca.

Cesión de crédito hipotecario
afecten la concesión.

Retrocesión de crédito hipotecario.

Cesión de posición contractual.
Forestal - modificación y extinción de 

Servidumbre.

Conclusión del arrendamiento. la concesión. Transferencia de la concesión.

Declaratoria de fábrica invalorada. Hipoteca.

Extinción de hipoteca. Levantamiento de hipoteca (cancelación).

REGISTRO DE CONCESIONES

REGISTRO DE DERECHOS MINEROS

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE

REGISTRO DE PREDIOS

REGISTRO DE PREDIOS (ACTOS DE LA SBN)

REGISTRO DE PREDIOS (ACTOS DEL PJ)

REGISTRO DE PREDIOS (SID - MUNICIPALIDADES)
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Aceptación de poder. Modificación de apoyos y salvaguardias. Rectificación de mandatos y poderes.

Aceptación de sustitución o delegación de Nombramiento de curador. Separación convencional.

mandato o poder. Nombramiento o designación de tutor. Separación de patrimonio.

Aclaración o modificación de mandato o poder. Otorgamiento de mandato o poder. Sustitución de régimen patrimonial.

Ampliación de mandato o poder. Ratificación de poder. Sustitución o delegación de mandato o poder.

Cese de unión de hecho. Reconocimiento de unión de hecho. Otros actos de origen notarial.

Designación de apoyos y salvaguardias. Revocatoria, renuncia o extinción de mandato 

Divorcio. o poder.

Aclaración. Desheredación. Revocación de testamento.

Ampliación de testamento. Modificación de testamento. Revocatoria de la desheredación.

Anotación por presunta suplantación de identidad Otorgamiento de testamento. Otros actos de origen notarial.

o falsificación prevista en el Decreto Legislativo Rectificación. Otros actos que puedan ser tramitados 

1049, Decreto Legislativo del Notariado. Renuncia al cargo de albacea. mediante instrumentos notariales.

Caducidad de testamento. Renuncia de herencia.

Aclaración. Levantamiento de anotación preventiva de Otros actos de origen notarial.

Anotación por presunta suplantación de identidad
sucesión intestada.

Otros actos que puedan ser tramitados 

o falsificación prevista en el Decreto Legislativo Rectificación. mediante instrumentos notariales.

1049, Decreto Legislativo del Notariado. Renuncia de la herencia.

Anotación preventiva de sucesión intestada. Sucesión intestada definitiva.

Anotación por presunta por suplantación de Acabamiento, cese, extinción, remoción, Rectificación.

identidad o falsificación prevista en el Decreto renuncia de la curatela. Remoción, renuncia, cese de apoyo.

Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Divorcio ulterior. Otros actos que puedan ser tramitados

Notariado. Modificación. mediante instrumentos notariales.

Aclaración. Reconciliación.

Comerciantes Rectificación.
Otros actos que puedan ser tramitados

Liquidación o fenecimiento del negocio.
Revocatoria, extinción de poder 

 mediante instrumentos notariales.

Poder de comerciante.
de comerciante.

REGISTRO DE PERSONAS NATURALES

REGISTRO DE COMERCIANTES

REGISTRO DE PERSONAS NATURALES

REGISTRO DE SUCESIONES INTESTADAS

REGISTRO DE TESTAMENTOS

REGISTRO PERSONAL

Remoción, renuncia, cese del cargo de tutor. Separación convencional.

REGISTRO PERSONAL  (SID-MUNICIPALIDADES)
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Acuerdo de creación de sucursal. Disolución y liquidación de comité. Otorgamiento de poder de persona jurídica.

Acuerdo de disolución.
Disolución y liquidación de comunidad 

Otorgamiento de poder de S.R.L.

Acuerdo de fusión. campesina.
Otorgamiento de poder de sociedad civil 

Acuerdo de junta general. Disolución y liquidación de cooperativa. de responsabilidad limitada.

Adecuación a la  nueva Ley General de Disolución y liquidación de empresa de 
Otorgamiento de poder de sociedad civil.

Sociedades de una Sociedad Colectiva. derecho público. Otorgamiento de poder de sociedad colectiva.

Adecuación a la nueva  Ley General de 
Disolución y liquidación de fundaciones.

Otorgamiento de poder de sociedad en 

Sociedades de una Sociedad Civil. Disolución y liquidación de la asociación. comandita por acciones.

Adecuación a la nueva Ley General de Disolución y liquidación de la ronda Otorgamiento de poder de sociedad en 

Sociedades de una S.R.L. campesina o comunal. comandita simple.

Adecuación a la nueva Ley General de Disolución y liquidación de organización Otorgamiento de poder de sociedades

Sociedades de una Soc. en Comandita Simple. social de base. anónimas.

Adecuación a la nueva Ley General de 
Disolución y liquidación de sociedad civiles. Otorgamiento de poder.

Sociedades de Una Sociedad Anónima. Disolución y liquidación de sociedad colectiva. Poder personas jurídicas creadas por ley.

Adecuación a la nueva Ley Gral. de Sociedades Disolución y liquidación de sociedad 
Poder.

de una Soc. en Comandita por Acción. en comandita por acciones. Ratificación de cargo comité.

Adecuación de la ronda campesina a la Ley Disolución y liquidación de sociedad en
Ratificación de cargo comunidad campesina.

de Rondas Campesinas (Ley Nº 27908). comandita simple. Ratificación de cargo cooperativa.

Anotación de resolución  de suspensión de 
Emisión de obligaciones de sociedad anónima. Ratificación de cargo de asociación.

acuerdo de sociedad colectiva.
Emisión de obligaciones de sociedades Ratificación de cargo de empresa de propiedad 

Anotación de resolución  de suspensión de 
colectivas. social.

acuerdos de soc. en comandita simple.
Emisión de obligaciones de sociedades en 

Ratificación de cargo de sucursal nacional.

Anotación de resolución de suspensión de 
comandita simple. Ratificación personas jurídicas creadas por ley.

acuerdo de S.R.L. Emisión de obligaciones de sociedades S.R.L. Ratificaciones.

Anotación de resolución de suspensión de
Escisión. Reconocimiento de comunidades campesinas.

acuerdo de sociedad anónima. Exclusión de socio de sociedad colectiva. Reconocimiento de comunidades nativas.

Anotación de resolución de suspensión de Exclusión de socio de sociedad en comandita 
Rectificación a solicitud de parte.

acuerdos de soc. en comandita por acción. por acciones. Rectificación de asientos.

Anotación por presunta falsificación.
Exclusión de socio de sociedad en comandita

Rectificación de asociación.

Anotación por presunta falsificación-CAFAE simple. Rectificación de comunidad campesina.

Anotación preventiva. Extinción de actos. Rectificación de cooperativa.

Arrendamiento financiero de sociedad colectiva. Extinción de asociación. Rectificación de E.I.R.L.

Arrendamiento financiero de sociedad en
Extinción de comité Rectificación de empresa de derecho público.

comandita simple. Extinción de contratistas de operaciones. Rectificación de empresa de propiedad social.

Arrendamiento financiero S.R.L. Extinción de contratistas de servicios. Rectificación de fundaciones.

Arrendamiento financiero sociedad anónima. Extinción de contratos. Rectificación de organización social de base.

Aumento de capital de E.I.R.L. Extinción de cooperativa. Rectificación de S.R.L.

Aumento de capital de S.A., S.A.C. Extinción de empresa de derecho público. Rectificación de sociedad anónima.

Aumento de capital de S.R.L. Extinción de fundaciones. Rectificación de sociedad civil.

Aumento de capital de sociedad colectiva. Extinción de organización social de base. Rectificación de sociedad colectiva.

Aumento de capital de sociedad en 
Extinción de poder.

Rectificación de sociedad en comandita por 

comandita por acciones. Extinción de sociedad civil. acciones.

Aumento de capital de sociedad en 
Extinción de sociedad colectiva. Rectificación de sociedad en comandita simple.

comandita simple. Extinción de sociedad en comandita por acciones. Rectificación.

Cambio de denominación. Extinción de sociedad en comandita simple. Reducción de capital de E.I.R.L.

Cambio de domicilio de E.I.R.L. Extinción de subcontratistas de personas naturales. Reducción de capital de S.A., S.A.C.

Cambio de domicilio de S.A., S.A.C.
Extinción de subcontratistas de servicios 

Reducción de capital de S.R.L.

Cambio de domicilio de S.R.L. petroleros. Reducción de capital de sociedad colectiva.

Cambio de domicilio de sociedad colectiva. Extinción.
Reducción de capital de sociedad en

Cambio de domicilio de sociedad en Fallecimiento del titular (E.I.R.L.) Empresas 
comandita por acciones.

comandita por acciones. Individuales de Responsabilidades.
Reducción de capital de sociedad en 

Cambio de domicilio de sociedad en 
Fusión de sociedades civiles. comandita simple.

comandita simple. Fusión de sociedades colectivas.
Reglamento del estatuto y sus modificaciones

Cambios de estatuto de contratistas de
Fusión. de empresa de derecho público.

operaciones. Inclusión de socio S.R.L. Regularización de mandatarios.

Cambios de estatuto de contratistas de servicios. Inscripción de estatuto. Remoción de administradores de comité.

Cambios de estatuto de subcontratistas de 
Inscripción de prenda de soc. colectiva. Remoción de directivos de asociación.

personas naturales. Inscripción de prenda en comandita simple.
Remoción de directivos de comunidad

Cambios de estatuto de subcontratistas de
Inscripción de prenda S.R.L. campesina.

servicios petroleros. Inscripción de prenda sociedad civil. Remoción de directivos de OSB.

Cancelación de anotación de resolución de
Inscripción de sucesión intestada.

Remoción de directores de empresa de

suspensión de acuerdos de soc. civil. Inscripción de sucesión testada o intestada. derecho público.

Cancelación de contrato. Inscripción de sucesión testamentaria. Remoción de gerente de E.I.R.L.

Cancelación de inscripción de sociedades 
Modificación de estatuto.

Remoción de gerente de otros tipos de

extingidas en  aplicación 11º Disposición Modificación de estatutos- CAFAE. personas  jurídicas.

Transitoria Ley 26887. Modificación de estatutos de asociación. Remoción de gerente de sociedad.

Cancelación de partida de sociedad minera 
Modificación de estatutos de comité. Remoción o renuncia de director.

contractual en comandita simple. Modificación de estatutos de comités. Remoción.

Cancelación de partida de sociedad minera Modificación de estatutos de comunidad
Renuncia al cargo de administrador de comité.

contractual en sociedad colectiva. campesina.
Renuncia al cargo de administrador

Cancelación de partida de sociedad minera 
Modificación de estatutos de cooperativas. de fundación.

contractual S.A. Modificación de estatutos de cooperativas.
Renuncia al cargo de consejero de 

Cancelación de partida de sociedad minera 
Modificación de estatutos de E.I.R.L. cooperativa.

contractual S.R.L. Modificación de estatutos de fundación. Renuncia al cargo de directivo de asociación.

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
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Cesión de posición contractual. Modificación de estatutos de fundaciones.
Renuncia al cargo de directivo de comunidad 

Consejo de administración de cooperativa. Modificación de estatutos de OSB. campesina.

Consejo directivo.
Modificación de estatutos de otras personas Renuncia al cargo de directivo de  

Constitución de asociación.  jurídicas. organización social de base.

Constitución de comités. Modificación de estatutos de sociedad colectiva.
Renuncia al cargo de director de empresa 

Constitución de comunidad campesina. Modificación de estatutos de sociedad en de derecho público.

Constitución de cooperativas. comandita por acciones.
Renuncia al cargo de director de empresa

Constitución de empresa  E.I.R.L. Modificación de estatutos de sociedad en de propiedad social.

Constitución de empresa  S.A., S.A.C. comandita simple. Renuncia de gerente.

Constitución de Empresa  S.R.L. Modificatoria de actos. Renuncia de poder.

Constitución de empresa comunal. Modificatoria de contratos.
Renuncia de representante legal y 

Constitución de empresa de derecho público. Nombramiento de administrador. mandatario nacional.

Constitución de fundación.
Nombramiento de administradores de 

Renuncia de representantes de asociación.

Constitución de Organización Social 
fundaciones. Renuncia.

de Base – OSB.
Nombramiento de administradores de 

Renuncias de poder.

Constitución de patrimonio fideicomitido. sociedad  civil. Revocatoria de poder de asociación.

Constitución de personas jurídicas creadas Nombramiento de administradores de 
Revocatoria de poder de comité.

por ley. sociedad colectiva.
Revocatoria de poder de comunidad 

Constitución de sociedad civil de Nombramiento de administradores de 
campesina.

responsabilidad limitada. sociedad en comandita por acciones. Revocatoria de poder de cooperativa.

Constitución de sociedad civil.
Nombramiento de administradores de 

Revocatoria de poder de E.I.R.L.

Constitución de sociedad colectiva. sociedad en comandita simple.
Revocatoria de poder de empresa de 

Constitución de sociedad en comandita por 
Nombramiento de apoderados y sus facultades. derecho público.

acciones. Nombramiento de consejo directivo (empresas 
Revocatoria de poder de empresa de 

Constitución de sociedad en comandita simple. comunales). propiedad social.

Constitución de sucursal extranjera. Nombramiento de directivos de comité. Revocatoria de poder de fundación.

Constitución de sucursal nacional. Nombramiento de director. Revocatoria de poder de OSB.

Constitución de sucursal.
Nombramiento de directores de empresa de 

Revocatoria de poder de S.R.L.

Constitución Organización Social de Base – OSB. propiedad social.
Revocatoria de poder de sociedad civil de 

Constitución y estatuto de la ronda campesina Nombramiento de directorio de empresa de 
responsabilidad limitada.

o comunal. derecho público. Revocatoria de poder de sociedad civil.

Constituciones de asociaciones en 
Nombramiento de directorio. Revocatoria de poder de sociedad colectiva.

participaciones. Nombramiento de gerente de asociación.
Revocatoria de poder de sociedad en 

Constituciones de contratistas de operaciones. Nombramiento de gerente de E.I.R.L. comandita por acciones.

Constituciones de contratistas de servicios.
Nombramiento de gerente de otros tipos Revocatoria de poder de sociedad en 

Constituciones de subcontratistas de personas
de personas jurídicas. comandita simple.

naturales. Nombramiento de gerente de sociedad. Revocatoria de poder de sociedades anónimas.

Constituciones subcontratistas de servicios 
Nombramiento de gerente. Revocatoria de poder.

petroleros. Nombramiento de interventor S.A. Revocatorias.

Contrato de cesión de participación. Nombramiento de junta directiva de asociación. Separación de socio de sociedad civil.

Contrato de consorcio.
Nombramiento de junta directiva de comunidad 

Sucursal de cooperativa.

Contrato de servicios. campesina. Sucursal.

Contrato. Nombramiento de junta directiva de OSB.
Transferencia de participaciones sociedad 

Contratos de licencia. Nombramiento de la junta o consejo directivo. colectiva.

Convenio de asociación en participación de
Nombramiento de liquidador. Transferencia de participaciones.

sociedad anónima. Nombramiento de presidente. Transferencia del derecho titular (E.I.R.L.).

Convenio de asociación en participación en Nombramiento de representante legal y Transferencia participaciones de 

sociedades comerciales de responsabilidad. mandatario nacional. sociedad civil.

Convenio de asociación temporal en sociedades
Nombramiento de representante.

Transformación de cooperativas a otro modelo 

colectivas. Nombramiento del presidente del directorio. cooperativo.

Creación de sucursal nacional de sociedad 
Nombramiento del vicepresidente del directorio. Transformación de sociedad civil.

colectiva. Nombramiento y remoción de directivos de Transformación de sociedad colectiva.

Creación de sucursal nacional de sociedad en 
otros tipos de personas jurídicas. Transformación.

comandita por acciones. Otorgamiento de poder de asociación. Traslado de partida.

Creación de sucursal nacional de sociedad en
Otorgamiento de poder de comité. Usufructo de participaciones de S.R.L.

comandita simple.
Otorgamiento de poder de comunidad 

Usufructo de participaciones de sociedad civil.

Designación de cargo de cooperativas. campesina.
Usufructo de participaciones de sociedad 

Destitución, remoción y vacancia en cargos de 
Otorgamiento de poder de cooperativa. en comandita.

asociaciones. Otorgamiento de poder de E.I.R.L.
Otras modalidades de contratación autorizadas 

Destitución, remoción y vacancia en cargos de Otorgamiento de poder de empresa de 
por El Ministerio de Energía y Minas.

cooperativas. propiedad social. Otros actos de comunidades nativas.

Destitución, remoción y vacancia en cargos Otorgamiento de poder de empresas de Otros actos que conlleven la modificación 

de fundaciones. derecho público. del estatuto.

Directorio. Otorgamiento de poder de fundación.
Otros actos vinculados a la designación 

Disolución o liquidación. Otorgamiento de poder de OSB. o modificaciones sobre el directorio.

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS


