Anexo 1
Lista de procedimientos administrativos eliminados
Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA

1.

Nº

Denominación del Procedimiento administrativo

1

Autorización sanitaria de exportador de plaguicida de uso agrícola.
Modificación del Registro de Plaguicida de uso agrícola por cambio del formato o el
contenido de la etiqueta
Modificación del Registro de Plaguicida de uso agrícola por cambio de nombre
comercial
Modificación del Registro de Plaguicida de uso agrícola por retiro de usos
Registro de Profesional responsable
Cambio de nombre comercial del producto veterinario
Registro para Proveedores de Semen
Registro de Zoocriaderos con Especies Suinas
Registro de Centros de Producción de Semen para Comercialización
Registro de Profesional Responsable de Granjas Porcinas Tecnificadas
Autorización Sanitaria de Construcción de Granjas Porcinas
Autorización Sanitaria de Construcción de Centro de Faenamiento Avícola
Autorización del Proyecto de Construcción de Centros de Acopio
Autorización del Proyecto de Construcción de Granja Avícola y de Plantas de
Incubación
Registro de Zoocriaderos
Registro de Propietario de Coliseos de Gallos
Registro de Propietario de Centro de Acopio de Huevos
Autorización fitosanitaria para procesos de embalaje de madera - para ejecutar
tratamiento térmico al embalaje de madera para el comercio

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ministerio de Cultura – Cultura

2.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

Denominación del Procedimiento administrativo
Renovación de la inscripción en el registro facilitadores de los procesos de consulta
previa
Inscripción en el registro de facilitadores de los procesos de consulta previa
Renovación de la inscripción en el registro de intérpretes de lenguas indígenas u
originarias
Prórroga de la declaración como centro cultural
Declaración como centro cultural
Prórroga de reconocimiento como asociación cultural
Renovación de calificación como espectáculo público cultural no deportivo
Certificado de conformidad técnica arqueológica, para expediente técnico o estudio
definitivo de proyectos de inversión pública, en el marco de la investigación,

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

conservación y/o puesta en el valor del patrimonio arqueológico inmueble
Aprobación del informe final del proyecto de evaluación arqueológica de
reconocimiento con excavaciones (PEARCE)
Inscripción en el registro cinematográfico nacional
Procedimiento simplificado para el otorgamiento de certificado de inexistencia de
restos arqueológicos (PROSIC), en el marco del Decreto Legislativo Nº 1105
Declaratoria de paisaje cultural
Renovación de la Autorización de las Intervenciones Arqueológicas
Inscripción o renovación en el registro nacional de consultoras en arqueología (RNCA)
Inscripción en el registro nacional de profesionales en disciplinas afines a la
arqueología (RNDA)
Inscripción en el registro nacional de arqueólogos (RNA)
Retiro de la condición de monumento
Determinación de sectores de intervención
Autorización de ejecución del proyecto de evaluación arqueológica de
reconocimiento con excavaciones (PEARCE) en el marco del Decreto Legislativo nº
1105

Biblioteca Nacional del Perú – BNP

3.

Nº

Denominación del Procedimiento administrativo

1
2

Rectificación de registro en el Registro Nacional de Material Bibliográfico por omisión
Cancelación de registro en el registro nacional de material bibliográfico por deterioro
Autorización para exportación temporal de bien(es) integrante(s) del Patrimonio
Cultural Documental Bibliográfico de la nación con fines de exhibición, restauración o
misiones diplomáticas o consulares. (Para misiones diplomáticas o consulares)
Autorización para exportación temporal de bien(es) integrante(s) del Patrimonio
Cultural Documental Bibliográfico de la nación con fines de exhibición, restauración o
misiones diplomáticas o consulares. (Con fines de restauración)
Autorización para exportación temporal de bien(es) integrante(s) del Patrimonio
Cultural Documental Bibliográfico de la nación con fines de exhibición, restauración o
misiones diplomáticas o consulares. (Con fines de exhibición)
Autorización para exportación o salida temporal de bien(es) documental(es)
bibliográfico(s) perteneciente(s) a la Biblioteca Nacional del Perú con fines de
exhibición
Registro de proyecto editorial

3

4

5

6
7

Archivo General de la Nación – AGN

4.

Nº

Denominación del procedimiento administrativo (PA)

1

Regularización Administrativa de Escrituras Públicas o Actas Protocolares Notariales

Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables – MIMP

5.

Nº

Denominación del procedimiento administrativo (PA)

1

Reconocimiento a representantes legales de organismos acreditados y autorizados
Autorización de defensorías del niño y del adolescente para emitir Actas de
Conciliación Extrajudicial que constituyen Título Ejecutivo.
Acreditación de defensoras y defensores conciliadores de las Defensorías del Niño y
el Adolescente

2
3

Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI

6.

Nº
1
2
3
4
5
6

Denominación del procedimiento administrativo (PA)
Atención del Trámite previo para la aprobación de mercancías donadas
provenientes del Exterior.
Expedición de Constancia de Acogimiento para Entidades Privadas por Donaciones
del Exterior.
Procedimientos para la renovación en el Registro de Instituciones Privadas sin fines
de lucro receptoras de donaciones de carácter asistencial o educacional
provenientes del exterior (IPREDA)
Conformidad para la Prórroga de Expertos y/o Voluntarios
Renovación de vigencia en el Registro Nacional de Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) Receptoras de Cooperación Técnica
Internacional
Renovación en el Registro Nacional de Entidades e Instituciones Extranjeras de
Cooperación Técnica Internacional (ENIEX)

