Anexo 02- Lista de fichas declaradas improcedentes
Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI

1.

Nº
1

2

3

4

5
6
7
8

9

10
11

2.

Denominación del Procedimiento administrativo
Opinión Sectorial para la adscripción y prórroga de expertos y/o voluntarios, ante
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI El presente formulario
contiene información vinculada a la prórroga
Opinión Sectorial para la Inscripción o Renovación de Inscripción, en el Registro de
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo - ONGD de la Agencia Peruana
de Cooperación Internacional - APCI El presente formulario contiene información
de la Renovación de la Inscripción
Opinión técnica sobre instrumentos de gestión ambiental de proyectos y
actividades de otros sectores
Evaluación de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) Mediante RM. 194-2017MINAM, se aprueba la culminación del proceso de transferencia de funciones a
SENACE y siendo que el presente procedimiento forma parte de dicha transferencia
ya no corresponde levantar las observaciones correspondientes al presente
procedimiento, al encontrarse fuera de la competencia del MINAGRI.
Inscripción en el Registro Nacional de Especialistas en el Levantamiento de Suelos
Opinión sectorial a la solicitud de cooperación técnica internacional de ONGD,
ENIEX u organismos internacionales de cooperación.
Refrendo de los Certificados de Elegibilidad de Cuotas de Exportación de Azúcar
que otorga el Gobierno Americano al Perú.
Opinión Sectorial al plan de operaciones de programas o proyectos presentados
por ONGD, ENIEX u Organismos Internacionales de Cooperación para su registro en
la APCI y acogerse a la devolución de IGV e IPM.
Opinión Sectorial para la adscripción y prórroga de expertos y/o voluntarios, ante
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI El presente procedimiento
se refiere al procedimiento de adscripción
Opinión Sectorial para la Inscripción o Renovación de Inscripción, en el Registro de
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo - ONGD de la Agencia Peruana
de Cooperación Internacional - APCI El presente formulario contiene información
sobre la Inscripción
Actualización del estudio ambiental

Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA
Nº
1
2
3
4

Denominación del Procedimiento administrativo
Modificación del Registro de Plaguicida de uso agrícola por transferencia de
titularidad del registro
Certificado de libre comercialización de plaguicida de uso agrícola registrado
Inscripción de asesor técnico en plaguicidas de uso agrícola
Transmisibilidad o transferencia de la titularidad de los registros otorgados en

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

3.

materia de productos veterinarios o alimento para animales
Autorización para profesionales afines, técnicos agropecuarios y promotores
pecuarios para realizar actividades de prevención, capacitación y difusión para el
Sistema Sanitario Porcino
Autorización para personas jurídicas para realizar actividades de vacunación,
capacitación y difusión para el Sistema Sanitario Porcino
Transferencia de la titularidad de la Autorización sanitaria de funcionamiento de
mataderos
Autorización de profesionales de la práctica privada para realizar actividades
oficiales del Sistema sanitario avícola
Autorización de Laboratorios de Diagnóstico del Sector Privado que Deseen
Participar en Actividades Oficiales del Sistema Sanitario Porcino
Autorización para Realizar Cambios o Modificaciones del Conductor del
Establecimiento Avícola
Autorización a terceros (persona natural o jurídica) para realizar actividades en
mataderos de animales de abasto
Delegación y autorización de funciones a terceros para prestar servicios en
materia de inocuidad agroalimentaria
Autorización de Laboratorios de la Practica Privada Para Actuar con Carácter
Oficial en las Actividades del Sistema Sanitario Avícola
Cambio de Profesional Responsable del Establecimiento Avícola
Cambio de la Actividad del Establecimiento Avícola
Cambio de Representante Legal del Establecimiento Avícola
Autorización para médicos veterinarios para realizar actividades de prevención,
capacitación y difusión para el Sistema Sanitario Porcino
Modificación del Registro de Importadores por incorporación de lugares de
cuarentena posentrada

Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre – SERFOR
Nº

Denominación del Procedimiento administrativo

1

Otorgamiento de la Guía de Transporte de Fauna Silvestre

2
3
4
5
6
7

Modificación del Plan de Manejo Forestal (Incluye Plan de Manejo Consolidado) Plan General de Manejo Forestal
Modificación del Plan de Manejo Forestal (Incluye Plan de Manejo Consolidado) Plan de Instalación y Manejo de Plantaciones Forestales
Modificación del Plan de Manejo Forestal (Incluye Plan de Manejo Consolidado) Plan de Manejo Forestal Intermedio
Modificación del Plan de Manejo Forestal (Incluye Plan de Manejo Consolidado) Plan Operativo
Modificación del Plan de Manejo Forestal (Incluye Plan de Manejo Consolidado) Declaración de Manejo
Actualización en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales (Predios privados
y comunidades)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

4.

Actualización en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales (en áreas no
tituladas en costa y sierra)
Suspensión del procedimiento de ejecución coactiva
Compensación de áreas de concesiones
Exclusión de áreas de concesiones
Tercería de propiedad en procedimiento de ejecución coactiva
Otorgamiento de Concesiones forestales con fines maderables mediante
procedimiento abreviado
Inscripción en el Registro de instituciones habilitadas para realizar el curso de
especialización de regencia
Inscripción en el registro de aserraderos portátiles, tractores forestales y
vehículos autorizados para la extracción y transporte de productos forestales
maderables
Acreditación de Custodios Forestales y de Fauna Silvestre (trámite gratuito)
Autorización para estudios de exploración y evaluación de recursos forestales
Acreditación de Comités de vigilancia y control forestal comunitario
Otorgamiento de Guía de Transporte Forestal
Otorgamiento de la Guía de Transporte de Fauna Silvestre para especímenes de
camélidos sudamericanos silvestres con fines de repoblamiento
Otorgamiento de la Guía de Transporte de Fauna Silvestre para fibra de camélidos
sudamericanos silvestres - para transporte de fibra con inspección
Otorgamiento de la Guía de Transporte de Fauna Silvestre para fibra de camélidos
sudamericanos silvestres

Autoridad Nacional del Agua - ANA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denominación del Procedimiento administrativo
Modificación de Autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas a los
cuerpos naturales de agua por cambio de titularidad
Aprobación del Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la
Infraestructura Hidráulica
Aprobación de Planes de Descarga de Embalses a cargo de Operadores de
Infraestructura hidráulica o Usuarios con sistema de almacenamiento propio
Inscripción en el Programa Huella Hídrica
Inscripción en el Registro de Empresas Perforadoras dedicadas a la actividad de
perforación de pozos o elaboración de Estudios de Aguas Subterráneas
Inscripción en el Registro de Consultores de Estudios de Aguas Subterráneas
Extinción y otorgamiento de derechos de uso de agua por cambio de titular, del
predio o actividad
Reconocimiento administrativo de las Comisiones y Comités de usuarios de agua
Aprobación del valor de la tarifa por los servicios de suministro de agua que
prestan los Proyectos Especiales o Juntas de Usuarios
Opinión técnica vinculante para otorgamiento de autorizaciones de extracción de
materiales de acarreo en cauces naturales de agua
Extinción de derechos de uso de agua

12

Extinción de servidumbre de agua forzosa

Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA

5.

Nº
1
2
3

Denominación del Procedimiento administrativo
Autorización de Acceso a los Recursos Genéticos de Especies Cultivadas o
Domésticas Continentales Mediante Contrato / Acuerdo de Transferencia de
Material
Delegación de la Función de Certificación de Semillas o su Ampliación
Declaración de Reenvasado y/o Reetiquetado de Semilla de Procedencia
Importada

4

Declaración de Volumen de Semilla No Certificada Producida para su
Comercialización

5

Declaración de Campo de Producción de Semilla No Certificada

6

Declaración de Importación de Semillas con Fines Comerciales

7

Opinión Técnica para el Reconocimiento de Zonas de Agrobiodiversidad.

8
9
10
11
12

Autorización para Mercancías en Tránsito Internacional de Organismo Vivo
Modificado
Inscripción en el Registro de Organismo Vivo Modificado
Inscripción en el Registro de Personas Autorizadas para Realizar Actividades con
Organismo Vivo Modificado en el Sector Agrario o su Modificación
Declaración de Instalación de Ensayos de Identificación y Adaptación y Eficiencia
Equivalencias de Semilla de Procedencia Importada

Ministerio de Cultura – Cultura

6.

Nº

Denominación del procedimiento administrativo (PA)

1

Autorización de inafectación de impuesto general a las ventas a favor de
instituciones culturales (Tributario)

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO

7.

Nº
1
2
3
4
5

Denominación del procedimiento administrativo (PA)
Evaluación y certificación de la cocina mejorada - B
Evaluación y certificación de la cocina mejorada - A
Evaluación técnica de sistemas constructivos no convencionales - B
Otorgamiento del título técnico y título técnico escuela
Evaluación técnica de sistemas constructivos no convencionales - A

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS

8.

Nº
1

Denominación del procedimiento administrativo (PA)
Procedimiento para la Transferencia de Recursos que realiza el OTASS a favor de las
Empresas Prestadoras Públicas de Accionariado Municipal

Instituto Nacional Penitenciario – INPE

9.

Nº

Denominación del procedimiento administrativo (PA)

1

Visita familiar entre internos de los establecimientos penitenciarios
Ingreso o egreso de los hijos menores de tres años de las internas a los
establecimientos penitenciarios
Concesión de visita íntima entre internos de los establecimientos penitenciarios
Admisión del interno a trabajo penitenciario
Admisión del interno a la institución educativa del establecimiento penitenciario
(educación básica y técnico - productiva)
Autorización de asistencia religiosa

2
3
4
5
6

10.

Nº

1

2

3
4
5
6
7

11.

Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables – MIMP
Denominación del procedimiento administrativo (PA)
Opinión técnica sectorial de programas, proyectos o actividades elaborados por
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) o Entidades e
Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX) para
oficializarse ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), y
beneficiarse con el recupero del Impuesto General a las Ventas (IGV)
Opinión sectorial para la adscripción o prórroga de experta/o o voluntaria/o ante la
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en el marco de programas,
proyectos o actividades de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
(ONGD) o de las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica
Internacional (ENIEX)
Opinión Sectorial para Inscripción en el Registro de Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI)
Evaluación de empatía y acogimiento preadoptivo de la adopción nacional e
internacional
Registro y Acreditación de Personas Desplazadas
Inscripción de personas jurídicas en el Registro de Voluntariado
Inscripción de personas naturales en el Registro de Voluntarios

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12.

Denominación del procedimiento administrativo (PA)
Emisión de distintivos vehiculares para personas naturales inscritas en el registro
nacional de la persona con discapacidad
Inscripción en el registro de perros guías para personas con discapacidad visual del
registro nacional de la persona con discapacidad
Retiro voluntario del registro nacional de la persona con discapacidad
Copia certificada de los documentos expedidos por el registro nacional de la persona
con discapacidad
Duplicado de los carnés expedidos y distintivos vehiculares expedidos por el registro
nacional de la persona con discapacidad
Renovación de los carnés expedidos por el registro nacional de la persona con
discapacidad
Rectificación, actualización y/o modificación de la información contenida en el
registro nacional de la persona con discapacidad
Inscripción en el registro de guías intérpretes para personas sordociegas del registro
nacional de la persona con discapacidad
Inscripción en el registro de intérpretes para personas sordas del registro nacional
de la persona con discapacidad
Inscripción en el registro de personas naturales o jurídicas que brindan atención,
servicios, programas, importan o comercializan bienes o servicios especiales y
compensatorios para personas con discapacidad del registro nacional de la persona
con discapacidad
Inscripción en el registro de organizaciones que representa a las personas con
discapacidad y/o que están conformadas por personas con discapacidad del registro
nacional de la persona con discapacidad

Ministerio de Relaciones Exteriores – MRE

Nº

Denominación del procedimiento administrativo (PA)

1
2

Expedición de Tarjeta para viaje de negocios ABTC (APEC Business Travel Card)
Oficialización de Eventos Internacionales

13.

Nº
1
2
3
4

Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI
Denominación del procedimiento administrativo (PA)
Presentación de Recursos Impugnativos Administrativos: Recursos de
reconsideración y apelación
Procedimiento para la Baja en el Registro de IPREDA
Baja de las personas jurídicas sin fines de lucro, nacionales y extranjeras, inscritas en
los Registros de ONGD
Baja de las personas jurídicas sin fines de lucro, nacionales y extranjeras, inscritas en

5

los Registros de ENIEX
Recurso de Apelación en Procesos de Selección

