Anexo 02- Lista de fichas declaradas improcedentes
1.

Ministerio de la Producción – PRODUCE
Nº

Denominación del Procedimiento administrativo

1
2

Autorización y oficialización de ferias y exposiciones nacionales.
Evaluación del plan de descontaminación de suelos.
Actualización de la inscripción de consultora ambiental autorizada para elaborar
estudios ambientales.
Registro único de embarcaciones pesqueras que realizan actividades pesqueras en
la zona de la alta mar.
Solicitud para el acceso a los recursos genéticos, derivados o componentes
intangibles (si el acceso al recurso genético o derivado comprende el acceso al
componente intangible).
Solicitud para el acceso a los recursos genéticos, derivados o componentes
intangibles.
Constancia de verificación de implementación de los instrumentos de gestión
ambiental o instrumentos de gestión ambiental complementarios para proyectos
de inversión del sector pesquero y acuícola.
Actualización de instrumentos de gestión ambiental aprobado para proyectos de
inversión del sector pesquero y acuícola.
Certificación o actualización de declaración de impacto ambiental (DIA) de la
actividad acuícola.
Constancia de verificación de implementación o actualización de los instrumentos
de gestión ambiental y de capacidades instaladas de las actividades de consumo
humano directo y actividades accesorias a la actividad principal.
Ampliación de autorización en el registro de organismos de la evaluación de la
conformidad autorizados - acreditados.
Ampliación de la autorización como Organismo de la Evaluación de la Conformidad
Autorizados - No Acreditados.
Solicitud de aprobación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)
para actividades en curso del sector pesquero y acuícola.
Autorización en el Registro de Organismo de la Evaluación de la Conformidad
Autorizados - Acreditados.
Autorización en el Registro de Organismo de la Evaluación de la Conformidad
Autorizados - No Acreditados.
Modificación de la información de la autorización de uso de sustancias químicas
tóxicas, sus precursores y sustancias químicas orgánicas definidas.

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

2.

3.

Instituto del Mar del Perú – IMARPE
Nº

Denominación del Procedimiento administrativo

1

Embarque de Técnicos Científicos de Investigación - TCI del IMARPE.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21
22
23

Denominación del Procedimiento administrativo
Registro de Contrato del Trabajador Migrante Andino. Presentación
extemporánea (Solo durante la vigencia del contrato).
Apertura de sucursales, oficinas, centros de trabajo u otros establecimientos
anexos de las entidades que desarrollan actividades de Intermediación Laboral.
Registro de Contrato del Trabajador Migrante Andino.
Registro de contrato de trabajo de futbolistas profesionales.
Visación del certificado de trabajo para adquirir la nacionalidad peruana por
naturalización o por opción.
Visación de contratos de trabajo de ciudadanos extranjeros para recuperar la
nacionalidad peruana.
Registro de contratos de trabajo a domicilio.
Sellado de libros de actas, de registro de afiliación y de contabilidad.
Declaratoria de ilegalidad de huelga.
Opinión Sectorial para Registro de Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo – ONGD.
Fraccionamiento y/o aplazamiento de la deuda.
Fraccionamiento automático de la deuda.
Suspensión del Procedimiento de Ejecución Coactiva.
Tercería de propiedad.
Duplicado del carné de inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores de
Construcción Civil – RETCC.
Reuniones informativas.
Renovación y Reajuste de la Carta Fianza a nombre del Ministerio.
Designación de árbitro de parte o presidente del tribunal arbitral.
Denuncia por incumplimiento de obligaciones laborales contenidas en una
resolución judicial firme o laudo arbitral por parte de empresas y entidades que
realizan actividades de Intermediación Laboral.
Denuncia por incumplimiento de obligaciones laborales contenidas en el acta de
conciliación extrajudicial por parte de empresas y entidades que realizan
actividades de Intermediación Laboral.
Denuncia por incumplimiento de obligaciones laborales contenidas en acuerdo
conciliatorio suscrito en un procedimiento tramitado ante la Autoridad
Administrativa de Trabajo, por parte de empresas y entidades que realizan
actividades de Intermediación Laboral.
Autorización de trabajo para adolescentes.
Aprobación de contratos de trabajo del régimen de exportación no tradicional.

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
4.

Seguro Social de Salud - ESSALUD
Nº

Denominación del Procedimiento administrativo

1

Recurso de Apelación de Actos Dictados en los Procesos de Selección.
Recursos impugnatorios no tributarios derivados de los Actos de Verificación de
la condición del segurado y de las Entidades Empleadoras de los Trabajadores del
Hogar, Baja de Registro de Oficio, Multas e Inhabilitación.

2

5.

Verificación de la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las
labores, del volumen o de la calidad de la producción.
Verificación de despido arbitrario.
Verificación de cierre de centro de trabajo.
Registro de Convenios Colectivos de Trabajo.
Procedimiento de divergencia sobre servicios mínimos.
Comunicación de servicios mínimos.
Terminación colectiva de los contratos de trabajo por Convenio de Liquidación
sujeto a la Ley Nº 27809 - Ley General del Sistema Concursal.
Terminación colectiva de los contratos de trabajo por disolución, liquidación y
quiebra de la empresa.
Impugnación de la resolución de multa en el marco de la conciliación
administrativa laboral.
Solicitud para segunda audiencia de conciliación administrativa laboral.
Inicio y trámite de la negociación colectiva.
Denuncia por incumplimiento de pago de obligaciones laborales por parte de
empresas y entidades que realizan actividades de Intermediación Laboral, que
haya dado lugar a la aplicación de una resolución de multa iniciado en un
procedimiento inspectivo.
Renovación de inscripción en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que
realizan Actividades de Intermediación Laboral.
Aprobación de programas de reducción de personal de Empresas del Estado.
Conciliación Administrativa Laboral.
Observación al Dictamen Económico Laboral.
Dictamen Económico Laboral.

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL
Nº

Denominación del Procedimiento administrativo

1
2
3
4
5

Verificación de paralización de labores o huelga.
Verificación de cierre de centro de trabajo.
Verificación de despido arbitrario.
Fraccionamiento y/o aplazamiento de deuda.
Suspensión del procedimiento de ejecución coactiva.

6

Tercería de Propiedad.

6.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS
Nº

Denominación del procedimiento administrativo (PA)

1
2

Inscripción de agentes inmobiliarios – personas jurídicas.
Inscripción de agentes inmobiliarios – personas naturales.
Actualización de inscripción de productores en el registro nacional de producción y
reaprovechamiento de biosólidos.

3

7.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS
Nº

1

2
3
4
5
6
7
8

Denominación del procedimiento administrativo (PA)
Apelación de personas jurídicas sujetas al régimen privado descritas en el inciso 8)
del Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, que gestionen servicios
públicos o ejerzan funciones administrativas del sector público, sancionadas por el
incumplimiento de la Ley N° 27806.
Emisión de opinión técnica vinculante en casos de conflicto entre la Ley N° 29733 y
la Ley N° 27806.
Apelación de sanciones a funcionarios y servidores públicos por el incumplimiento
de las normas de transparencia y acceso a la información pública.
Subasta pública.
Comunicación de flujo transfronterizo de datos personales.
Opinión sectorial de programas, proyectos y actividades elaboradas por ONGD
para registrar su plan de operaciones y solicitar el beneficio de devolución del IGV
e IPM de la APCI.
Opinión sectorial para adscripción y prórroga de servicios de asesoramiento de
expertos y/o voluntarios ante la APCI.
Opinión Sectorial para la inscripción en el Registro de Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) que conduce la APCI.

