Anexo del Decreto Supremo Nº 130-2018-PCM

A.

Lista de procedimientos administrativos ratificados

1.

Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI
Nº

Denominación del procedimiento administrativo (PA)

1
2
3
4
5

Evaluación de riesgo ambiental para el registro de plaguicidas de uso agrario
Evaluación de la Declaración Ambiental de Actividades en Curso (DAAC)
Evaluación de Programa de Adecuación y Manejo Ambiental-PAMA
Evaluación de Informe de Gestión Ambiental – IGA
Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental Semidetallado EIA-sd
Evaluación del estudio de Levantamiento de Suelos de competencia del Ministerio
de Agricultura y Riego
Emisión del certificado de identificación individual de alpacas y/o llamas para
exportación
Evaluación del Plan de cierre y/o abandono
Evaluación del Plan de cese temporal
Evaluación del Informe Técnico Sustentatorio para su conformidad
Evaluación de la Modificación del instrumento de gestión ambiental
Emisión de dictamen por adición de uso o modificación de dosis de uso de un
producto PUA registrado

6
7
8
9
10
11
12

2.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA
Denominación del Procedimiento administrativo
Modificación de la Autorización de almacén para guarda custodia (para alimentos de
procesamiento primario y piensos).
Autorización de almacenes para guarda custodia de alimentos agropecuarios y
piensos.
Permiso de investigación con fines científicos para Preparados minerales
Permiso de investigación con fines científicos para Extractos vegetales
Autorización de importación de productos veterinarios farmacológicos, alimentos
para animales, aditivos y premezclas importados no registrados para uso propio sin
fines comerciales y de productos biológicos para uso no comercial.
Autorización sanitaria para la realización de ferias, exposiciones o cualquier clase
de evento que implique presencia de aves
Permiso de investigación con fines científicos para Semioquímicos
Certificado Sanitario de Tránsito Interno para enfermedades del sistema sanitario
Porcino
Certificado Sanitario de Tránsito Interno para Ovinos y Camélidos Sudamericanos
susceptibles a Sarna
Certificado de libre comercialización o venta de alimentos agropecuarios primarios
y piensos
Certificación fitosanitaria para la Movilización de plantas, productos vegetales y otro
artículos reglamentados, dentro del territorio nacional
Modificación del Permiso Fitosanitario de Tránsito Internacional - PFTI de plantas,
productos vegetales y otros artículos reglamentados, que cuenten con requisitos
aprobados; únicamente respecto a los datos de: peso, cantidad y tipo de envase y

13
14
15
16
17
18
19

Puesto de Control Cuarentenario de ingreso.
Certificación de Recintos de Inspección Fitosanitaria
Modificación del Permiso Fitosanitario de Importación - PFI de plantas, productos
vegetales y otros artículos reglamentados, que cuenten con requisitos aprobados;
únicamente respecto a los datos de: peso, cantidad y tipo de envase y Puesto de
Control Cuarentenario de ingreso.
Modificación de la Autorización sanitaria de Almacén para Guarda Custodia.
Certificación de Plantas de Tratamiento y/o empaque
Autorización sanitaria de Almacén para Guarda Custodia.
Permiso Fitosanitario de Transito Internacional - PFTI de plantas, productos
vegetales y otros artículos reglamentados, que cuenten con requisitos aprobados
Certificación Fitosanitaria de Lugar de producción.
Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre – SERFOR

3.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Denominación del procedimiento administrativo (PA)
Modificación del Plan de Manejo de Fauna Silvestre Simplificado (incluye plan de
manejo consolidado) / En caso incluye especies CITES
Autorización de desbosque
Modificación del Plan de Manejo de Fauna Silvestre (incluye plan de manejo
consolidado) / Para Especies Amenazadas Categorizadas como vulnerables
Otorgamiento de Contratos de cesión en uso en bosques residuales o remanentes
Otorgamiento de contrato de cesión en uso para sistemas agroforestales
Modificación del Plan de Manejo de Fauna Silvestre Simplificado (incluye plan de
manejo consolidado) / Para Especies Amenazadas Categorizadas como vulnerables
Otorgamiento de Permisos de Aprovechamiento Forestal en tierras de Comunidad
Nativa o Comunidad Campesina
Modificación de la Declaración de Manejo de Fauna Silvestre (incluye plan de
manejo consolidado) / Para Especies Amenazadas Categorizadas como vulnerables
Aprobación del Plan de Manejo de Fauna Silvestre (incluye plan de manejo
consolidado) / En caso incluye especies CITES
Modificación del Plan de Manejo de Fauna Silvestre (incluye plan de manejo
consolidado) / En caso incluya especies CITES
Autorización de desbosque - ATFFS
Aprobación del Plan de Manejo de Fauna Silvestre Simplificado (incluye plan de
manejo consolidado) / En caso incluye especies CITES
Modificación de la Declaración de Manejo de Fauna Silvestre (incluye plan de
manejo consolidado) / En caso incluya especies CITES
Aprobación del Plan de Manejo de Fauna Silvestre (incluye plan de manejo
consolidado) / Para Especies Amenazadas Categorizadas como Vulnerables.
Autorización de Instituciones Científicas Nacionales Depositarias de Material
Biológico.
Otorgamiento de Concesiones de fauna silvestre a solicitud de parte (para el caso
de especies amenazadas categorizadas como vulnerables)
Otorgamiento de Concesiones de fauna silvestre a solicitud de parte (para el caso
de especies No Amenazadas)
Autorización para la movilización de saldos
Autorización para la Captura del Plantel Reproductor o Genético para Manejo en
Cautiverio o Semi Cautiverio de Fauna Silvestre- Especies No Amenazadas y No
CITES
Modificación del Plan de Manejo de Fauna Silvestre (incluye plan de manejo
consolidado) / Para Especies No Amenazadas

21
22
23

24

25

26
27
28
29

30

31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42

Modificación del Plan de Manejo de Fauna Silvestre Simplificado (incluye plan de
manejo consolidado) / Para Especies No Amenazadas
Modificación de la Declaración de Manejo de Fauna Silvestre (incluye plan de
manejo consolidado) / Para Especies No Amenazadas
Otorgamiento de Permiso para manejo de Fauna Silvestre en tierras de Comunidad
Nativa o Comunidad Campesina - Cuando requiere Plan de Manejo de Fauna
Silvestre / En caso incluya Especies CITES
Otorgamiento de Permiso para manejo de Fauna Silvestre en tierras de Comunidad
Nativa o Comunidad Campesina - Cuando requiere Plan de Manejo de Fauna
Silvestre Simplificado / En caso incluya Especies CITES
Permiso para la exportación, importación y reexportación de especímenes,
productos, subproductos de flora y de fauna silvestre (CITES) (no incluyen fibra y
sus productos de camélidos sudamericanos silvestres)
Otorgamiento de Permiso para manejo de Fauna Silvestre en tierras de Comunidad
Nativa o Comunidad Campesina - Cuando requiere Declaración de Manejo (DEMA)
/ En caso incluya Especies CITES
Permiso para la exportación de especímenes, productos y subproductos de flora y
de fauna silvestre (NO CITES)
Otorgamiento de Permiso para manejo de Fauna Silvestre en tierras de Comunidad
Nativa o Comunidad Campesina - Cuando requiere Plan de Manejo de Fauna
Silvestre / En caso incluye especies Amenazadas Categorizadas como Vulnerables
Aprobación del Plan de Manejo de Fauna Silvestre Simplificado (incluye plan de
manejo consolidado) / Para Especies Amenazadas Categorizadas como vulnerables
Otorgamiento de Permiso para manejo de Fauna Silvestre en tierras de Comunidad
Nativa o Comunidad Campesina - Cuando requiere Plan de Manejo de Fauna
Silvestre Simplificado / En caso incluye especies Amenazadas Categorizadas como
Vulnerables
Aprobación del Plan de Manejo de Fauna Silvestre (incluye plan de manejo
consolidado) / Para Especies No Amenazadas
Aprobación del Proyecto del Centro de Cría en Cautividad (Zoológico, zoocriadero,
centros de rescate y centro de conservación) - con Especies Amenazadas
Aprobación del Plan de Manejo de Fauna Silvestre Simplificado (incluye plan de
manejo consolidado) / Para Especies No Amenazadas
Otorgamiento de Permiso para manejo de Fauna Silvestre en tierras de Comunidad
Nativa o Comunidad Campesina - Cuando requiere Declaración de Manejo (DEMA)
/ En caso incluye Especies Amenazadas Categorizadas como Vulnerables
Aprobación del Proyecto del Centro de Cría en Cautividad (Zoológico, zoocriadero) con Especies No Amenazadas y centros de rescate
Aprobación del Plan de Manejo Forestal (Incluye Plan de Manejo Consolidado) Plan de Instalación y Manejo de Plantaciones Forestales
Autorización para el establecimiento de centros de transformación primaria, lugares
de acopio, depósitos y centros de comercialización de productos en estado natural o
con transformación primaria
Aprobación del Plan de Manejo Forestal (Incluye Plan de Manejo Consolidado) Plan General de Manejo Forestal
Otorgamiento de Permiso para Manejo de Fauna Silvestre en Predio Privado Cuando requiere Plan de Manejo de Fauna Silvestre Simplificado / En caso incluye
especies CITES
Otorgamiento de Permiso para Manejo de Fauna Silvestre en Predio Privado Cuando requiere Plan de Manejo de Fauna Silvestre / En caso incluye Especies
Amenazadas Categorizadas como Vulnerables
Aprobación del Plan de Manejo Forestal (Incluye Plan de Manejo Consolidado) Plan de Manejo Forestal Intermedio
Otorgamiento de Permiso para Manejo de Fauna Silvestre en Predio Privado -

43

44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59
60

61
62
63
64
65
66

Cuando requiere Plan de Manejo de Fauna Silvestre Simplificado / En caso incluye
Especies Amenazadas Categorizadas como Vulnerables.
Otorgamiento de Permiso para manejo de Fauna Silvestre en tierras de Comunidad
Nativa o Comunidad Campesina - Cuando requiere Plan de Manejo de Fauna
Silvestre / En caso incluye Especies No Amenazadas
Otorgamiento de Permiso para Manejo de Fauna Silvestre en Predio Privado Cuando requiere Plan de Manejo de Fauna Silvestre / En caso incluye especies No
Amenazadas.
Otorgamiento de Permiso para Manejo de Fauna Silvestre en Predio Privado Cuando requiere Plan de Manejo de Fauna Silvestre Simplificado / En caso incluye
Especies No Amenazadas.
Otorgamiento de la Licencia para conductores certificados de caza deportiva
Otorgamiento de Permiso para manejo de Fauna Silvestre en tierras de Comunidad
Nativa o Comunidad Campesina - Cuando requiere Plan de Manejo de Fauna
Silvestre Simplificado / En caso incluye Especies No Amenazadas
Aprobación del Plan de Manejo Forestal (Incluye Plan de Manejo Consolidado) Plan Operativo
Autorización de Funcionamiento del Centro de Cría en Cautividad (Zoológico,
zoocriadero) - En caso incluya especies amenazadas y centros de conservación
Autorización de Funcionamiento del Centro de Cría en Cautividad (Zoológico,
zoocriadero y centro de conservación) - En caso incluya especies No Amenazadas y
centros de rescate.
Aprobación del Plan de Manejo Forestal (Incluye Plan de Manejo Consolidado) Declaración de Manejo Forestal (DEMA)
Autorización para la extracción de plantas medicinales, especies arbustivas y
herbáceas, y vegetación acuática emergente y ribereña en comunidades
campesinas y comunidades nativas. (Vigencia por cinco (05) años)
Autorización para la introducción de especies exóticas de fauna silvestre al medio
natural en predios privados
Autorización de la tenencia de aves de presa procedentes de zoocriaderos para la
práctica de cetrería.
Autorización para la Caza Deportiva
Autorización para la Captura Comercial
Otorgamiento de Permiso para manejo de Fauna Silvestre en tierras de Comunidad
Nativa o Comunidad Campesina - Cuando requiere Declaración de Manejo de
Fauna Silvestre (DEMAFS) / En caso incluye Especies No Amenazadas
Autorización con fines de investigación de flora o fauna silvestre Áreas Naturales
Protegidas - Para especies categorizadas como amenazadas o listadas en los
apéndices CITES, o cuando la investigación implique más de un ámbito geográfico
regional - Captura temporal / Con colecta
Autorización de uso de aves de presa para el control biológico
Autorización con fines de investigación de flora o fauna silvestre fuera de Áreas
Naturales Protegidas - Para especies categorizadas como amenazadas o listadas
en los apéndices CITES, o cuando la investigación implique más de un ámbito
geográfico regional - Sin colecta
Otorgamiento de Permiso para Manejo de Fauna Silvestre en Predio Privado Cuando requiere Plan de Manejo de Fauna Silvestre / En caso incluye especies
CITES
Autorización para la práctica de cetrería (Por Cetrero)
Autorización con fines de investigación de flora o fauna silvestre fuera de Áreas
Naturales Protegidas con acceso o no a los recursos genéticos
Autorización para operadores cinegéticos
Autorización para la Introducción de Especies Exóticas de Flora al Medio Silvestre
Autorización para actividades de pastoreo

67
68
69
70
71
72
73
74
75

76
77

4.

Autorización para la realización de estudios del Patrimonio Forestal y Fauna
Silvestre en el marco del Instrumento de Gestión Ambiental
Otorgamiento de Licencia para la Caza Deportiva
Otorgamiento de licencia para la Captura Comercial o para la práctica de Cetrería
Otorgamiento de la licencia de uso de la Marca VICUÑA PERÚ o VICUÑA PERÚ
ARTESANÍA
Expedición de certificado de procedencia legal de fibra de vicuña y productos
derivados del RUCCSP
Inscripción en Registro Nacional de Plantaciones Forestales (en áreas no tituladas
en costa y sierra)
Autorización a personas naturales para la tenencia de especímenes de fauna
silvestre nativa y exótica
Autorización para el establecimiento de centros de propagación de especies
ornamentales de flora silvestre
Autorización para exhibiciones temporales de flora silvestre o para exhibiciones
temporales o permanentes de fauna silvestre, con fines de difusión cultural y
educación - Para especies amenazadas
Autorización para exhibiciones temporales de flora silvestre o para exhibiciones
temporales o permanentes de fauna silvestre, con fines de difusión cultural y
educación -Para especies no amenazadas
Inscripción en Registro Nacional de Plantaciones Forestales (Predios privados y
comunidades)

Autoridad Nacional del Agua - ANA
Nº

Denominación del procedimiento administrativo (PA)

1
2
3

Prórroga de reserva de recursos hídricos.
Reserva de recursos hídricos.
Prórroga de Autorización de reúso de agua residual tratada.
Modificación de Autorización de reúso de aguas residuales tratadas por cambio de
características técnicas.
Autorización de reúso de aguas residuales tratadas.
Prórroga del plazo de descarga o rebose de las aguas residuales a un cuerpo
natural de agua desde los sistemas de saneamiento.
Modificación de Autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas a los
cuerpos naturales de agua, por cambio en las características técnicas.
Autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas a los cuerpos naturales de
agua.
Autorización de Ejecución de Obras de aprovechamiento hídrico para la instalación
de plantas desalinizadoras.
Autorización para la prestación del servicio de agua desalinizada a favor de
terceros.
Autorización al titular de derecho de uso de agua para brindar servicio de suministro
de agua subterránea a favor de terceros.
Autorización de ejecución de presas integrantes de la infraestructura hidráulica
mayor de carácter multisectorial.
Otorgamiento de licencia de uso de agua en procedimiento simplificado para
ejecución de proyectos de saneamiento y pequeños proyectos agrícolas
Otorgamiento de licencia de uso de agua.
Licencia de uso de agua provisional.
Prórroga de Autorización para la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico
para la obtención de licencia de uso de agua en procedimiento simplificado para

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

17

18
19

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ejecución de proyectos de saneamiento y pequeños proyectos agrícolas.
Autorización para la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico para la
obtención de licencia de uso de agua, en procedimiento simplificado para ejecución
de proyectos de saneamiento y pequeños proyectos agrícolas, con Opinión Técnica
Favorable al Instrumento de Gestión Ambiental
Autorización para la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico para la
obtención de licencia de uso de agua en procedimiento simplificado para ejecución
de proyectos de saneamiento y pequeños proyectos agrícolas.
Autorización para la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico destinadas a la
obtención de derechos de uso de agua.
Prórroga de Acreditación de disponibilidad hídrica para el otorgamiento de derechos
de uso de agua en procedimiento simplificado para ejecución de proyectos de
saneamiento y pequeños proyectos agrícolas.
Modificación de acreditación de disponibilidad hídrica en procedimiento simplificado
para ejecución de proyectos de saneamiento y pequeños proyectos agrícolas.
Acreditación de disponibilidad hídrica para el otorgamiento de derechos de uso de
agua.
Autorización para la ejecución de estudios de aprovechamiento hídrico con
perforación de pozos exploratorios o para instalación de piezómetros.
Reconocimiento administrativo de las Juntas de Usuarios de Agua.
Autorización para la ejecución de obras en los bienes naturales asociados al agua y
en la infraestructura hidráulica multisectorial.
Reconocimiento administrativo de las Organizaciones de usuarios de agua con
sistema de abastecimiento propio.
Prórroga de Autorización de uso de agua
Autorización de uso de agua con acreditación de disponibilidad hídrica aprobada.
Autorización de uso de agua.
Permiso de uso de aguas residuales.
Permiso de uso de agua para épocas de superávit hídrico
Prórroga de Autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas a los cuerpos
naturales de agua.
Autorización para el uso temporal de las fajas marginales y de las riberas de los ríos
amazónicos para la siembra de cultivos.
Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA

5.
Nº
1
2
3

Denominación del procedimiento administrativo (PA)
Autorización de importación de muestras de semillas de cultivares no inscritos, en el
Registro de Cultivares Comerciales con fines de investigación- Cantidades
admitidas.
Autorización de Importación de muestras de Semillas con Fines de Investigación en
las cantidades mayores a las admitidas
Autorización de Producción de Semilla Categoría Certificada
Ministerio de Cultura – CULTURA

6.
Nº
1
2

Denominación del procedimiento administrativo (PA)
Régimen de excepción temporal dispuesto en la segunda disposición
complementaria transitoria del decreto legislativo 1255
Conformidad de la solicitud para realización de consulta previa en los casos que los

3

pueblos indígenas consideren que una medida del ministerio de cultura pueda
afectar alguno de sus derechos colectivos o para su incorporación en un proceso en
curso
Reconocimiento como asociación cultural
Biblioteca Nacional del Perú – BNP

7.
Nº

Denominación del procedimiento administrativo (PA)

1
2
3
4
5

Constancia de ejecución de programa de reinversión
Aprobación del programa de reinversión
Certificado de verificación de gastos para reintegro tributario
Constancia de registro de proyecto editorial
Certificado de depósito legal
Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables – MIMP

8.
Nº
1
2
3
4
5
6
7

Denominación del procedimiento administrativo (PA)
Autorización a organismos acreditados para prestar colaboración en procesos de
adopción internacional.
Evaluación para la adopción internacional.
Evaluación para la adopción nacional.
Acreditación de Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente (DEMUNA)
para actuar en procedimientos por riesgo de desprotección familiar.
Acreditación de Hogares de Refugio Temporal
Inscripción en el Registro Central de Instituciones de la Dirección de Políticas sobre
Niñas, Niños y Adolescentes.
Acreditación de Centros de Atención Residencial de niñas, niños y adolescentes.
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS

9.
Nº

Denominación del procedimiento administrativo (PA)

1

Inscripción en el registro de personas naturales del registro nacional de la persona
con discapacidad

10.

Ministerio de Relaciones Exteriores – RREE

Nº

Denominación del procedimiento administrativo (PA)

1
2

Expedición de Pasaporte Electrónico Diplomático - Dependientes
Expedición de Pasaporte Electrónico Especial - Dependientes
Aprobación de Edición, Impresión, Material para Exportación e Ingreso en el País
para uso comercial o de distribución de Enciclopedias, Mapas, Software o cualquier
otro documento que contenga descripción Histórica-Geográfica de Límites
Internacionales del Perú: con Muestra-sin Muestra.
Expedición de Pasaporte Electrónico Especial.
Expedición de Pasaporte Electrónico Diplomático
Emisión de la Tarjeta del Migrante Retornado (TMR)
Otorgamiento de subvenciones económicas

3
4
5
6
7

11.

Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI

Nº

Denominación del procedimiento administrativo (PA)

1

Conformidad para la Adscripción de Expertos y/o Voluntarios
Emisión de constancias para la solicitud ante la SUNAT del beneficio tributario de
devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto de Promoción
Municipal (IPM)
Inscripción en el Registro Nacional de Entidades e Instituciones Extranjeras de
Cooperación Técnica Internacional (ENIEX)
Certificado de conformidad del ingreso al país de ropa y calzado usados donados
provenientes del exterior a favor de las ENIEX, ONGD e IPREDA y las destinadas a
entidades públicas con excepción de las empresas públicas.

2
3
4

B.

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

1.

Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI
Nº

Denominación del procedimiento administrativo (PA)

1

Inscripción en el Registro de Cooperativas Agrarias
Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA

2.

Nº

Denominación del procedimiento administrativo (PA)

1

Permiso para experimentación de Plaguicidas Atípicos
Reporte de Inspección y Verificación (RIV) para la importación y tránsito
internacional de alimentos de procesamiento primario y piensos
Autorización de importación de muestras de estándares analíticos de plaguicidas
químicos de uso agrícola
Autorización de importación de muestras de producto formulado, con ingrediente
activo con antecedente de registro, para estudios de comportamiento y eficacia.
Autorización de importación de muestras de producto formulado, con ingrediente
activo sin antecedente de registro, para estudios de comportamiento y eficacia.
Autorización de importación de muestras de ingredientes activos con antecedentes
de registro para pruebas de formulación
Reporte de Inspección y verificación para la importación de Insumos Agrícolas.
Autorización de importación de muestras de ingredientes activos con antecedentes
de registro y productos formulados para análisis físico-químicos y/o toxicológicos o
ecotoxicológicos
Autorización sanitaria de establecimiento comercial de plaguicida de uso agrícola y
sus sucursales o almacenes
Autorización sanitaria de distribuidor de plaguicida de uso agrícola.
Autorización sanitaria de envasador de plaguicida de uso agrícola.
Autorización sanitaria de formulador de plaguicida de uso agrícola.
Autorización sanitaria de fabricante/productor de plaguicida de uso agrícola.
Importación de plaguicidas de uso agrícola para uso propio (excepto plaguicidas
químicos de Categoría 1A y 1B)
Autorización sanitaria de importador de plaguicida de uso agrícola.
Modificación del Registro de Plaguicida de uso agrícola por adición de nuevos usos
en cultivos menores
Modificación del Registro de Plaguicida de uso agrícola por adición de nuevos usos
por homologación de cultivos
Modificación del Registro de Plaguicida de uso agrícola por cambio de categoría
toxicológica
Modificación del Registro de Plaguicida de uso agrícola por modificación de dosis
de uso
Modificación del Registro de Plaguicida de uso agrícola por Adición (nuevo o
modificación) de usos
Constancia de formulación nacional de plaguicida de uso agrícola con fines
exclusivos de exportación
Constancia de fabricación/producción nacional de ingredientes activos con fines
exclusivos de exportación

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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13
14
15
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20
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23
24
25
26
27
28
29
30
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Permiso para experimentación de Plaguicida Biológico de uso agrícola:
Semioquímicos
Inscripción de experimentador de ensayo de eficacia de plaguicida de uso agrícola
Permiso para experimentación de Plaguicida Biológico de uso agrícola: Preparados
minerales.
Permiso para experimentación de Plaguicida Biológico de uso agrícola: Extractos
vegetales.
Permiso para experimentación para Reguladores de Crecimiento
Permiso de investigación con fines científicos para Reguladores de crecimiento
Registro de Plaguicidas Atípicos con características técnicas igual a otro ya
registrado
Registro de Reguladores de Crecimiento de Plantas con características técnicas
igual a otro ya registrado
Registro de Plaguicidas Biológicos de Uso Agrícola (PBUA) con características
técnicas igual a otro ya registrado.
Registro de Plaguicida Químico de Uso Agrícola (PQUA) con características
técnicas igual a otro ya registrado.
Permiso para experimentación de Plaguicidas Biológicos de Uso Agrícola (Agente
de Control Biológico Microbiano).
Reporte de Inspección y verificación para la importación de Insumos Pecuarios.
Ampliación de giro de establecimiento de expendio de plaguicidas químico de uso
agrícola Registrado, a Establecimiento de expendio de productos veterinarios y
alimentos para animales
Registro de importador, exportador, distribuidor, fabricante y/o envasador de
Alimentos para animales.
Registro de Alimentos para animales (excepto alimentos medicados)
Ampliación de país de origen de productos veterinarios registrados
Permiso de investigación con fines científicos de Plaguicidas de Control biológico
microbiano
Registro de Plaguicida Químico de uso agrícola por equivalencia cuyo ingrediente
activo cuente con antecedentes de registro
Permiso de investigación con fines científicos de Plaguicidas químicos de uso
agrícola (PQUA)
Registro de Plaguicida biológico de uso agrícola, Regulador de Crecimiento de
Plantas o Plaguicidas Atípicos.
Reporte de Inspección y Verificación (RIV) para tránsito internacional de animales,
productos y subproductos e origen animal.
Ampliación del área de acción del Organismo de Certificación de Producción
Orgánica registrado
Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Granja Porcina
Registro Nacional de Organismo de Certificación de la Producción Orgánica
Modificación de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento en matadero por
ampliaciones de capacidad de faena, o en Rendering, o en Cámara frigorífica.
Reporte de Inspección y Verificación (RIV) para la importación de animales,
productos y subproductos de origen animal
Autorización Sanitaria de Apertura y Funcionamiento de Centros de Acopio
Autorización Sanitaria de Centros de rendering o cámaras frigoríficas
Certificado Sanitario de Tránsito Interno para bovino susceptible a Carbunco
Sintomático y/o Edema Maligno
Autorización sanitaria de apertura y funcionamiento de centro de faenamiento
avícola
Autorización Sanitaria para el Funcionamiento de Mataderos Categoría 2 y
Categoría 3
Certificación de Hato o Establo oficialmente Libre de Tuberculosis Bovina

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al procesamiento primario de
alimentos agropecuarios y piensos
Autorización Sanitaria para el Funcionamiento de Mataderos Categoría 1
Certificación de Hato o Establo oficialmente Libre de Brucelosis Bovina
Modificación/Ampliación de la Autorización Sanitaria de establecimiento dedicado
al procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos
Autorización Sanitaria para el Proyecto de Construcción de Mataderos
Autorización Sanitaria de Apertura y Funcionamiento de Granjas de Postura y
Reproductores
Autorización Sanitaria de Apertura y Funcionamiento de Granja de Carne
Autorización Sanitaria de Apertura y Funcionamiento de Plantas de Incubación
Reporte de Inspección y Verificación (RIV) para tránsito internacional de plantas,
productos vegetales y otros artículos reglamentados.
Certificado Sanitario de Tránsito Interno para especies susceptibles a Ántrax
Reporte de Inspección y Verificación (RIV) para la importación de plantas,
productos vegetales y otros artículos reglamentados.
Registro de Centros de Investigación de importadores de germoplasma de semilla
sexual
Autorización fitosanitaria para procesos de embalaje de madera - Fabricación y/o
ensamblaje de embalaje de madera tratada
Registro de importadores, lugares de producción y responsables técnicos de
material sujeto a cuarentena posentrada
Certificado Sanitario de Tránsito Interno para especies y productos o subproductos
susceptibles a fiebre aftosa.
3. Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre – SERFOR

Nº

Denominación del procedimiento administrativo (PA)

1
2

Otorgamiento de Concesiones para plantaciones forestales a solicitud de parte
Otorgamiento de Permisos de Aprovechamiento Forestal en Predios Privados
Otorgamiento de Concesiones de conservación, ecoturismo y productos diferentes
a la madera a solicitud de parte
Autorización para el Acceso a los Recursos Genéticos de Especies de Flora y
Fauna Silvestre o sus productos derivados
Autorización de cambio de uso actual de las tierras a fines agropecuarios en tierras
de dominio público (no incluye la autorización de desbosque)
Autorización de cambio de uso actual de las tierras a fines agropecuarios en tierras
en predios privados (incluye la autorización de desbosque)
Autorización para la captura de aves de presa para cetrería
Otorgamiento de la Licencia para Ejercer como Especialista Forestal y/o de Fauna
Silvestre
Autorización para extracción de especies ornamentales como plantel genético Especies CITES
Autorización para extracción de especies ornamentales como plantel genético Especies NO CITES
Autorización para la Captura del Plantel Reproductor o Genético para Manejo en
Cautiverio o Semi Cautiverio - Especies no amenazadas y CITES
Autorización para la extracción de plantas medicinales, especies arbustivas y
herbáceas, y vegetación acuática emergente y ribereña (Vigencia por cinco (05)
años)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

4.

Autorización para el reingreso a parcelas de corta para el aprovechamiento de
madera
Autorización para la Captura del Plantel Reproductor o Genético para Manejo en
Cautiverio o Semi Cautiverio - Especies amenazadas y CITES.
Autorización de Intercambio de especímenes entre Zoológico Nacional con
Zoológico Extranjero
Autorización para la Captura del Plantel Reproductor o Genético para Manejo en
Cautiverio o Semi Cautiverio - Especies amenazadas y No CITES
Otorgamiento de la Licencia para el ejercicio de la Regencia
Permiso (s) de exportación CITES para fibra de vicuña y sus productos - Para el
caso de Fibra de Vicuña
Permiso (s) de exportación CITES para fibra de vicuña y sus productos
Autorización para la extracción y traslado de camélidos sudamericanos silvestres
con fines de repoblamiento
Aprobación de la Declaración de Manejo para el Aprovechamiento Sostenible de
Camélidos Sudamericanos Silvestres

Autoridad Nacional del Agua - ANA
Nº
1
2

Denominación del procedimiento administrativo (PA)
Autorización de ejecución de estudios de disponibilidad hídrica para obtención de
Licencia de Uso de Agua Superficial o Subterránea
Constitución o modificación de servidumbre de agua forzosa.
Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA

5.

Nº

Denominación del procedimiento administrativo (PA)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Registro de Viveristas de plantas de Vivero No Certificado
Registro de Viverista de Plantas de Vivero Certificado
Registro de Cultivares Comerciales de Frutales
Registro de Investigadores en Semillas
Autorización de Laboratorio de Análisis de Semillas o Ampliación
Autorización de Muestreador de Lote de Semillas o Ampliación
Registro de Plantas de Acondicionamiento de Semilla
Registro de Productores de Semilla
Registro de Cultivares Comerciales
Registro de Centros de Investigación en Semillas
Constancia de Declaración de Comerciante de Semillas
Ministerio de Cultura – CULTURA

6.

Nº

Denominación del procedimiento administrativo (PA)

1

Inscripción en el registro nacional de intérpretes y traductores de lenguas indígenas
u originarias

Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables – MIMP

7.

Nº

Denominación del procedimiento administrativo (PA)

1

Renovación de acreditación de Centros de Atención Residencial (CAR) de niñas,
niños y adolescentes.
Ministerio de Relaciones Exteriores – RREE

8.

Nº

Denominación del procedimiento administrativo (PA)

1
2

Expedición de Pasaporte Electrónico Diplomático - Incapacidad Legal
Expedición de Pasaporte Electrónico Especial - Incapacidad Legal
Solicitud de elegibilidad para obtener la Tarjeta para viaje de negocios ABTC
(APEC Business Travel Card)

3

Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI

9.

Nº

Denominación del procedimiento administrativo (PA)

1

Inscripción en el Registro Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo (ONGD) Receptoras de Cooperación Técnica Internacional.

