
 
 

 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

  

Estimados administrados,  
 
Según Decreto Supremo Nº 1310 y Resolución Ministerial Nº 025-2019-MINAGRI, lo cual es consecuencia del 
Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), se determinó eliminar procedimientos administrativos de SENASA, en 
consecuencia en VUCE  serán deshabilitados. Del componente de Mercancías Restringidas (MR) se 
deshabilitaran 6 procedimientos y del Gestor Electrónico de Expedientes (GEE) serán 8 procedimientos. Por tal 
motivo y en cumplimiento de las normas  dichos procedimientos no serán admitidos a trámite. 

 
Mercancías Restringidas (MR) 

TUPA  FORMATO NOMBRE PROCEDIMIENTO VUCE 

IP-10 SNS042 
Registro de profesional responsable de envasador de productos de uso 

veterinario 

IP-11 SNS042 
Cambio de nombre comercial de productos veterinarios y alimentos para 

animales registrados 

IA-23 SNS042 
Cambio de titular de registro de plaguicida químico de uso agrícola 

registrado 

IA-22 SNS042 Certificado de Libre Comercialización de plaguicida registrado 

IA-09 SNS042 

Registro de profesional responsable de empresas importadoras-

exportadoras, fabricantes-envasadoras, distribuidoras de producto biológico 

formulado 

IP-12 SNS042 
Transmisibilidad o transferencia de la titularidad de los registros otorgados 

en materia de productos veterinarios o alimentos para animales 

 
Gestor Electrónico de Expedientes (GEE) 

TUPA  FORMATO NOMBRE PROCEDIMIENTO VUCE 

CEESP-08 SNS042 

Autorización de profesionales de actividad privada, técnicos o promotores 
agropecuarios y entidades públicas para realizar servicios de prevención oficial 
contra las enfermedades comprendidas en el sistema sanitario porcino 

CEESA-05 SNS042 
Autorización de profesionales de la práctica privada para realizar actividades 
oficiales del sistema sanitario avícola 

CEESP-07 SNS042 Registro de los proveedores de semen porcino y propietarios de zoocriaderos con 
especies porcinas o su renovación 

CEESP-06 SNS042 Registro de centros de producción de semen para comercialización o su renovación 

CEESP-03 SNS042 Registro de profesional responsable de granjas porcinas tecnificadas o su 
renovación 

CEESP-01 SNS042 Autorización sanitaria de construcción de granjas porcinas 

CEESA-02 SNS042 Autorización del proyecto de construcción de centro de acopio o centros de 
faenamiento de aves 

CEESA-01 SNS042 Autorización del proyecto de construcción de plantas de incubación o granjas 
avícola 

 

Atentamente  
Plataforma VUCE 

Lima, 28.02.2019 


