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Resolución Jefatural 

 

 

   

    0140-2016-MINAGRI-SENASA 

 

                25 de Julio de 2016 

 

 

 

 VISTO: 
 
 El INFORME-0004-2016-MINAGRI-SENASA-OPDI-UIE-DCROVETTO, de 
fecha 30 de junio del 2016;  

 
 CONSIDERANDO: 
  

 Que, por la Ley N° 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado se declara al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes 
instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad 
de mejorar la gestión pública y contribuir en el fortalecimiento de un Estado moderno, 
descentralizado y con mayor participación del ciudadano; 
 
 Que, la Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, consagra el principio 
de servicio al ciudadano, asegurando que sus actividades se realizarán con eficacia, 
eficiencia, simplicidad de la gestión, inclusión y equidad, así como la participación y 
transparencia de manera que los ciudadanos tengan acceso a la información; 
 
 Que, mediante el Decreto Legislativo N° 604 se crea el Sistema Nacional de 
Informática cuyo ámbito de competencias son los mecanismos técnicos para el 
ordenamiento de los recursos de cómputo y de la actividad informática del Estado, y 
toda la documentación asociada; la operación y explotación de los bancos de datos y 
archivos magnéticos de información al servicio de la gestión pública; el desarrollo de 
planeación sistemática de procesos, métodos y técnicas, apoyadas en ciencia y 
técnica aplicada, que se establecen con el fin de usar, procesar y transportar 
información;  
 
 Que, con Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, se definen y establecen las 
Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno 
Nacional, entre estas, aquella en materia de Simplificación Administrativa, siendo uno 
de sus objetivos, universalizar, en forma progresiva, el uso intensivo de las tecnologías 
de la información y de la comunicación en las distintas entidades públicas, y promover 
la demanda de servicios en línea por la ciudadanía; 
 



 

2 

 

  
 Que, con Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM se aprueba como actividad 
permanente la formulación y evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las 
entidades de la administración pública y su respectiva Guía de Elaboración; el mismo 
que constituye un instrumento de gestión de corto plazo que permite definir las 
actividades informáticas de las entidades de la administración pública integrantes del 
Sistema Nacional de Informática en sus diferentes niveles; 
 
 Que, el SENASA como integrante del Sistema Nacional de Informática, 
requiere contar con un Plan Operativo Informático para el presente año; y con las 
visaciones del Director General de la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional 
y la Directora General de la Oficina de Asesoría Jurídica;  
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1º.- Aprobar el Plan Operativo Informático (POI) 2016 de SENASA 
que, como Anexo, forma parte de la presente resolución. 
 
 Artículo 2º.- Publicar la presente Resolución y el Anexo en el Portal 
Institucional de SENASA (http://www.senasa.gob.pe/). 
 

Regístrese y comuníquese. 
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