
Programa de Incentivos a la Mejora 

de la Gestion Municipal, año 2017

Taller de capacitación: Meta 27 del Servicio Nacional de Sanidad Agraria  SENASA 

“Elaboración del padrón municipal de vehículos de transporte y comerciantes de 

alimentos agropecuarios primarios y piensos”

Actividad 4: Elaboración del padrón de vehículos de 

transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos

05 de Abril del 2017

Ing. Angel Cárdenas S.

Subdirección de Inocuidad 

Agroalimentaria - SENASA

Correo electrónico: 

inocuidad03@senasa.gob.pe



Normativas

Decreto Supremo Nº 394-2016-EF publicado el 29 de
diciembre del 2016 en el Diario Oficial “El Peruano”,
aprueban los procedimientos para el cumplimiento
de metas y la asignación de los recursos del
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipal del año 2017 y aprueba otras medidas.

Resolución Ministerial Nº 102-2017-EF/50 publicado 12
de marzo en el Diario Oficial “El Peruano”, aprueban
los montos máximos de recursos que corresponden a
cada una de las municipalidades que cumplan todas
las metas evaluadas en el Programa de Incentivos a la
Mejora de la Gestión Municipal en el año 2017.



Desarrollo de Actividad 04 para Cumplir la Meta 

Actividad: Elaboración del padrón municipal de vehículos
de transporte de alimentos agropecuarios primarios y
piensos que abastecen a los mercados de abasto
autorizados y no autorizados.

Indicador: Elaboración del padrón municipal de vehículos
de transporte de alimentos agropecuarios primarios y
piensos de los mercados de abastos autorizados y no
autorizados, ingresados en el Portal del SENASA hasta el
15 de noviembre del 2017.

Medio de verificación: Oficio remitido hasta el 31 de
diciembre de 2017, dirigido a la Dirección de Insumos
Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria a través de la
Dirección Ejecutiva del SENASA del ámbito de su
jurisdicción, adjuntando en archivo digital (CD o USB).

Puntaje: 20 puntos



Pasos a seguir

Paso 1

• Revisar la información existente sobre la relación de
transportistas de carga que transportan alimentos
agropecuarios primarios y piensos dentro de su
jurisdicción y elaborar un directorio.

Paso 2

• Elaborar un cronograma de trabajo semanal y por
mes, que incluya los horarios de carga y descarga,
para el registro de los transportistas de alimentos
agropecuarios primarios y piensos hacia mercados
de abasto autorizados y no autorizados.

Paso 3

• Llenar el padrón de vehículos de cada transportista
de alimentos, utilizando el aplicativo web del
SENASA.

La fecha máxima para llenar 

los registros en el aplicativo 

web del SENASA es hasta el 

15 de noviembre del 2017.



Objetivo

Proporcionar al inspector sanitario de la

municipalidad una herramienta de trabajo

que les permita adquirir los

conocimientos, habilidades y destrezas

necesarias para la correcta aplicación del

registro de vehículos de transporte de

alimentos agropecuarios primarios y

piensos.



Definiciones

Alimentos agropecuarios

primarios: Alimentos agropecuarios

de producción y de procesamiento

primario destinados para el

consumo humano.

Piensos: Alimentos de origen

agropecuario destinados a la

alimentación de animales de

abasto.

Procesamiento primario: Es la fase de la cadena

alimentaria aplicada a la producción primaria de alimentos

no sometidos a transformación. Esta fase incluye: dividido,

partido, seleccionado, rebanado, deshuesado, picado,

pelado o desollado, triturado, cortado, limpiado,

desgrasado, descascarillado, molido, refrigerado,

congelado, ultracongelado o descongelado.



Orientaciones Generales

Leer este manual con detenimiento y cumplir las
instrucciones contenidas.

El llenado del registro debe ser realizado con lapicero
y letra legible.

La numeración para un buen registro de datos en
toda la encuesta debe tener una correcta escritura.

Todos los datos que correspondan ser llenados por el
inspector sanitario deben contener información.

Las respuestas tienen que ser anotadas en los
recuadros o se marcan en el recuadro
correspondiente.

En ningún caso se enmarca con un círculo el texto.

En los datos que no correspondan ser llenados, poner
una línea diagonal bien definida en todo el casillero
correspondiente.

Si por alguna vez se equivocó al marcar un recuadro,
no borre, tache y marcar el recuadro correcto.

En caso de que el error se cometa cuando es texto,
igualmente se tacha y cerca al lugar se registra el
valor.



¿Qué debe conocer para la aplicación del registro de

vehículos de transporte de alimentos agropecuarios primarios

y piensos?

Lea la 
guía las 
veces que 
sea 
necesario.

Estudie 
los 
manuales 
para 
conocer el 
correcto 
registro 
del 
padrón.

Conozca 
el objetivo 
del 
registro 
¿Qué 
informació
n se 
desea 
recolectar 
y para 
que?.

Identifique 
los 
mercados 
de abasto 
del distrito 
donde se 
aplicará el 
registro.

Identifique 
la 
población 
de 
estudio: 
transportis
tas  de 
alimentos 
agropecua
rios 
primarios 
y piensos.

Averigüe 
la 
disponibili
dad 
horaria de 
los 
transportis
tas



¿Qué actividades deben de realizar antes del registro de

vehículos de transporte de alimentos agropecuarios primarios

y piensos?

Debe contar 
con la 
credencial u 
otro 
documento 
que lo acredite 
como personal 
de la 
municipalidad.

Coordine 
previamente 
con las 
autoridades: 
día, lugar y 
hora en que 
aplicará el 
registro.

Elabore su 
programación 
de rutas a fin 
de optimizar el 
tiempo de 
traslado a los 
mercados.

Verifique que 
el material y el 
equipo a 
utilizar  se 
encuentre en 
buenas 
condiciones.

Verifique que 
la cantidad de 
fichas sean 
suficientes 
para las 
entrevistas.



Procedimiento para realizar el registro de vehículos de

transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos

Fin de la entrevista: antes de culminar la entrevista revise el cuestionario para
asegurarse que todas las preguntas fueron realizadas y se han llenado correctamente.

Desarrolle la entrevista: leer cada una de la preguntas despacio, en voz alta
y con la mayor claridad posible, respetando las puntuaciones. Cuando la
pregunta así lo indique, leer además las alternativas de respuesta.

Presentarse adecuadamente genera confianza con el entrevistado, para que nos proporcione la
información requerida en forma natural y veraz posible. Para ello es necesario:
-Mencione su nombre completo mostrando su credencial que lo acredite.
-Mencione el nombre de la municipalidad que promueve el registro.
-Explique el objetivo del registro.
-Aclare y enfatice que la información brindada es de carácter CONFIDENCIAL.

Antes de iniciar el registro, presentarse con el administrador, autoridades o
dirigentes del mercado para exponer y coordinar la programación a desarrollar.



Consideraciones éticas

Nunca altere o ignore la
información u opiniones
proporcionadas por los
entrevistados; adulterar y/o excluir
información es algo que no es
permitido bajo ninguna
circunstancia.

Nunca falsear información. No se
deben completar los cuestionarios
o preguntas que hayan quedado
en blanco con información falsa;
es decir, que no haya sido
brindadas por los entrevistados.

Respete las respuestas y
opiniones de las personas
entrevistadas

En ningún caso debe incluir o
sugerir las respuestas a las
personas entrevistadas.

Bajo ningún motivo debe ofrecer
alguna recompensa o hacer falsas
promesas a las personas
entrevistadas.

Nunca debe divulgar, repetir o
comentar la información u
opiniones proporcionadas por el
entrevistado, así como no mostrar
a personas ajenas el estudio de
los cuestionarios completados. La
información brindada es
CONFIDENCIAL.



¿Qué hacer si la persona se niega a ser registrada?

Si la persona se muestra renuente a ser registrada, trate de persuadirla programando una
cita para otro momento y comunicar a la administración del mercado.

Recomendaciones

Llegue a la
hora
programada,
no haga
esperar al
entrevistado.

Solicite la
información
de forma
cortés.

Mantenga
una
conducta
adecuada
durante toda
la entrevista.

Sea neutral, no
poner una
expresión de
faz o un tono
de voz que el
entrevistado
piense que le
ha dado la
respuesta
“correcta” o
“incorrecta”.

Si el
entrevistado
da una
respuesta
ambigua,
debe
intentar
profundizar.

Indague
sobre
respuestas
incompletas
o no
satisfactoria
s.



Registro del padrón de vehículos de transporte 
de alimentos agropecuarios primarios y piensos



Registro del padrón de vehículos de transporte de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos

1. Número de la Encuesta:

Constituye el registro para ingresar los datos al padrón general, puede ser utilizado por el

Coordinador(a) o Supervisor(a) para llevar el control de avance del trabajo realizado.

2. Fecha:

Constituye el día, mes y año de realizado la encuesta.

01    05     17

001-2017



Registro del padrón de vehículos de transporte de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos

1. Datos de la Persona y/o Empresa:

Identificar al propietario del vehículo, el cual puede ser una persona natural o persona

jurídica.

ALIMENTOS SANOS SR LTDA

20407276482

Av. Trapiche N°1740, Urb. El Olivar, Comas - Lima

Av. Retamas N°1020, Urb. Los Manglares, 

Carabayllo - Lima

X



Registro del padrón de vehículos de transporte de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos

4. Datos del vehículo:

Identificar al conductor del vehículo y las características propias del vehículo.

Bastián Toknocalmapuma Abad
40696663

X

X

ZETA 79-14 IVECO

ABC-123 N2

5.6

4.7

6.5

2.4

2.0

M584STR4564L



Registro del padrón de vehículos de transporte de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos



Registro del padrón de vehículos de transporte de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos

5. Tipo de mercancía que transporta:

Conocer los alimentos que transportan el vehículo y el lugar de donde transporta dichos

alimentos.



Marcar en el recuadro el tipo de alimento que transporta, en el caso de ser otro se

deberá especificar el tipo de alimento.

Marcar en el recuadro si corresponde a un alimento agropecuario de origen vegetal,

animal o de ser el caso pienso, así mismo detallar los alimentos y procesos.

Solicitar el nombre del lugar de procedencia de los alimentos/pienso así como de su

ubicación (región, provincia y distrito)

Registro del padrón de vehículos de transporte de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos



Registro del padrón de vehículos de transporte de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos

Solicitar el nombre de los lugares a donde transporta los alimentos agropecuarios primarios

y piensos, así como de su ubicación (región, provincia y distrito).

Se formula la pregunta al transportista: ¿Cuenta con Registro de Autorización Sanitaria? 

Si la respuesta es NO se marca el recuadro, en el caso de ser SI se marca el recuadro y se 

le solicita el número del Registro de Autorización Sanitaria.

X

El Pinar
El Señor de 

los Milagros

Lima

Lima

Lima

Lima

Ancón

Ancón



Registro del padrón de vehículos de transporte de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos

Una vez que haya concluido con la encuesta, realice una revisión de la ficha de registro,

verificando que todos los campos estén completos o los casos de preguntas sin respuesta

(en este supuesto se debe dibujar la línea diagonal correspondiente).

Registrar los datos del lugar donde toma los datos y del encuestador.

Rodolfo Bryan Gonzales Prado

Av. Sangarará N°1416, Urb. UPIS, Ancón - Lima. Mercado “El Señor de 

los Milagros”

Schweinsteiger Abidal

Pavel Didier

48616872



Modelo del padrón de vehículos de transporte 
de alimentos agropecuarios primarios y piensos



Modelo del padrón de vehículos de transporte de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos



Transporte de alimentos agropecuarios primarios y 
piensos



Transporte de alimentos agropecuarios primarios y 
piensos



Transporte de alimentos agropecuarios primarios y 
piensos



Directorio SENASA- Puntos de Contacto (Nivel Central)

Nombres y Apellidos Cargo Correo Teléfono 

JOSUE CARRASCO 

VALIENTE

Director General de Insumos 

Agropecuarios e Inocuidad 

Agroalimentaria

jcarrasco@senasa.gob.pe

313-3300 

Anexos 2144, 

2121 

PEDRO MOLINA 

SALCEDO

Director de la Subdirección de 

Inocuidad Agroalimentaria
pmolina@senasa.gob.pe

313-33000 

Anexos 1405, 

1406

RODRIGO 

SARMIENTO 

LLAMOSAS

Especialista en Planeamiento 

y Presupuesto
rsarmiento@senasa.gob.pe

313-3300 

Anexo 2359

JAVIER AGUILAR 

ZAPATA

Especialista de la Subdirección 

de Inocuidad Agroalimentaria
jaguilar@senasa.gob.pe

313-33000 

Anexo 2163

EMILIANA JIMENEZ 

MANUEL 

Especialista de la Subdirección 

de Inocuidad Agroalimentaria
ejimenez@senasa.gob.pe

313-33000 

Anexo 1482

HUGO CONTRERAS 

NOLASCO 

Especialista de la Subdirección 

de Inocuidad Agroalimentaria
inocuidad01@senasa.gob.pe

313-33000 

Anexo 6413

ANGEL CARDENAS 

SANCHEZ

Especialista de la Subdirección 

de Inocuidad Agroalimentaria
inocuidad03@senasa.gob.pe

313-33000 

Anexo 1412

mailto:jcarrasco@senasa.gob.pe
mailto:pmolina@senasa.gob.pe
mailto:jaguilar@senasa.gob.pe
mailto:ejimenez@senasa.gob.pe
mailto:ejimenez@senasa.gob.pe
mailto:inocuidad01@senasa.gob.pe
mailto:inocuidad01@senasa.gob.pe


Directorio SENASA- Puntos de Contacto 
(Direcciones Ejecutivas)

Muchas gracias, por su atención.

Nombres y 

Apellidos
Cargo Correo Teléfono 

GILBERT 

RETAMOZO 

GUERE

Jefe de Área de Insumos Agrícolas e 

Inocuidad Agroalimentaria

SENASA Arequipa

gretamozo@senasa.gob.pe (054) 222-429

VÍCTOR ZAPANA 

FLORES

Jefe de Área de Insumos Agrícolas e 

Inocuidad Agroalimentaria

SENASA Cusco

vzapana@senasa.gob.pe (084) 233-101

CLEVER OJEDA 

POMA

Jefe de Área de Insumos Agrícolas e 

Inocuidad Agroalimentaria

SENASA Puno

cojeda@senasa.gob.pe (051) 353-060

ALBERTO 

MARTÍNEZ 

ARRIETA

Jefe de Área de Insumos Agrícolas e 

Inocuidad Agroalimentaria

SENASA Moquegua

jmartinez@senasa.gob.pe (053) 463-239

FLORA 

ORDOÑEZ 

TURPO

Jefe de Área de Insumos Agrícolas e 

Inocuidad Agroalimentaria

SENASA Tacna

fordoñez@senasa.gob.pe (052) 401-345

mailto:pmolina@senasa.gob.pe
mailto:pmolina@senasa.gob.pe
mailto:jaguilar@senasa.gob.pe
mailto:ejimenez@senasa.gob.pe
mailto:ejimenez@senasa.gob.pe

