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Resolución Jefatural 

 
0097-2018-MINAGRI-SENASA 

 

13 de Julio de 2018 

 

 
 

 VISTO: 
 

El Informe Nº 0006-2018-MINAGRI-SENASA-OPDI-UECT-WARBILDO, de 
fecha 06 de julio del 2018, y; 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 17º del Decreto Ley 25902 creó el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria –SENASA;  

 
Que, el Decreto Legislativo Nº 1059, aprueba la Ley General de  Sanidad 

Agraria, la cual otorga en su Sétima Disposición Complementaria Final, la facultad al 
SENASA, para dictar  medidas que faciliten las actividades fito y zoosanitarias; 

 
Que, según el artículo 32º del Reglamento de Organización y Funciones del 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 008-2005-AG, los Órganos Desconcentrados colaboran con la Jefatura 
Nacional para el logro de los objetivos del SENASA, constituyen el nivel operativo de 
la institución, realizan la gestión para el logro de los objetivos establecidos en los 
instrumentos de planificación, tienen competencia en su ámbito geográfico, estando 
encargados de ejecutar los programas, proyectos y actividades establecidos por su 
ámbito; 

 
Que, mediante el Informe Nº 0006-2018-MINAGRI-SENASA-OPDI-UECT-

WARBILDO, del 06 de julio del 2018, la Oficina de Planificación y Desarrollo 
Institucional recomienda aprobar la Actualización  del ámbito geográfico de jurisdicción 
de los 25 Órganos Desconcentrados del SENASA, que comprende las zonas incluidas 
en la demarcación política de la Región asignada y las zonas que por distancia, tiempo 
y vías de acceso a la sede y otros criterios permiten una eficiente gestión de los 
recursos; 

  
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1059, que 

aprueba la Ley General de Sanidad Agraria y el Decreto Supremo Nº 008-2005-AG, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del SENASA; y con el visto 
bueno de los Directores Generales de la Dirección de Sanidad Vegetal, de la Dirección 
de Sanidad Animal, de la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad 
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Agroalimentaria, de la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, de la Oficina 
de Administración y de la Directora General de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Aprobar el ámbito geográfico de jurisdicción de las Direcciones de 
los Órganos Desconcentrados del SENASA a nivel nacional, de acuerdo al Anexo Nº 
01 “Ambito geográfico de jurisdicción de las Direcciones de los Organos 
Desconcentrados” que es parte de la presente Resolución. 

 
Artículo 2º.- Deróguese la Resolución Jefatural Nº 322-2011-AG-SENASA. 
 
Artículo 3º.- Dispóngase la publicación  de la presente Resolución Jefatural en 

el portal web institucional del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA 
(www.senasa.gob.pe).   
 
Regístrese y comuníquese. 

 

http://www.senasa.gob.pe/
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