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Resolución Jefatural 

 
    0104-2019-MINAGRI-SENASA 
 

02 de Agosto de 2019 
 
 

 VISTO: 
 

El Acta Nº 03, de fecha 5 de junio de 2019, elaborado por la Comisión de 
Planeamiento Estratégico del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, y;  

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se creó el 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, órgano rector y orientador del 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico; 

 
Que, conforme al numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 1440, 

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Presupuesto del 
Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del 
entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad 
fiscal conforme a la normatividad vigente; 

 
Que, el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1436, Decreto Legislativo Marco de 

la Administración Financiera del Sector Público, señala que la administración financiera del 
Sector Público se encuentra vinculada con los planes y/o políticas nacionales, sectoriales e 
institucionales de corto, mediano y largo plazo; 

 
Que, la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante la Resolución 

de Presidencia de Consejo Directivo Nº 033-2017/CEPLAN/PCD, y modificada por las 
Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00062-2017/CEPLAN/PCD, Nº 
00053-2018/CEPLAN/PCD y Nº 016-2019/CEPLAN/PCD, establece que las entidades del 
Estado elaboran y aprueban el Plan Operativo Institucional Multianual con la finalidad de 
orientar la asignación de recursos al logro de metas prioritarias, por el periodo no menor de 
tres (3) años, respetando el periodo de vigencia del Plan Estratégico Institucional - PEI; 
estableciéndose el 30 de abril como plazo máximo para su registro y aprobación por parte 
de los Titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno; 

 
Que, mediante la Resolución Jefatural-0060-2017-MINAGRI-SENASA se aprobó 

el PEI del SENASA para el período 2017-2019; 
 
Que, con la Resolución Jefatural-0074-2019-MINAGRI-SENASA, se aprobó la 

extensión del horizonte de tiempo del PEI del SENASA para el período 2017-2022; 
  
 Que, la Guía para el Planeamiento Institucional precisa, en el punto 4.2, que el 
Titular de la entidad conforma una Comisión de Planeamiento Estratégico bajo su 
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liderazgo, los que tienen como funciones, entre otras, la de validar el documento del Plan 
Estratégico Institucional - PEI y Plan Operativo Institucional - POI; 

 
 Que, mediante la Resolución Jefatural-0184-2018-MINAGRI-SENASA se 

constituyó la Comisión de Planeamiento Estratégico del SENASA que tiene entre sus 
funciones la validación del POI; 

 
Que, conforme al Acta Nº 03, de fecha 5 de junio de 2019, la Comisión de 

Planeamiento Estratégico del SENASA acordó validar el Plan Operativo Institucional 2020-
2022 del Pliego 160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA y elevar el proyecto 
de Resolución Jefatural para su aprobación; 

 
Que, el literal k) del artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones del 

SENASA, establece que el Jefe del SENASA es la máxima autoridad, quien ejerce 
funciones ejecutivas y administrativas en su calidad de funcionario de mayor jerarquía de 
la entidad, que tiene como función y atribución emitir Resoluciones Jefaturales en asuntos 
de su competencia; 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del 

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico; el Decreto Supremo N° 008-2005-AG, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del SENASA y su modificatoria; y con el visto bueno del 
Secretario Técnico, de los Directores Generales de la Dirección de Sanidad Vegetal, de la 
Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria, de la Oficina de Centros 
de Diagnóstico y Producción, de la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, de la 
Oficina de Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Jefatura de la Unidad 
Ejecutora 002 Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria - PRODESA, y de la 
Directora General de la Dirección de Sanidad Animal; 
 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Apruébese el Plan Operativo Institucional Multianual para el período 
2020-2022 del Pliego 160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, con eficacia al 
30 de abril de 2019, que en anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 
 Artículo 2.- Dispóngase el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 
Multianual para el período 2020-2022 del Pliego 160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
- SENASA bajo responsabilidad de todos órganos de la entidad, en el ámbito de su 
competencia, debiendo informar a la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional 
sobre los logros y avances en los plazos y forma que establece la normativa vigente. 

 
 Artículo 3.- Dispóngase la publicación de la presente resolución y su anexo en el 
Portal Institucional del SENASA (www.senasa.gob.pe). 
 

Regístrese y comuníquese. 

 
 

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