
DETALLE DE LA PLAZA: 008

Denominación del cargo: ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES III

Nro. De plazas: 1

Ubicación: Lima – Sede Central 

Dependencia: Secretaría Técnica

Condición de Contratación: Plazo Indeterminado

Nro. De plaza - CAP 008

Nivel/Categoría P - 3

Objetivo del cargo:
Gestión de la comunicación institucional del SENASA, contar con un coordinador

comunicacional que vele por el cumplimiento y aplicación de la estrategia de comunicación

institucional, en base a los lineamientos y políticas que emita la Alta Dirección.

Relaciones Internas: Todas las áreas del SENASA

Relaciones Externas: Entidades estatales, gremios relacionados al accionar del SENASA y 

usuarios en general.

El ámbito geográfico de sus funciones se realiza de acuerdo a las necesidades institucionales.

1.     Coordinar la definición y la actualización de la política de comunicación interna y externa,

asi como las estrategias adecuadas para llegar a los distintos públicos de interés de SENASA.

2.     Gestionar la correcta aplicación de las normas y criterios establecidos en la política de

comunicación institucional de SENASA según el Manual de Comunicación.

3.     Programar, coordinar y evaluar las acciones de comunicación del SENASA.

4.     Difundir la política, objetivos, planes y actividades del SENASA a través de medios de

comunicación.

5.     Coordinar la elaboración y edición de boletines, revistas, nota de prensa y otras

comunicaciones que promueva la Secretaría Técnica.

6.     Coordinar las publicaciones de avisos y comunicados en medios masivos de

comunicación

7.     Coordinar la producción y edición audiovisual de carácter institucional.

8.    Coordinar el diseño de herramientas que permitan la mejora de la comunicación interna y

externa del SENASA, y supervisar su ejecución

9.Otras funciones asignadas por el Secretario Técnico

Título profesional universario de Periodista o Comunicador.

Cursos sobre estrategias de comunicación, gestión de medios o marketing.

Inglés Básico

Conocimiento de computación a nivel de usuario básico.

3 años en el ejercicio de la profesión, de los cuales 2 años en actividades relacionadas al

objeto del cargo.

Relaciones:

Funciones específicas:

Requisitos mínimos del cargo:



DETALLE DE LA PLAZA: 029

Denominación del cargo: Director

Nro. De plazas: 1

Ubicación: Lima – Sede Central 

Dependencia: Unidad de Gestión de Calidad y Autorizaciones

Condición de Contratación: Plazo Indeterminado

Nro. De plaza - CAP 029

Nivel/Categoría G - 2

Objetivo del cargo: Planificar, organizar y supervisar las actividades relacionadas con Racionalización

Administrativa, Gestión de Calidad, de acuerdo al Plan Operativo Anual

Relaciones Internas: Con todas las dependencias del SENASA a nivel Central

Relaciones Externas: Ministerio de Agricultura

El ámbito geográfico de las funciones se realiza de acuerdo a las necesidades institucionales.

1.    Elaborar conjuntamente con los especialistas, el Plan Operativo Anual de la Unidad

2.    Implementar sistemas de gestión de la calidad.

3.    Realizar las etapas de desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad (documentación, 

implementación y mejora continua).

4.    Elaborar los documentos necesarios según los requisitos establecidos por la norma 

internacional

5.   Supervisar las actividades del sistema de gestión de la calidad.

6.    Proponer medidas de racionalización administrativa.

7.    Elaborar informes de gestión

8.  Supervisar la elaboración, modificación y/o formulación de documentos de gestión (Cuadro 

de Asignación de Personal; Manual de Organización y Funciones; Reglamento de 

Organización y Funciones y Texto Único de Procedimientos Administrativos).

9. Otras funciones asignadas por el Director de Planificación y Desarrollo Institucional

Título Profesional Universitario, Colegiado y Habilitado, según corresponda por Ley.

Profesión: Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Zootecnista (deseable)

Maestría o doble Especialización en sistema de gestión de calidad o gestión pública.

Inglés Básico

Conocimiento de computación a nivel de usuario intermedio.

5 años en el ejercicio de la profesión, de los cuales 2 años en actividades relacionadas al 

objeto del cargo.

Funciones específicas:

Relaciones:

Requisitos mínimos del cargo:



DETALLE DE LA PLAZA: 032

Denominación del cargo: Director

Nro. De plazas: 1

Ubicación: Lima – Sede Central 

Dependencia: Unidad de Informática y Estadística

Condición de Contratación: Plazo Indeterminado

Nro. De plaza - CAP 032

Nivel/Categoría G - 2

Objetivo del cargo: Formular y conducir el soporte informático y estadístico para los diferentes procesos de los 

órganos de línea del SENASA de acuerdo a las normas vigentes, a fin de facilitar el desarrollo 

y logro de objetivos de la Institución.

Relaciones Internas: Con todas las áreas como clientes, a logística (como proveedor) y con

toda la oficina de Planificación y Desarrollo Institucional.

Relaciones Externas: PCM, ADUANAS, INEI, INRENA y los Productos Exportadoers e

Importadores.

El ámbito geográfico de sus funciones se realiza de acuerdo a las necesidades institucionales.

1.     Proponer al Director los lineamientos de política sobre informática.

2.     Formular y conducir al servicio informático en el SENASA.

3.     Dirigir, evaluar y controlar el funcionamiento de la red del SENASA, en el marco de la

eficiencia operativa y calidad de la infraestructura de los servicios informáticos.

4.     Definir la implementación de equipos de cómputo en las redes institucionales y la

aplicaciónde sistemas de comunicación como Internet, Intranet y Extranet.

5.     Supervisar el diseño, desarrollo, documentación e implementación de nuevos sistemas de

información.

6.    Realizar la evaluación de la calidad e integridad, coherencia de la información existente en

la base de datos del SENASA.

7.    Efectuar estudios sobre nuevas tecnologías informáticas que se requieran para determinar

su posible uso.

8.     Desarrollar eventos de capacitación sobre el uso de tecnologías informáticas a ser

implementadas

9.    Asesorar, formular y proponer las normas técnicas y administrativas relacionadas al

ámbito de su competencia

10. Otras que se le asigne el Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto.

Título Profesional Universitario.

Maestría o doble Especialización en Gestión de Tecnología de información o Desarrollo de 

Sistemas de la Información o Sistemas Estadísticos

Inglés intermedio.

Conocimiento de computación a nivel de usuario avanzado

5 años en el ejercicio de la profesión, de los cuales 2 años en actividades relacionadas al 

objeto del cargo.

Relaciones:

Funciones específicas:

Requisitos mínimos del cargo:



DETALLE DE LA PLAZA: 058

Denominación del cargo: ESPECIALISTA EN SERVICIOS IV

Nro. De plazas: 1

Ubicación: Lima – Sede Central 

Dependencia: Unidad de Logística

Condición de Contratación: Plazo Indeterminado

Nro. De plaza - CAP 058

Nivel/Categoría P - 4

Objetivo del cargo:
Efectuar las acciones necesarias para la adquisición y/o contratación en forma adecuada y 

oportuna de los servicios, de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones 

aprobadas por la entidad, dando estricto cumplimiento a las disposiciones legales vigentes

Relaciones Internas: Coordina con todas las dependencias del SENASA y del Ministerio de

Agricultura.

Relaciones Externas: Con Proveedores de servicios de acuerdo a la especialidad requerida.

El ámbito geográfico de sus funciones se realiza de acuerdo a las necesidades institucionales.

1.    Participar en la formulación del Plan Anual de adquisiciones

2.    Formular y supervisar la ejecución del Plan de mantenimiento del parque automotor a nivel

nacional.

3.   Formular y supervisar la ejecución del Plan de mantenimiento de la infraestructura e

instalaciones

4.    Coordinar y ejecutar los  procesos de adquisición de servicios.

5.     Elaborar presupuestos de compras, cuadros comparativos, informes técnicos, girar y

registrar las órdenes de servicio en el sistema

6.    Emitir registrar y distribuir las ordenes de servicio, para el usuario, para el proveedor, para

la Unidad de Contabilidad y correlativo de órdenes, evidenciando el cargo de recepción de los

mismos

7.    Atender de manera oportuna los requerimientos facilitando las labores del comité

permanente de adjudicaciones directas, registrando cada proceso con los sustentos

correspondientes conforme a lo establecido a la normatividad vigente, manteniendo un registro

de las adquisiciones por proceso de selección, de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones

8.    Coordinar e informar a la Unidad de Logística la  atención de requerimientos

9.   Coordinar con los usuarios la atención oportuna de sus requerimientos

10. Solicitar al usuario la conformidad del servicio y trámite de pago

11.  Absolver consultas en aspectos  de su competencia.

12. Coordinar y mantener actualizado el registro de contratos de servicios, efectuar el

seguimiento y cumplimiento de obligaciones contractuales

13. Efectuar el cálculo de los costos fijos de la institución para los efectos de previsiones

presupuestales

14. Mantener actualizado un Registro institucional de proveedores de servicios

15.  Otras funciones asignadas por el Director de la Unidad de Logística.

Título Profesional Universitario, Colegiado y Habilitado, según corresponda por Ley.

Especialización en gestión pública o contrataciones y adquisiciones del Estado

Cursos en Contrataciones y adquisiciones del Estado

Ingles básico 

Relaciones:

Funciones específicas:

Requisitos mínimos del cargo:



Conocimiento de computación a nivel de usuario intermedio

4 años en el ejercicio de la profesión, de los cuales 3 años en actividades relacionadas al 

objeto del cargo.

DETALLE DE LA PLAZA: 093

Denominación del cargo: ESPECIALISTA EN SANIDAD AGRARIA III

Nro. De plazas: 1

Ubicación: Lima – Sede Central 

Dependencia: Unidad de Diágnostico de Sanidad Animal

Condición de Contratación: Plazo Indeterminado

Nro. De plaza - CAP 093

Nivel/Categoría P - 3

Objetivo del cargo:
Ejecutar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del Centro de Diagnóstico, de acuerdo a 

normas y procedimientos definidos, a fin de garantizar la sanidad animal

Relaciones Internas: Todas las áreas del Sanidad Animal, Sub dirección de Insumos

Pecuarios, Logística, Programas de Sanidad Animal (direcciones ejecutivas).

Relaciones Externas: INS (Instituto Nacional de Salud); DIGESA; APHIS (American Plant

Health´s Institute). OIE (Oficina Internacional Epizootias), Facultad de Veterinaria de la

UNMSM, Colegio de Veterinarios del Perú y Otras Facultades Veterinarias de las diferentes

Universidades

El ámbito geográfico de sus funciones se realiza de acuerdo a las necesidades institucionales

1. Cooperar con el Director del Laboratorio en la planificación y evaluación de las actividades

de productos biológicos de Control de Calidad, asumiendo responsabilidad sobre el

cumplimiento de los objetivos.

2. Ejecutar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del Laboratorio de Control de Calidad. 

3. Dar conformidad a las muestras derivadas a su área para su respectivo diagnóstico

4. Proponer la implementación de nuevas pruebas u otras acciones propias del laboratorio o a

la especialidad, en apoyo a la demanda técnica que requieran las acciones sanitarias de los

componentes o subcomponentes de sanidad animal del SENASA

5. Ejecutar las pruebas requeridas para el control de calidad de insumos o productos de

acuerdo a los protocolos de referencia internacionales de uso oficial.

6. Ejecutar y controlar la preparación de medios, antígenos, sueros, hiperinmunes,

conjugados enzimáticos, soluciones y reactivos necesarios para ejecutar las pruebas en las

muestras de campo en función del diagnóstico acertado.

7. Emitir resultados del diagnóstico y patrones de interpretación (cuando fuere el caso) de las

muestras remitidas al laboratorio.

8. Elaborar especificaciones técnicas para la adquisición de los reactivos, materiales y equipos

necesarios para el funcionamiento eficiente del laboratorio

9. Mantener y actualizar la base de datos, así como la emisión de reportes periódicos en lo

referente al laboratorio de control de calidad.

10. Coordinar con el responsable administrativo, el cronograma de mantenimiento de los

equipos a su cargo, así mismo hacer seguimiento del correcto uso de los mismos a través de

la implementación de bitácoras o cuadernos de registro por equipo.

11. Velar por la realización de buenas prácticas de operación en el laboratorio de control de

calidad, incluyendo aspectos de ejecución adecuada de protocolos de técnicas diagnósticas y

bioseguridad.

12. Otras funciones asignadas por el Director de la Unidad del Centro de Diagnóstico de

Sanidad Animal.

Título Profesional Universitario, Colegiado y Habilitado.

Requisitos mínimos del cargo:

Relaciones:

Funciones específicas:

Requisitos mínimos del cargo:



Profesión: Médico Veterinario

Cursos en técnicas de laboratorio

Ingles Intermedio

Conocimiento de computación a nivel de usuario intermedio

3 años en el ejercicio de la profesión, de los cuales 2 años en actividades relacionadas al 

objeto del cargo.

DETALLE DE LA PLAZA: 157

Denominación del cargo: Especialista en Producción de Entomopatógenos II 

Nro. De plazas: 1

Ubicación: Lima - Ate- Vitarte

Dependencia: Subdirección de Control Biológico 

Condición de Contratación: Plazo Indeterminado

Nro. De plaza - CAP 157

Nivel/Categoría P - 2

Objetivo del cargo:

Organizar, Planificar, Supervisar y Ejecutar las actividades de la producción y distribución de 

hongos Entomopatógenos de acuerdo directivas internas de SENASA  a fin de atender 

oportunamente las demandas  de los usuarios

Relaciones Internas: Direcciones Ejecutivas; Laboratorio de Unidad de Centro de

Diagnóstico de Sanidad Vegetal; Dirección de Sanidad Vegetal; Unidad de Logística 

Relaciones Externas: CIP; UNALM; INRENA; EMBRAPA de Brasil y otras instituciones

internacionales. 

El ámbito geográfico de sus funciones se realiza de acuerdo a las necesidades institucionales.

1. Desarrollar métodos de producción de hongos entomopatógenos

2. Recuperar e identificar hongos entomopatógenos.

3. Realizar bioensayos con hongos Entomopatógenos

4. Analizar la presencia de sales en el agua de diferente procedencia a nivel nacional.

5. Supervisar funcionamiento de equipos de producción de Entomopatógenos

6. Evaluar posibles epizootias de hongos en campo a solicitud de agricultores y Subdirección

7. Brindar capacitación en producción masiva de hongos entomopatógenos 

8. Otras funciones asignadas por Especialista en Producción de Entomopatógenos III

Título Profesional Universitario, Colegiado y Habilitado, según corresponda por Ley.

Profesión: Ingeniero Agrónomo o Biólogo

Especializaciones: Patología microbiana de insectos (deseable)

Cursos de Sanidad Vegetal

Ingles Básico

Conocimiento de computación a nivel de usuario intermedio

2 años en el ejercicio de la profesión, de los cuales 1 año en actividades relacionadas al objeto 

del cargo.

DETALLE DE LA PLAZA: 194

Denominación del cargo: Director

Requisitos mínimos del cargo:

Relaciones:

Funciones específicas:

Requisitos mínimos del cargo:



Nro. De plazas: 1

Ubicación: Lima – Sede Central 

Dependencia: Sub Dirección de Insumos Pecuarios

Condición de Contratación: Plazo Indeterminado

Nro. De plaza - CAP 194

Nivel/Categoría G - 2

Objetivo del cargo: Planificar y dirigir las acciones que permitan garantizar la calidad de los productos de uso 

veterinario y alimentos para animales, nacionales e importados de acuerdo a lo establecido en 

los dispositivos legales en vigencia sobre la materia.

Relaciones Internas: En toda la dirección de Sanidad Animal, Asesoría Jurídica, Unidad del

Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal, Administración, Ejecutoria Coactiva, Planificación y

Desarrollo Institucional y las direcciones ejecutivas. 

Relaciones Externas: CAMEVET, MERCOSUR, MINSA, CAN, Ministerio de Relaciones

Exteriores, CODEX, OIE, Empresas Privadas y Públicas que comercializan productos

veterinarios.

El ámbito geográfico de sus funciones se realiza de acuerdo a las necesidades institucionales

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de los especialistas de la

Dirección de Insumos Pecuarios

2. Elevar a la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria las propuestas

de normas técnicas y/o modificadas de los dispositivos legales relacionados al comercio

nacional e internacional de productos de uso veterinario y alimentos para animales

3. Establecer contactos internacionales para suscripción de Acuerdos y proponer el

establecimiento de programas y convenios de cooperación técnica con las Universidades,

Instituciones Científicas, Entidades Gubernamentales y Organismos Internacionales

4. Fiscalizar o controlar los registros de productos veterinarios y alimentos para animales, así

como de empresas registradas.

5. Conducir el Registro Único Nacional de productos farmacéuticos, biológicos de uso

veterinario y alimento para  animales.

6. Evaluar a nivel nacional los registros de empresas distribuidoras y establecimiento de

expendio de productos veterinarios.

7. Proponer y coordinar programas de capacitación a especialista del SENASA y a usuarios

externos

8. Otras funciones asignadas por el Director de Insumos Agropecuarios e Inocuidad

Agroalimentaria

Requisitos mínimos del cargo: Título Profesional Universitario, Colegiado y Habilitado, según corresponda por Ley.

Profesión: Médico Veterinario o Ingeniro Zootecnista

Maestría o doble especialización en Ciencias Veterinarias o Sanidad Animal.

Especialización: Farmacología Veterinaria o Administración de Empresas (deseable)

Cursos: Gestión Administrativa o Análisis de Riesgo (deseable)

Inglés intermedio.

Conocimiento de computación a nivel de usuario intermedio.

5 años en el ejercicio de la profesión, de los cuales 2 años en actividades relacionadas al 

objeto del cargo.

Funciones específicas:

Relaciones:



DETALLE DE LA PLAZA: 234 - 392- 467 - 481

Denominación del cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nro. De plazas: 4

Ubicación: Arequipa - Loreto - Tacna - Tumbes

Dependencia: Jefatura Nacional

Condición de Contratación: Plazo Indeterminado

234 - AREQUIPA

392 - LORETO

467 - TACNA

481 - TUMBES

Nivel/Categoría G - 2

Objetivo del cargo: Organizar, planificar y supervisar el desarrollo de las actividades relacionadas a Cuarentena, 

Vigilancia, Programas fitozoosanitarios, Insumos Agropecuarios e inocuidad Agroalimentaria 

de acuerdo al Plan Operativo Anual y Directivas plantadas por SENASA  a fin de salvaguardar 

la fitozoosanidad y garantizar la apertura de mercados para la importación de  productos fito y 

zoosanitarios.

Relaciones Internas: Órganos de Línea, Apoyo y Asesoramiento (Nivel Central) 

Relaciones Externas: Instituciones Públicas o Privadas representativas relacionadas con la

sanidad agraria, del ámbito de su jurisdicción.

El ámbito geográfico de sus funciones se realiza de acuerdo a las necesidades institucionales.

Participa en Comisiones según designación de la Jefatura Nacional.

1.     Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de la política general y los planes del SENASA

en el ámbito de su competencia.

2.    Formular e implementar el Plan Operativo Anual relacionadas a Cuarentena, Vigilancia,

Programas fitozoosanitarios e Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria 

3.     Efectuar, por delegación de la jefatura del SENASA, convenios, contratos y demás

acuerdos 

4.     Representar legalmente a la Institución en materias de su competencia. 

5.     Coordinar con los Gobiernos Regionales las actividades de asistencia técnica a desarrollar

relacionadas a Cuarentena, Vigilancia, Programas fitozoosanitarios e Insumos Agropecuarios

e Inocuidad Agroalimentaria

6.     Supervisar las acciones que desarrolla los Comités de Sanidad Agraria (COSAGRAS),

así como de las Asociaciones de Productores y entidades privadas y públicas que participan

en la ejecución de proyectos y programas.

7.     Autorizar los permisos para importación de productos y subproductos de origen vegetal

(en Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos) así como autorizar los permisos para

importación de productos veterinarios y biológicos.

8.    Emitir certificados de exportación de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

9.    Otras funciones asignadas por el Jefe de SENASA 

Título Profesional Universitario, Colegiado y Habilitado, según corresponda por Ley.

Profesión:Ingeniería, Biología, Médico Veterinario, Economía o Administración.

Maestría o doble especialización en temas relacionados al objeto del cargo.

Deseable: Administración de Empresas

Conocimiento de computación a nivel de usuario intermedio.

Inglés intermedio 

Funciones específicas:

Nro. De plaza - CAP

Relaciones:

Requisitos mínimos del cargo:



5 años en el ejercicio de la profesión, de los cuales 2 años en actividades relacionadas al 

objeto del cargo y por lo menos 1 año en el sector público.

Requisitos mínimos del cargo:





DETALLE DE LA PLAZA: 283 - 484

Denominación del cargo: JEFE DEL AREA DE GESTION

Nro. De plazas: 2

Ubicación: HUANCAVELICA - TUMBES

Dependencia: Direcciones Ejecutivas

Condición de Contratación: Plazo Indeterminado

Nro. De plaza - CAP 283 - HUANCAVELICA

484 - TUMBES

Nivel/Categoría P - 2

Objetivo del cargo: Conducir y gestionar las actividades administrativas en el ámbito de su competencia de 

acuerdo a los procedidmientos internos y externos a fin de mejorar la competitividad del 

SENASA  en las actividades que se desarrollan 

Relaciones Internas: Administración, Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, 

Ejecutoria Coactiva, Asesoría Jurídica, Direcciones Ejecutivas Lima- Callao ( Responsables 

de Sanidad Animal, Vegental, Programas locales de Mosca de la Fruta, Terminal aéreo y 

marítimo).

Relaciones Externas: Banco de la Nación, CONSUCODE, Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez, Proveedores de bienes y servicios, SUNAT, ADUANAS, entre otros. 

El ámbito geográfico de sus funciones se realiza de acuerdo a las necesidades institucionales.

1. Asesorar al Director Ejecutivo en aspectos de su competencia.

2. Controlar y supervisar el uso de los fondos para pagos en efectivo, así como de realizar 

adquisiciones de bienes y servicios, de acuerdo a las normas establecidas

3. Supervisar el uso de materiales y equipos asignados a la Dirección.

4. Revisar y custodiar los expdientes técnicos diligenciados de acuerdo a normas vigentes

5. Llevar el control de los fondos obtenidos por ejecutorias coactivas.

6. Supervisar y controlar la ejecución presupuestal en concordancia a las normas legales.

7. supervisar las actividades de control de personal.

8. Otras que se le asigne el Director Ejecutivo 

Título Profesional Universitario, Colegiado y Habilitado, según corresponda por Ley.

Profesión: Ciencias Contables, Económicas o Administrativas.

Cursos en Gestión Pública

Inglés Básico

Conocimiento de Computación a nivel de usuario intermedio. 

4 años en el ejercicio de la profesión, de los cuales 2 años en el desarrollo de actividades 

relacionadas al objeto del cargo y por lo menos 1 año en el sector público. 

DETALLE DE LA PLAZA: 410

Denominación del cargo: JEFE DEL AREA DE SANIDAD VEGETAL

Nro. De plazas: 1

Ubicación: MOQUEGUA

Dependencia: Direcciones Ejecutivas

Condición de Contratación: Plazo Indeterminado

Nro. De plaza - CAP 410

Nivel/Categoría P - 2

Funciones específicas:

Requisitos mínimos del cargo:

Relaciones:



Objetivo del cargo: Planificar, dirigir y supervisar las actividades de cuarentena, vigilancia, programas 

fitosanitarios e insumos agrícolas de acuerdo a directivas internas de SENASA a fin de 

mejorar y mantener el estatus fitosanitario en una zona determinada

Relaciones Internas: Dirección de Insumos Agrícolas e Inocuidad Alimentaria; Dirección de 

Sanidad Vegetal; Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria; Subdirección 

de Cuarentena Vegetal; Laboratorio Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal; Programa 

Departamental de Mosca de la Fruta

Relaciones Externas: Agencias Agrarias; Laboratorios de Importación, exportación y venta 

de productos químicos de uso agrícola; Ministerio de Agricultura; Sociedad de Agricultores; 

Instituto Agropecuarios y Universidades; Laboratorio de Control Biológico; Juntas de Usuarios; 

Municipalidades; PNP; Fiscalía de Prevención del Delito; Comité Departamental de Semillas; 

Comerciantes de Insumos Agrícolas; ADEX; Ministerio Público; Comité de Apoyo de Lucha 

Contra Mosca de la Fruta.

El ámbito geográfico de sus funciones se realiza de acuerdo a las necesidades institucionales

1. Participar en la elaboración de Plan Operativo Anual

2. Ejecutar las actividades de cuarentena, vigilancia, programas fitosanitarios e insumos 

agrícolas

3. Supervisar las actividades de los especialistas de control biológico y de las instituciones 

interesadas en el tema.

4. Supervisar las labores de detección de plagas presentes en el país y su respectiva 

fluctuación así como los de riesgo que favorecen la aparición, diseminación e incremento de 

las enfermedades por insectos

5. Supervisar y evaluar técnicamente los efectos de los programas fitosanitarios

6. Proponer alternativas de solución a los problemas de sanidad vegetal, en el ámbito de su 

competencia

7. Supervisar acciones desarrolladas por Comités de Sanidad Agraria (COSAGRAS). 

8. Realizar charlas de capacitación a usuarios sobre temas específicos

9. Dirigir el muestreo de productos y subproductos de origen agrícola.

10. Mantener actualizada la base de datos de los Comités de Sanidad Agraria; Asociaciones 

de Productores y Entidades Privadas y Públicas que participan en la ejecución de proyectos y 

programas de sanidad agraria

11. Otras que le asigne el Director de Dirección Ejecutiva

Título Profesional Universitario, Colegiado y Habilitado, según corresponda por Ley.

Profesión: Ingeniero Agrónomo o Forestal o Biólogo.

Cursos en Sanidad Vegetal o gestión

Inglés Básico

Conocimiento de Computación a nivel de usuario intermedio. 

4 años en el ejercicio de la profesión, de los cuales 2 años en actividades relacionadas al 

objeto del cargo.

Relaciones:

Funciones específicas:

Requisitos mínimos del cargo:


