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INFORME DE  EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
ANUAL  DEL PLAN ESTRATEGICO 
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PLIEGO: 160 – Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA 
 

I.  RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Pliego 160. Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, es un Organismo 
Público Descentralizado del Ministerio de Agricultura y la Autoridad Nacional y Oficial 
del Perú en materia de Sanidad Agraria, Semillas y de Producción Orgánica. Está 
conformado por dos Unidades Ejecutoras: la Unidad Ejecutora 001: Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria, y la Unidad Ejecutora 002: Programa de Desarrollo de la Sanidad 
Agropecuaria – PRODESA. La primera está orientada al desenvolvimiento de las 
acciones permanentes de la institución, y la segunda se orienta a la ejecución del 
Programa PRODESA, en el marco del contrato de préstamo 1647/OC-PE 
 
Contribución de la institución a la política sectorial: 
El SENASA como Autoridad Nacional en Sanidad Agraria, Semillas y Producción 
Orgánica, tiene presencia nacional a través de 25 Direcciones Ejecutivas (24 
departamentos además de la  Dirección Ejecutiva VRAE), 75 Unidades Operativas y 40 
Puestos de Control Cuarentenarios – PCC externos e internos. 
 
Contribuye al sector agricultura a partir de los siguientes lineamientos: 
 

- Participación internacional en materia  Agro sanitaria 
- Apertura y mantenimiento de Mercados internacionales en cultivos y crianzas 
- Declaración de zonas libres y país libre de enfermedades en cultivos y crianzas 
- Control y erradicación de plagas y enfermedades en cultivos y de enfermedades en 

animales de crianza, de mayor importancia económica 
- Registro y fiscalización de insumos pecuarios, agrícolas, semillas y viveros. 

 
Objetivo General  (Prioridad Sectorial):  
 
Generar mayores oportunidades de acceso a los Mercados (*1) 

 
Objetivo Especifico (Institucional):  
 

1. Proteger y Mejorar el Patrimonio Fitosanitario 
2. Proteger y Mejorar el Patrimonio Zoosanitario 
3. Garantizar la calidad de los insumos de uso agropecuario 
4. Garantizar la Producción Orgánica y contribuir con la inocuidad Agroalimentaria 
5. Garantizar la satisfacción de los usuarios y la sostenibilidad Institucional (*2) 

 



 
Objetivos Estratégicos Generales (MEF - Institucional): 
 

1. Contribuir a incrementar la competitividad del productor agrario, previniendo y 
controlando el efecto de plagas en cultivos de importancia económica y habilitar 
mercados externos a nuestros productos. 

2. Proteger el valor del patrimonio agrosanitario del ingreso, dispersión e incremento 
de enfermedades de importancia económica en el área pecuaria. 

3. mejorar los índices de satisfacción de los usuarios internos y externos, en la 
atención de los  servicios permanentes en sanidad animal y sanidad vegetal en 
términos de oportunidad y eficiencia. (*3) 

 
LOGROS ALCANZADOS EN EL PERIODO 2007 

 
A NIVEL DE PROYECTOS: 

 
En el periodo 2007  se  inicia la ejecución  de 01 proyecto y se continúa con la ejecución 
de  3 proyectos con financiamiento RO, BID  y  PL-480: 

   
1. Control y erradicación de la mosca de la fruta Ceratitis capitata en la costa 

peruana 2006-2009. 
2. Establecimiento de niveles de escasa prevalencia de moscas de la Fruta en el Valle 

del Alto Jequetepeque – Cajamarca 2007-2010. 
3. Implementación de un sistema de información y vigilancia de aves silvestres, para 

prevenir la ocurrencia de influenza aviar en el Perú 2006-2008 
4. “Estudio de Caracterización de  Principales Enfermedades de Importancia 

Económica en el Ganado Porcino del País”-2006-2007. 
 

A NIVEL DE ACTIVIDADES: 
 

1) Actividades: Defensa y Vigilancia Fitosanitaria 
2) Actividad: Defensa y Vigilancia Zoosanitaria 
3) Actividad: Sistema de Investigación agraria 
4) Actividad: Control de epidemias en el Sector Agrario 
5) Actividad: Control de enfermedades en los animales 

 
A NIVEL DE APERTURA DE MERCADOS: 

 
En el periodo 2007, se abrieron los siguientes mercados - productos: 

 
a) Uva a la india, de todo el país. 
b) Kiwicha a Bolivia, de todo el país. 
c) Mandarinas a México (Aún no se inicia las exportaciones) 
d) Palta Fuerte y Hass) Fresca a Chile 
e) Llamas y alpacas para engorde a Australia. 
f) Cuero salado de vacuno a Argentina. 
g) Cuyes a Argentina. 



h) Comida enlatada a Chile. 
i) Primates no humanos a Panamá. 
j) Harina de Plumas a Chile. 
k) Huevos para consumo de Brasil. 
l) Ovoproductos a Venezuela 
m) Leche evaporada a Guatemala 
n) Carne congelada de pavo o troceado a Panamá 

 
REGIONES DEL PERÚ CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL POR LA 
OIE COMO ZONA LIBRE DE FIEBRE AFTOSA SIN VACUNACIÓN 
 

- Durante el año 2007,  se ha logrado Reconocimiento Internacional por parte de la OIE  
de las regiones Amazonas, Loreto, San Martín, Huánuco,  Pasco, Junín, y Ucayali 
como libre de Fiebre Aftosa sin vacunación. 

 
- Se mantiene el país sin ocurrencia de brotes de fiebre aftosa. 

 
MANTENIMIENTO DEL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL POR PARTE 
DE LA OIE DE DIECISIETE (17 )REGIONES  COMO LIBRES DE FIEBRE 
AFTOSA SIN VACUNACIÓN 
 

II. NORMAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
El documento que contribuyó a cumplir con las metas programadas, fue la Resolución 
Jefatural suscrito por el Jefe del SENASA el 16 de Enero del 2006, el mismo que tiene 
la finalidad de continuar con el proceso de implementación del ROF del SENASA sobre 
la base del CAP vigente de la institución. 
 
Bajo este contexto la Jefatura Nacional ha considerado conveniente encargar 
determinados cargos y funciones consignados en el nuevo ROF a funcionarios y 
profesionales del SENASA que actualmente se encuentra prestando servicios en plazas 
del CAP vigentes.  
 
En el año 2007, se aprueba el Cuadro para Asignación de Personal del SENASA, 
mediante la Resolución Suprema  Nº 003 – 2007 – AG, de fecha 25 de Enero 2007.  

 
III.  RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE MEDICION DEL DESEMPEÑO A 

NIVEL DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS 
 
A NIVEL DE PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS  (4*) 
 
Programa  003: Administración  
 
OE 1: Mejorar los índices de satisfacción de los usuarios internos y externos, en la 
atención de los  servicios permanentes en sanidad animal y sanidad vegetal en 
términos de oportunidad y eficiencia. 

 



� Programa 003: Administración 
Subprograma 0005: Supervisión y coordinación superior 
Indicador: Índice de Desempeño de Gestión 
Grado de cumplimiento: Satisfactorio, supera la meta del 100%. De acuerdo a la 
evaluación realizada de la ejecución de metas físicas 2007 a través de sus 
indicadores de producto priorizados,  se ha logrado cumplir satisfactoriamente con 
el  objetivo estratégico "Desempeño Institucional",  el mismo que contiene  
componentes /subcomponentes  tales como  Alta Dirección, Planificación, 
Asesoría Jurídica, Acciones de Control y Auditoria y Gestión Administrativa, 
además, de los indicadores de impacto de Sanidad Animal, Vegetal, Insumos 
Agropecuarios, Inocuidad y Producción Orgánica. 
Desviaciones: No se presentaron 

 
� Programa 003: Administración 

Subprograma 0005: Supervisión y coordinación superior 
Indicador: Servicios y proyectos programados, están autofinanciados  
Grado de cumplimiento: A nivel del Pliego "Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria" las actividades y/o Proyectos ejecutados en el año 2007, respecto al 
monto de la ejecución Total,  fueron autofinanciados  en un 19.35%,  por medio de 
la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados. 
Desviaciones: No se presentaron 

 
� Programa 003: Administración 

Subprograma 0006: Administración General 
Indicador: Planeamiento institucional realizado  
Grado de cumplimiento: 75 % 
Desviaciones: El Plan Estratégico se encuentra en proceso de aprobación, razón 
por el cual se ha logrado el 75% del cumplimiento de metas respecto al total.  

 
� Programa 003: Administración 

Subprograma 0006: Administración General 
Indicador: Reporte de ejecución presupuestal y financiera realizada 
Grado de cumplimiento: 100% 
Desviaciones: No se presentaron 

 
Programa 009: Promoción de la Producción Agraria 

 
OE 2: Contribuir a incrementar la competitividad del productor agrario, previniendo y 
controlando el efecto de plagas en cultivos de importancia económica y habilitar 
mercados externos a nuestros productos. 
 
� Programa 009: Promoción de la Producción Agraria 

Subprograma 0032: Protección Sanitaria Vegetal 
Indicador: Mercados abiertos y mantenidos 
Grado de cumplimiento:  133.33 %, Se superó la meta respecto a lo programado 
Desviaciones: No se presentaron 
 



� Programa 009: Promoción de la Producción Agraria 
Subprograma 0032: Protección Sanitaria Vegetal 
Indicador: Hectáreas controladas y/o evaluadas 
Grado de cumplimiento:  169  %,  Se superó la meta respecto a lo programado 
Desviaciones: No se presentaron 
 

� Programa 009: Promoción de la Producción Agraria 
Subprograma 0032: Protección Sanitaria Vegetal 
Indicador: Superficie agrícola hospedante atendida con acciones de supresión, 
erradicación, post erradicación o de área libre de la plaga. 
Grado de cumplimiento:  A través del Proyecto “ Control y Erradicación de Mosca 
de la Fruta Ceratitis Capitata”, se atendieron 472, 899 hectáreas  
Desviaciones: No se presentaron 
 

� Programa 009: Promoción de la Producción Agraria 
Subprograma 0032: Protección Sanitaria Vegetal 
Indicador: Superficie agrícola hospedante atendida con acciones de prospección. 
Grado de cumplimiento:  A través del Proyecto “ Control y Erradicación de Mosca 
de la Fruta Ceratitis Capitata”, se atendieron 792, 472 hectáreas 
Desviaciones: No se presentaron 
 

� Programa 009: Promoción de la Producción Agraria 
Subprograma 0032: Protección Sanitaria Vegetal 
Indicador: Certificados fitosanitarios emitidos 
Grado de cumplimiento:  362 % Se superó la meta respecto a lo programado 
Desviaciones: No se presentaron 
 
 

� Programa 009: Promoción de la Producción Agraria 
Subprograma 0032: Protección Sanitaria Vegetal 
Indicador: Hectáreas atendidas con control biológico 
Grado de cumplimiento:  161  %,  Se superó la meta respecto a lo programado 
Desviaciones: No se presentaron 
5,753 Hectáreas controladas y/o evaluadas 
 

� Programa 009: Promoción de la Producción Agraria 
Subprograma 0045: Promoción Agraria 
Indicador: Acción de fiscalización realizada 
Grado de cumplimiento: 159 % se superó la meta respecto a lo programado 
Desviaciones no se presentó. 
 

� Programa 009: Promoción de la Producción Agraria 
Subprograma 0045: Promoción Agraria 
Indicador: Supervisión de  las semillas 
Grado de cumplimiento: 118%, se supero la meta, se ejecutaron 1729 inspecciones 
Desviaciones: No se presentaron 

 



Programa 010: Promoción de la Producción Pecuaria 
 

  OE   3 : Proteger el valor del patrimonio agrosanitario del ingreso, dispersión e 
incremento de enfermedades de importancia económica en el área pecuaria 

 
� Programa 010: Promoción de la Producción Pecuaria 

Subprograma 0037: Protección Sanitaria Animal 
Indicador: Mercados Abiertos  
Grado de cumplimiento: 200.00%, se superó a la meta programada en el año (5 
mercados), para la exportación de productos pecuarios 
Desviaciones: No se presentaron 
 

� Programa 010: Promoción de la Producción Pecuaria 
Subprograma 0037: Protección Sanitaria Animal 
Indicador: Animales vacunados y dosificados 
Grado de cumplimiento: 1,965,052  animales vacunados y dosificados, representa 
el 135.93 % superando la meta programada, respecto a la programación anual 
Desviaciones: No se presentaron 
 

� Programa 010: Promoción de la Producción Pecuaria 
Subprograma 0037: Protección Sanitaria Animal 
Indicador: Certificados  
Grado de cumplimiento: 106.00%, se superó a la meta programada en el año  
Desviaciones: No se presentaron 

 
IV.   PROYECTOS Y ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES 

 
A NIVEL DE PROYECTOS 
 
1) Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta Ceratitis Capitata en la Costa 

Peruana 2006-2009 
 

� Producto y servicio brindado 
 
En el área de sanidad vegetal el Pliego SENASA a través de la Unidad Ejecutora 
002: Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria – PRODESA,   ha 
implementado el proyecto  “Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta 
Ceratitis Capitat”,  con el propósito de obtener y mantener áreas libres, que 
permitirán contribuir a mejorar la competitividad del productor agrario, previniendo 
y controlando el efecto de plagas en cultivos de importancia económica, logrando 
así el desarrollo de las exportaciones del sector hortofrutícola.  
 
Para lograr el propósito del proyecto, en el marco de la estrategia establecida se 
contempla ejecutar dos componentes: Campaña de Erradicación, Vigilancia y 
Protección permanente de áreas libres, cuyos productos a obtenerse son: 
a) Superficie agrícola hospedante atendida con acciones de Prospección  



b) Superficie agrícola hospedante atendida con acciones de Supresión, 
Erradicación, Post Erradicación y Áreas Libres de la plaga. 

c) Servicios realizados  
 

� Cobertura de atención 
 

La cobertura de Atención de éste proyecto es en las regiones  de   Piura, 
Lambayeque, Lima, Arequipa, Ica, Moquegua y Tacna. 
 

� Recursos Programados 
 

El Presupuesto Institucional de Apertura 2007 fue S/. 31,715 Millones. Se aprobó 
una transferencia de la UE:001 SENASA para el Plan de Sostenibilidad en Tacna y 
Moquegua, un Crédito suplementario con la finalidad de reforzar la protección 
cuarentenaria del sur del país y el saldo de balance en endeudamiento externo 
constituyéndose en el Presupuesto Institucional Modificado de S/.49.769 Millones. 
 

� Recursos Ejecutados 
 

La ejecución de éste proyecto demandó en el año 2007 un presupuesto de S/. 30.183 
Millones. 

 (5*) 
 

2) Establecimiento de Niveles de Escasa Prevalencia de Moscas de  la Fruta en el 
Valle Alto Jequetepeque 2007-2010 

 
� Producto y servicio brindado 

 
En el área de sanidad vegetal el Pliego SENASA a través de la Unidad Ejecutora 
002: Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria – PRODESA, ha 
implementado el proyecto  “Establecimiento de Niveles de Escasa Prevalencia de 
Moscas de  la Fruta en el Valle Alto Jequetepeque”, con el propósito de  
contribuir a mejorar los niveles de ingreso de los productores hortofrutícolas y 
reducir las pérdidas ocasionadas por la plaga a través del establecimiento de niveles 
de escasa prevalencia. 
 
Con la finalidad de lograr el propósito del proyecto, se contempla ejecutar tres 
componentes: Control de plaga e instalación del Sistema de  Detección,  Sistema de 
Cuarentena y productores organizados y capacitados, cuyos productos a obtenerse 
son: 
a) Instalación de una red de detección en hectáreas hospedantes de mosca, con 

trampas entre Mcphail y Jacson  
b) Reducción del nivel de incidencia de MTD  
c) Productores frutícolas capacitados 
 

� Cobertura de atención 
 



La cobertura de Atención de éste proyecto es en las provincias de Cajamarca, San 
Miguel, San Pablo y Contumazá de la Región de Cajamarca. 
 

� Recursos Programados 
 
El Presupuesto Institucional Modificado  2007 fue de S/. 5.559 Millones. 
 

� Recursos Ejecutados 
 

La ejecución de ésta actividad demandó en el año 2007 un presupuesto de S/. 3.298 
Millones. 
(6*) 

 
A NIVEL DE ACTIVIDADES  (7*) 
 
1) Actividades: Defensa y Vigilancia Fitosanitaria 

 
� Producto y servicio brindado 
     Mediante ésta actividad durante el periodo 2007, se ha emitido 40,306 certificados 

fitosanitarios de exportación, Certificados de huertos para exportación, Certificación 
de productos procesados para exportación y certificaciones fitosanitarias de transito; 
dichas certificaciones se realizan previo a la inspección del producto transable por 
los inspectores en cuarentena vegetal, a fin de verificar la presencia de plagas y 
enfermedades 

� Cobertura de atención 
     El sistema de inspección fitosanitario se encuentra presente principalmente en la 

Oficina de Sanidad Agropecuaria del Terminal Aéreo y Portuario del Callao, de las 
principales ciudades del País, así como de los Puestos de Control Cuarentenario de 
los pasos de frontera. 

� Recursos Programados 
     Según el presupuesto institucional de apertura fue de S/. 14,028,730  Nuevos soles. 

Así mismo, según el PIM es de S/.13,676,999 Nuevos Soles, tal como se observa en 
el Presupuesto Institucional Modificado. 

� Recursos Ejecutados 
       La ejecución de ésta actividad demandó en el año 2007 un presupuesto de S/. 

9,992,413 Nuevos soles, que representa  73.06 % respecto al PIM asignado 
correspondiente al  año 2007.  

 
2) Actividad: Defensa y Vigilancia Zoosanitaria 

 
� Producto y servicio brindado 
     Mediante ésta actividad durante el periodo 2007, se ha emitido 139,795 certificados 

zoosanitarios de exportación y/o certificados sanitarios de tránsito interno, dicha 
certificación se realiza previo a la inspección del producto transable por los 
inspectores en cuarentena animal, a fin de verificar la presencia de plagas y 
enfermedades, garantizando así su verdadera condición de libre. 

� Cobertura de atención 



     El sistema de inspección zoosanitario se encuentra presente principalmente en la 
Oficina de Sanidad Agropecuaria del Terminal Aéreo y Portuario del Callao, de las 
principales ciudades del País, así como de los Puestos de Control Cuarentenario de 
los pasos de frontera. 

� Recursos Programados 
     Según el presupuesto institucional de apertura fue de S/. 12,034,940  Nuevos soles. 

Así mismo, según el PIM es de S/.11,199,364 Nuevos Soles, tal como se observa en 
el Presupuesto Institucional Modificado. 

� Recursos Ejecutados 
     La ejecución de ésta actividad demandó en el año 2007 un presupuesto de S/. 

6,431,682 Nuevos soles, que representa el 57.43 % respecto a la asignación del PIM  
2007. 

 
3) Actividad: Sistema de Investigación Agraria 

 
� Producto y servicio brindado 
    El SENASA ejecutó actividades para el desarrollo y promoción del control biológico 

como alternativa competitiva para el control de plagas en los cultivos agrícolas 
económicamente importantes, en un área de 41,934.26 Hectáreas, con un grado de 
cumplimiento del 161% respecto a las metas físicas programadas en el año 2007. Se 
desarrollo 06 metodologías MIPe, con las que se viene optimizando la producción 
de biocontroladores. Se realizó control de calidad en 36 laboratorios haciendo un 
total de 95 controladores de calidad a las 188 especies que se reportan, entre las que 
principales que se producen son: Trichogramma spp. y crisópidos. 

� Cobertura de atención 
     El control de las plagas y enfermedades en la actividad agrícola se ha ejecutado en 

los departamentos se Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 
Huanuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima – Callao, Madre de Dios, 
Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.  

� Recursos Programados 
     Según el presupuesto institucional de apertura fue de S/. 1,671,590  Nuevos soles. 

Así mismo, con la finalidad de intensificar el uso del control biológico, se 
proporciono mayor presupuesto, el mismo que ascendió a S/. 3,355,612, Nuevos 
Soles, tal como se observa en el Presupuesto Institucional Modificado. 

� Recursos Ejecutados 
     La ejecución de ésta actividad demandó en el año 2007 un presupuesto de S/. 

2,427,900 Nuevos soles  que representa 72.35 %, respecto al PIM asignado 
correspondiente al  año 2007.  

 
4) Actividad: Control de Epidemias en el Sector Agrario 

 
� Producto y servicio brindado 
    El SENASA ejecutó actividades específicas para controlar o erradicar plagas y/o 

evaluar enfermedades, mejorar así el estatus sanitario agrario, logrando 5,769 
hectáreas, con un grado de cumplimiento del 170% entre estas tenemos el MIP 
Plátano, MIP papa, MIP cafeto, MIP langosta; actividades de prospección y 
evaluación de la langosta llegando a ejecutar 3028 servicios con un grado de 



cumplimiento del 163.85 %  y en el caso del MIP cacao y Mosca de la Fruta se 
realizaron 82,838 servicios de trampeo y evaluación que representa el 98 % respecto 
a las metas  programadas. 

� Cobertura de atención 
     Para el control de las plagas y enfermedades en la actividad agrícola se ha ejecutado 

este servicio en los departamentos de:  Amazonas, Apurimac, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Junín, La Libertad, Puno, Amazonas, 
Pasco, San Martín, Ucayali, Vrae, Apurimac, Ayacucho y Huancavelica, Loreto, 
Pasco, Piura, Puno, San Martín,  tumbes, Ucayali, VRAE, Ancash, Lima-Callao, 
Madre de Dios y Lambayeque.  

� Recursos Programados 
     Según el presupuesto institucional de apertura fue de S/. 4,319,950  Nuevos soles. 

Así mismo, con la finalidad de reforzar las actividades de control a través del 
manejo integrado de plagas de la papa, plátano, café, langosta y cacao, para reducir 
el daño por plagas en cultivos teniendo como principal estrategia el desarrollo de las 
escuelas de campo, se proporciono mayor presupuesto, el mismo que ascendió a S/. 
6,679,695, Nuevos Soles, tal como se observa en el Presupuesto Institucional 
Modificado; fomentando así el manejo integrado en cultivos de papa, con énfasis en 
el  menor uso de los plaguicidas. 

� Recursos Ejecutados 
     La ejecución de ésta actividad demandó en el año 2007 un presupuesto de S/. 

4,324,763 Nuevos soles, que representa 64.74 %, respecto al PIM asignado 
correspondiente al  año 2007.  

 
5) Actividad: Control de Enfermedades en los Animales 

 
� Producto y servicio brindado 
     En el área de sanidad animal, el SENASA con la finalidad de reforzar las 

actividades de prevención y control de las principales enfermedades que afectan a 
los animales: Carbunco sintomático, herbívoros, brucelosis caprina, Ántrax y 
enfermedades parasitarias; se promovió y ejecutó campañas de vacunación, 
educación sanitaria.  

     En la prevención y control de brucelosis caprina, se conoció del trabajo de 
caracterización realizado en el 2007, que los departamentos de Ica y Ayacucho no 
son prevalentes, así mismo, se mantienen los departamentos de Piura y Arequipa 
como libres de brucelosis caprina. Los departamentos de Lima y Ancash no son 
considerados prevalentes. 

     Se aprobó el reglamento para la prevención y Control Sintomático y Edema 
Maligno mediante D.S. Nº 002-2007-AG. 

� Cobertura de atención 
     Para la prevención y control de las enfermedades en los animales se ha ejecutado 

1,965,052 animales vacunados en los departamentos de   Amazonas, Ancash, 
Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, 
Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima – Callao, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, 
Piura, Puno, San Martin, Tacna, Tumbes y Ucayali (Carbunco sintomático). 
Amazonas, Apurimac, Ayaucho, Cajamarca, Cusco, Huanuco, Loreto, Madre de 
Dios, Pasco, Puno, San Martin, Ucayali y Vrae. Amazonas y Lima-Callao. Ancash, 



Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima-Callao, Moquegua, Piura, Tacna y 
Tumbes. Ancash,   Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, 
Junin, Lambayeque, Moquiegua, Pasco, Puno, San Martin, Ucayali y Vrae, 
respectivamente. 

� Recursos Programados 
     Según el Presupuesto Institucional de Apertura fue de S/. 5,191,952  Nuevos soles y 

se programó S/. 7,400,773 Nuevos Soles, según el Presupuesto Institucional 
Modificado.  

� Recursos Ejecutados 
 La ejecución de ésta actividad demandó en el año 2007 un presupuesto de S/. 

4,925,299.66 Nuevos soles, que representa 66.55 %, respecto al PIM asignado 
correspondiente al  año 2007. 

 
V. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PÚBLICA 
 

� Situación respecto a lo planeado:    
 

En diciembre del 2005 fue aprobado el proyecto Control y Erradicación de la Mosca 
de la Fruta Ceratitis capitata en la Costa Peruana, financiado mediante contrato de 
préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, Recursos Ordinarios y 
Aporte Local. 
 
Respecto a las metas programadas en el  proyecto se ha logrando avanzar  lo 
siguiente: 
 
• Declaración de Área Libre de Moscas de la fruta (Ceratitis capitata y Anastrepha 
spp) en las Regiones de Tacna y Moquegua (45.4% de la superficie hospedante de 
los valles seleccionados de la costa). 

• Pérdida evitada en el valor bruto de la producción anual de cultivos hospedantes 
del 2007 es US$ 8.8 millones (93.1% ) 

• El Costo privado de control de la plaga evitado a nivel de post erradicación y área 
libre. (100 %) 

• 19,084 ha hospedante de área libre no necesitan el uso de plaguicidas químicos 
(19.3%). 

 
El monto aprobado para la inversión total del proyecto fue de  S/.124, 72 Millones. 
Respecto a lo planeado se tiene una ejecución financiera de  S/. 55,40 Millones ( 
44.42 % respecto del costo total del proyecto). 
(8*) 

 
Proyectos en ejecución (hoja 3a y 3b) 
 
a)  Control y erradicación de la Mosca de la Fruta Ceratitis Capitata en la Costa 

Peruana 2006-2009 
 
� Grado de avance físico y financiero  

 



Como resultado de la ejecución del proyecto en  el año 2007, a nivel de los 
indicadores de productos de sus componentes (Campaña de Erradicación, Vigilancia 
y Protección permanente de áreas libres), se logró:  

 
a) 472,899 hectáreas de superficie agrícola hospedante atendida con acciones de 

Supresión, Erradicación, Post erradicación o de Área Libre de la plaga.  
b) 792,472 hectáreas de superficie agrícola hospedante atendida con acciones de 

Prospección. 
c)    144, 448 servicios de reinfestación de las áreas liberadas por la plaga. 
 
Así mismo, se ha ejecutado S/. 30.183 Millones ( 60.65%  respecto al PIM ) y ( 
95.17 % del  PIA).   

     (9*) 

� Sustentación de desviaciones  respecto de  las metas físicas y financieras 
programadas. 

 
Durante el año 2007, se han presentado las siguientes dificultades: 
a)  El nombramiento tardío de los Comités Especiales de Adjudicación que retrazó 

el inicio de las adquisiciones de los insumos necesarios para  la ejecución del 
proyecto y la existencia de un mercado imperfecto para productos tan específicos 
como los utilizados en el control y erradicación de la mosca de la fruta dificultan 
las adquisiciones medianamente grandes.  

b) Retraso en la implementación y puesta en operación de las medidas de protección 
cuarentenaria, generando retrazo en las fases del proceso del Control y 
Erradicación de la Plaga.   

c) Identificación de mayores áreas de  intervención detectadas al iniciar las acciones 
en campo. 

d) Retrazo de las Direcciones Ejecutivas en las Rendiciones de Cuentas, lo cual no 
ha permitido remitirles el total de los recursos operativos.  

 
� Propuestas de Solución 

 
a) Fortalecer las actividades y acelerar los procesos de adquisición de los insumos 

necesarios para  la ejecución del proyecto. 
b) Implementación y operación de los Puestos de Control Cuarentenario para 

avanzar con las etapas definidas en el proceso de erradicación y lograr las áreas 
libres con un costo razonable y de manera sostenible. 

c)  Intensificar visitas de campo. 
d) La supervisión integral debe intensificar las causas del retrazo de las rendiciones  

y mejorar los mecanismos de articulación  para disminuir estos problemas que 
retrazan el cumplimiento de metas. 

 
b) Establecimiento de niveles de escasa prevalencia de Moscas de la Fruta en el 

Valle Alto Jequetepeque 2007-2010 
 
� Grado de avance físico y financiero 
 



     En el año 2007, respecto a lo programado se  ha logrado establecer una red de 
monitoreo consistente en 1,124 trampas, entre McPhail y Jackson y a través de una 
Alianza estratégica con la Coordinadora de desarrollo de la Cuenca del 
Jequetepeque y todos sus agremiados, se ha logrado capacitar a 117 productores 
agrícolas. El costo total del proyecto es de S/. 12. 826 millones y se tiene un avance 
financiero de S/. 3.298 Millones ( 25.71 % respecto al Costo total del  proyecto). 

 
� Sustentación de desviaciones  respecto de  las metas físicas y financieras 

programadas. 
 
Se encuentran en  proceso de adquisición nueve puestos de control cuarentenario 
que tienen como objetivo, controlar el ingreso de fruta y demás productos 
portadores de la plaga de mosca de la fruta hacia las zonas con control, a fin de 
evitar la re-infestación de la plaga.         

                                                                                                                                                                           
� Propuestas de Solución 
 

  Acelerar los procesos de adquisiciones e intensificar las coordinaciones y 
supervisones tanto a nivel central como en las regiones. Así mismo, lograr con la 
implementación y operación de los puestos de control  cuarentenario para avanzar  
con las etapas definidas en el proceso de erradicación.  

     (10*) 
 

c) Implementación de un Sistema de Información y Vigilancia  de Aves Silvestres 
para prevenir la ocurrencia de Influenza Aviar en el Perú. 

 
� Grado de avance físico y financiero 

 
La  Implementación de un Sistema de Información y Vigilancia  de Aves Silvestres, 
tiene por finalidad prevenir la ocurrencia de Influenza Aviar en el Perú con el 
propósito de reducir el nivel de riesgo de las aves de Traspatio, contribuyendo así a 
mantener los niveles de PBI avícola del país.  
 
Este proyecto fue aprobado para ser ejecutado entre los años 2006-2008.  Con la 
ejecución de este proyecto en el año 2007 se ha logrado la Aprobación del 
Reglamento del Sistema Sanitario Avícola mediante D.S. Nº 029-2007 AG, la que 
representa una nueva etapa de relanzamiento de las estrategias y políticas de mejora 
continúa del sistema sanitario avícola. 
 
Para lograr el propósito del proyecto, en el marco de la estrategia establecida se 
contempla ejecutar dos componentes: Sistema de Vigilancia de aves migratórias  y 
Análisis de riesgo, cuyos productos a obtenerse son: 
 

   Dentro del Sistema de Vigilância de aves migratórias se há logrado: 
a) 3,577 muestras evaluadas. 



b) Elaboración del documento de trabajo  “ Guía para la vigilancia de Aves  
silvestres” que  servirá para monitorear la enfermedad y así prevenir su 
introducción. 

c) Realización del curso “Simulacro de ocurrencia de Influenza Aviar 
multisectorial” en  la ciudad de Tacna con participación del personal del 
SENASA de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco y Madre de Dios, 
además de representantes del Ministerio de Salud, Universidad local, Policía 
Nacional e invitados de los servicios oficiales del Gobierno de Chile, con 53 
asistentes, el cual tiene como propósito sofocar de forma rápida ante la presencia 
de un brote de influenza aviar. 

 
A través de la Unidad de Análisis de riesgo, se ha logrado: 
a) Se realizaron todas las adquisiciones de bienes y servicios programados o 
reprogramadas 
b) Se ha llevado a cabo el proceso de organizar la vigilancia avícola mediante un 

Sistema de     Información Georeferenciada, la misma que se ha adquirido para 
este propósito. 

 
El costo total del proyecto es de S/. 1.060 Millones financiado por  Recursos 
Ordinarios – Shock de Inversiones y PL – 480. Se tiene un acumulado de ejecución 
financiera de S/. 0.814 Millones ( 89.71 % respecto al costo total del proyecto). Así 
mismo, la ejecución de ésta actividad demandó en el 2007  el monto de S/ 0.254 
Millones ( 94 %  respecto al PIM 2007  y desembolsos de PL – 480 ). 
 

� Cobertura de Atención 
 

La cobertura de Atención de éste proyecto abarca a los departamentos de Ancash, 
Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Piura, 
puno, Tacna, Tumbes. 
 

� Sustentación de desviaciones  respecto de  las metas físicas y financieras 
programadas. 

      No existieron problemas relevantes 
(11*) 

 
d) Estudio de Caracterización de principales Enfermedades de Importancia 

Económica en el Ganado  Porcino del País – Primera y Segunda Etapa. 
 

� Grado de avance físico y financiero 
 

 El proyecto se ha ejecutado en dos etapas, tal como se muestra en el cuadro de 
avance físico del  Anexo 2. 
En el año 2007, se ha ejecutado la segunda etapa del proyecto, logrando la toma de 
muestras de sangre (suero) y órganos (tonsillas, ganglios, linfáticos, bazo, etc), 
obtenidos en campo y centros de beneficio u otros lugares de matanza, analizando 
un total de 8,179 muestras de suero mediante la técnica de ELISA y 2800 muestras 
de órganos mediante la técnica de Inmunofluorescencia.  



Durante la ejecución del proyecto  se ha  logrado beneficiar directamente a 10, 200 
productores de porcinos aproximadamente e indirectamente a  40,800 personas 
comprendidos en los ámbitos de ejecución del proyecto 
 
El costo total del proyecto es de S/. 1.542 Millones, financiado por Recursos 
Ordinarios.  Se tiene un acumulado de ejecución financiera de S/. 1.075 Millones 
(69.74 % respecto al costo total del  proyecto). Así mismo, los recursos ejecutados 
en el 2007 fueron de S/ 0.625 Millones ( 89.38 %  respecto al PIM asignado en el 
año 2007). 

 
� Cobertura de Atención 

 
La cobertura de atención de éste proyecto es a nivel nacional. 
 

� Sustentación de desviaciones  respecto de  las metas físicas y financieras 
programadas. 
 
En general no se tuvo problemas relevantes que haya incidido desfavorablemente la 
ejecución del proyecto, salvo algunas demoras  iniciales en la adquisición de los 
materiales e insumos y recursos financieros. 
 

� Propuestas de Solución 
 

-  Las dificultades fueron superadas de manera oportuna   
- Mediante Resolución Jefatural Nº 248-2007-AG-SENASA, se formalizan las 
modificaciones  presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático 
dentro el Pliego SENASA, con la finalidad de ejecutar la segunda etapa del 
proyecto “Estudio de Caracterización de principales enfermedades de importancia 
económica en el ganado porcino del país -2007” en el  ámbito de 14 departamentos.   
(12*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. RECURSOS  PROGRAMADOS Y EJECUTADOS 
 

Presupuesto ejecutado en relación al Presupuesto de Apertura y Modificado a nivel de 
Programa Funcional y Subprograma por fuentes de financiamiento: 
Esta información se presenta en la Hoja de Trabajo Nº 4. 
 

RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS  POR FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO - 2007  ( Nuevos Soles S/.) 

Fuente de 
Financiamiento 

Presupuesto 
Institucional de 

Apertura 

Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

Ejecución 

Recursos Ordinarios 
 

60,333,692.00 71,980,641.00 
 

60,309,078.52 
Recursos 
Directamente 
Recaudados 

 
23,000,000.00 

46,460,374.00 

 
17,882,373.44 

Donaciones y 
Transferencias 0.00 418,088.00 230,224.95 
Recursos por 
Operaciones Oficiales 
de Crédito Externo 

 
 

19,534,852.00 22,789,125.00 13,980,530.95 

TOTAL 102,868,544.00 141,648,228.00 92,402,207.86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 
 

A NIVEL DE PROYECTOS  
 

CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA MOSCA DE LA FRUTA CERATITIS 
CAPITATA EN LA COSTA PERUANA 2006-2009 

 
Cuadro N° 1 : Indicadores a nivel de Producto 

  
Indicador U.M Valor 

esperado al 
final del 
proyecto 

 
Avance del indicador 

% de avance 
acumulado 

Áreas Libres de 
Ceratitis capitata con 
cultivos hospedantes 
 

Hectárea 
hospedante 

42,000.0 Declaración de Área 
Libre de Moscas de la 
Fruta (Ceratitis 
capitata) en las 
Regiones de Tacna y 
Moquegua 

45.4% 

Pérdida evitada en el 
valor bruto de la 
producción anual de 
cultivos hospedantes 
en áreas intervenidas. 

Millones 
US$ 

9.30 La pérdida evitada en el 
VBP de cultivos 
hospedantes del 2007 es 
US$ 8.8 millones 

93.1% 

Costo privado de 
control de la plaga 
evitado a nivel de post 
erradicación y área 
libre. 

US$ / 
hectárea 

hospedante 

320.0  
US$ 322 de costo 
evitado en cada una de 
las 19,084 ha 
hospedante de área libre. 

100% 

Superficie libre y en 
post erradicación sin 
demanda de 
plaguicidas químicos 
al final de la 
ejecución. 

Hectárea 
hospedante 

57,000.0  
19,084 ha hospedante de 
área libre no necesitan el 
uso de plaguicidas 
químicos. 

19.3%. 

 
Desde el inicio del proyecto a marzo del 2008, se registró la participación de más de 53 mil 
agricultores con un aporte total de S/. 6,417,809, especialmente en mano de obra, equipo, 
insumos y materiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO N° 3 

 
ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE PRINCIPALES ENFERMEDADES DE 
IMPORTANCIA ECONÓMICA EN EL GANADO  PORCINO DEL PAÍS – PRIMERA 
Y SEGUNDA ETAPA. 

 
Primera Etapa: 
Metas Físicas: Capacitación y Toma de Muestras (Octubre - Diciembre 2006 y 
Enero 2007) 
     
Actividad Unidad 

Medida 
Programado Ejecutado % Avance 

Monitoreo serológico Muestras 5800 5814 100 
Monitoreo de tejidos Muestras 4000 3825 95.62 
Capacitación  Eventos 5 5 100 
Difusión (Trípticos) Folletos 9000 9000 100 
Actividades de Laboratorio: Noviembre 2006 - Junio 2007  
     
a). Pruebas Serológicas (Técnica de 
ELISA)    

Enfermedad U.M Programado Ejecutado % Avance 
Peste Porcina Clásica Muestra 5800 4968 85.6 
Enfermedad Aujeszky Muestra 5800 4968 85.6 
Sindrome Respiratorio y 
Reproductivo Porcino 

Muestra 5800 4890 83.4 

     
b). Prueba de Inmunofluorescencia 
directa    

Enfermedad U. M Programado Ejecutado % Avance 

Peste Porcina Clásica Muestra 4000 4030 100.75 
 
 
Segunda Etapa: 
 
1. Capacitación y Difusión 
Corresponde a la ejecución de eventos de capacitación a ejecutores así como la 
elaboración de folletos de divulgación (Trípticos), cuyos logros se muestran en el cuadro 
siguiente: 
 

Cuadro Nº 01 Avances  logrados 
 
Descripción U. M. Programado Ejecutado % de avance 
Capacitación Evento 2 2 100 
Elaboración 
folletos 

Unidad 7000 7000 100 

 
 
2. Monitoreo (Toma de Muestras) 



Corresponde a la toma de muestras de sangre (suero) y órganos (tonsillas, ganglios, 
linfáticos, bazo, etc), obtenidos en campo y centros de beneficio u otros lugares de 
matanza, cuyos logros se muestran en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro Nº 02 Avances en la Toma de Muestras 
 
Tipo de muestra U. M. Programado Ejecutado % de avance 
Suero Muestra 8,120 8,179 100.7 
Órganos Muestra 2, 800 2,800 100 
 
3. Logros en el Desarrollo de Pruebas Diagnósticas 
Las muestras son procesadas en el laboratorio de Virología del Centro de Diagnóstico de 
Sanidad Animal, mediante las técnicas de IDF  y ELISA, cuyos avances se muestra en el 
cuadro siguiente: 
 

Cuadro Nº 03 Avances en Diagnostico de Laboratorio 
 

Tipo muestra U. M. Técnica Diagnóstica Programado Ejecutado % de 
avance 

Peste Porcina 
Clásica PPC) 

Prueba Inmunofluorescencia 2,800 2800 100 

Peste Porcina 
Clásica PPC) 

Prueba ELISA 8,120 8,179 100.7 

Enfermedad 
Aujesky EA) 

Prueba ELISA 5,390 5,573 103.4 

Síndrome 
Respiratorio 
Reproductivo 
Porcino(PRRS) 

Prueba ELISA 5,390 5,573 103.4 

 
 
4. Resultados de Pruebas Diagnósticas 
A la fecha los resultado del análisis de laboratorio de las muestras serológicas y de 
órganos mediante las técnicas de IDF y ELISA, se encuentra en proceso de análisis 
estadístico y caracterización a cargo del consultor del proyecto. 

 
FUENTES: 
 
1*. SIP 
2*. SIP 
3*. Reportes SIAF 
4*. Evaluación POA 2007 
5*. Reportes SIAF – Reportes Indicadores de Desempeño 2007 (PRODESA) 
6*. Reportes SIAF – Reportes Indicadores de Desempeño 2007 (PRODESA) 
7*. Evaluación POA 2007 – Reportes SIAF 
8*. Reportes SIAF – PRODESA 
9*. Reportes SIAF – Reportes Indicadores de Desempeño 2007 (PRODESA) 
10*. Reportes SIAF – Reportes Indicadores de Desempeño 2007 (PRODESA) 
11*. Reportes de Responsables-Proyectos 
12*. Reportes de Responsables-Proyectos 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


