
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE LAS SANCIONES 

CONTENIDAS EN EL REGLAMENTO PARA EL CONTROL, 
SUPRESION Y ERRADICACION DE LAS MOSCAS DE LA FRUTA 

  

DIRECTIVA GENERAL Nº-2001-AG-SENASA-DGSV/PNMF. 

FORMULADA POR: Programa Nacional de Moscas de la Fruta. 

FECHA:Lima, 

  

I. OBJETIVO. 

Normar el procedimiento para la aplicación de las sanciones contenidas en el 
Reglamento para el Control, Supresión y Erradicación de las Moscas de la 
Fruta aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2000-AG. 

  

II. FINALIDAD. 

Contribuir al estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
Reglamento para el Control, Supresión y Erradicación de las Moscas de la 
Fruta. 

  

III. BASE LEGAL. 

Decreto Ley Nº 25902, de fecha 27 de Noviembre de 1992, Ley Orgánica del 
Ministerio de Agricultura, cuyo Art. 17º creó entre otros Organismos Públicos 
Descentralizados el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA. 

Decreto Supremo Nro. 02-94-JUS, de fecha 31 de Enero de 1994, aprueba el 
Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos 
Administrativos. 

Decreto Supremo Nº 24-95-AG, de fecha 4 de Octubre de 1995, aprueba el 
Reglamento de Organización y funciones del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria - SENASA. 

Resolución Jefatural Nº 038-2000-AG-SENASA, de fecha 2 de Marzo del 2000, 
aprueba la Directiva General Marco Nº 009-2000-AG-SENASA-OGP, la cual 
establece la mecánica de formulación, trámite, aprobación y actualización de 
las directivas (Generales y de Órgano) a ser aplicadas a nivel nacional. 



Directiva General Nº 009-2000-AG-SENASA-OGP, de fecha 2 de Marzo del 
2000, aprueba las normas para la formulación, trámite, aprobación y 
actualización de directivas que se expidan en el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria - SENASA. 

Decreto Supremo Nº 009-2000-AG, de fecha 18 de Abril del 2000, aprueba el 
Reglamento para el Control, Supresión y Erradicación de las Moscas de la 
Fruta. 

Ley Nº 27322, de fecha 22 del Julio del 2000, aprueba la Ley Marco de  
Sanidad Agraria.  

  

IV. ALCANCE. 

La presente Directiva es de aplicación en todas las Direcciones de los Órganos 
Desconcentrados del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA a nivel 
nacional. 

  

V. NORMAS. 

La presente Directiva General norma sobre lo siguiente: 

5.1. Define los niveles de responsabilidad de los Órganos del 
Nivel Central y de las Direcciones de los Órganos 
Desconcentrados del SENASA, en lo que respecta a la aplicación 
de las sanciones establecidas en el Reglamento para el Control, 
Supresión y Erradicación de las Moscas de la Fruta. 

5.2. Establece el procedimiento administrativo para la correcta 
aplicación de las sanciones contenidas en el Reglamento para el 
Control, Supresión y Erradicación de Moscas de la Fruta. 

5.3. Uniformiza los formatos de la documentación que debe 
conformar el  expediente administrativo de sanción por infracción 
al Reglamento para el Control, Supresión y Erradicación de 
Moscas de la Fruta. 

5.4. Normas Generales: 

PRIMERA: La Dirección del Programa Nacional de Moscas de la Fruta 
(PNMF), es la responsable de proponer a la Dirección General de Sanidad 
Vegetal (DGSV) la actualización de la presente Directiva General, con la 
finalidad que los procedimientos administrativos que contiene, se adecuen a las 
normas legales vigentes en el tiempo sobre la materia. 
SEGUNDA:  Las Direcciones de los Órganos Desconcentrados del SENASA 
(DOD) para la aplicación de las sanciones que establece el Reglamento para el 



Control, Supresión y Erradicación de Moscas de la Fruta, seguirán el 
procedimiento detallado en la mecánica operativa y en su diagrama de flujo, 
utilizarán los Formatos Oficiales aprobados y cumplirán lo establecido en el 
diagrama de plazos que se presentan en el Anexo adjunto y que forma parte 
integrante de la presente Directiva General. 
TERCERA: En las DOD del SENASA donde no se ejecute el Programa de 
Mosca de la Fruta, el Director designará al profesional encargado (Ing. 
Agrónomo) de realizar las funciones de los Responsables de Operaciones del 
Programa Moscas de la Fruta tanto de Zona(s) de Producción como de la DOD, 
para efectos de cumplir con las normas contenidas en la presente Directiva 
General. 
CUARTA: Las sanciones por infracción al Reglamento para el Control, 
Supresión y Erradicación de Moscas de la Fruta, serán aplicadas por las DOD 
del SENASA mediante Resolución Directoral. 
QUINTA: Las DOD del SENASA, dentro del plazo máximo de diez (10) días de 
emitidas, remitirán a la Jefatura Nacional copia simple de las Resoluciones 
Directorales de Sanción. 
  
VI. MECANICA OPERATIVA. 

6.1. Los Responsables de Operaciones del Programa Moscas de 
la Fruta de Zona(s) de Producción (ROPMF-ZP) de cada DOD del 
SENASA, serán los encargados de verificar el cumplimiento de 
las normas contenidas en el Reglamento para el Control, 
Supresión y Erradicación de las Moscas de la Fruta. Al detectar el 
incumplimiento a cualquiera de sus disposiciones, el ROPMF-ZP 
procederá a identificar con nombres y apellidos completos al 
transgresor y levantará la 1° Acta de Inspección (formato PNMF-
SAN-1), donde dejará constancia del incumplimiento detectado, 
recomendando en la misma Acta de Inspección la ejecución de 
las acciones pertinentes conforme al Reglamento y de acuerdo al 
caso concreto. Inmediatamente después levantará la 1° 
Notificación (formato PNMF-SAN-2), a través de la cual se hace 
de conocimiento del transgresor el incumplimiento en que ha 
incurrido y se le otorga el plazo de ocho (8) días para que de 
estricto cumplimiento a las recomendaciones formuladas por el 
SENASA en la 1º Acta de Inspección.  

6.2. Transcurridos los ocho (8) días otorgados en la 1° 
Notificación, el ROPMF-ZP verificará el cumplimiento de las 
recomendaciones efectuadas conforme al punto anterior y 
levantará la 2° Acta de Inspección (formato PNMF-SAN-1). En 
este estado del procedimiento, pueden presentarse dos 
alternativas: 

6.2.1. Que el transgresor ha cumplido con lo 
dispuesto en la 1° Acta de Inspección y 1º 
Notificación, si así fuese se archivará el caso, 
dejando constancia del hecho en el Acta de 
Inspección, escribiendo como observaciones 



adicionales el siguiente texto "el transgresor ha 
cumplido con lo dispuesto en la 1° Acta de 
Inspección y 1º Notificación, por lo que se archiva el 
caso". 

6.2.2. Que el transgresor no ha cumplido las 
acciones recomendadas por el SENASA, con el 
consecuente incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el reglamento; en cuyo caso se dejará 
constancia de este hecho en la 2º Acta de 
Inspección y se recomendará la ejecución de las 
acciones pertinentes de acuerdo al Reglamento y al 
caso concreto. Seguidamente se levantará la 2° 
Notificación (formato PNMF-SAN-3), en la que se 
concederá al transgresor un nuevo plazo de tres (3) 
días adicionales para que cumpla con lo dispuesto 
en la 2º Acta de Inspección haciendo además de su 
conocimiento que, en caso contrario, se le 
impondrán las sanciones que establece el 
Reglamento para el Control, Supresión y 
Erradicación de Moscas de la Fruta. 

6.3. Luego de transcurridos los tres (3) días adicionales otorgados 
en la 2° Notificación, el ROPMF-ZP realizará una nueva 
verificación y levantará la 3° Acta de Inspección (formato PNMF-
SAN-1). En este estado del procedimiento, pueden presentarse 
dos alternativas: 

6.3.1. Que el transgresor ha cumplido con lo 
dispuesto en la 2° Acta de Inspección y 2º 
Notificación, si así fuese se archivará el caso, 
dejando constancia de este hecho en la 3º Acta de 
Inspección, escribiendo como observaciones 
adicionales el siguiente texto "el transgresor ha 
cumplido con lo dispuesto en la 2° Acta de 
Inspección y 2º Notificación, por lo que se archiva el 
caso".. 

6.3.2. Que el transgresor no ha cumplido con 
ejecutar las acciones recomendadas por el SENASA 
en la 2º Acta de Inspección y 2º Notificación 
incumpliendo reiteradamente las disposiciones 
contenidas en el reglamento; en cuyo caso se dejará 
constancia de este hecho en la 3º Acta de 
Inspección, dando lugar a la 3° Notificación (formato 
PNMF-SAN-4), donde se hace de conocimiento del 
transgresor que, por haber incurrido en infracción a 
las disposiciones contenidas en el Reglamento de 
Control, Supresión y Erradicación de Mosca de la 



Fruta, se sujetará a la imposición de las sanciones 
que establece. 

6.4. Los originales de estos documentos (1°, 2° y 3° Acta de 
Inspección y 1°, 2° y 3° Notificación) se entregarán al transgresor 
y las copias quedarán en poder del ROPMF-ZP para el trámite 
administrativo correspondiente. 

6.5. El ROPMF-ZP con estos seis (6) documentos (3 Actas de 
Inspección y 3 Notificaciones) emitidos a nombre del transgresor, 
conformará el expediente administrativo de sanción, el cual será 
remitido al Responsable de Operaciones del Programa de 
Moscas de la Fruta de la Dirección de Órgano Desconcentrado 
(ROPMF-DOD).  

6.6. El ROPMF-DOD revisará el expediente administrativo 
conformado y si encontrase alguna observación lo retornará al 
ROPMF-ZP para que subsane la(s) observación(es) efectuada(s). 
Si encontrase conforme todo lo actuado, el ROPMF-DOD 
formulará por cada caso el Informe Técnico correspondiente, el 
cual anexará al expediente correspondiente para luego remitirlo al 
Coordinador de Sanidad Vegetal de la Dirección del Órgano 
Desconcentrado (CSV-DOD). 

6.7. El CSV-DOD, evaluará el procedimiento administrativo 
seguido y si encuentra conforme todo lo actuado emitirá el 
Informe Técnico de Sanción (Formato PNMF-SAN-5) dirigido al 
Director del Órgano Desconcentrado respectivo del SENASA 
(DOD), el cual debe recomendar la imposición de la sanción 
correspondiente y la ejecución de las medidas fitosanitarias 
adicionales a que hubiere lugar . 

En caso de encontrar alguna(s) observación(es), el CSV-DOD 
regresará el(los) expediente(s) al ROPMF-DOD para la corrección 
de la(s) misma4(s). 

6.8. El DOD del SENASA revisará y evaluará cada expediente 
administrativo conformado, y si encuentra conforme lo actuado lo 
remitirá a la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) para la 
evaluación y elaboración del Proyecto de  Resolución Directoral 
de Sanción. 

En caso de existir alguna observación al procedimiento, el 
Director devolverá el expediente administrativo al CSV-DOD, para 
las correcciones del caso. 

6.9. La OGAJ revisará y evaluará los actuados contenidos en el 
expediente administrativo remitido y si los mismos son conformes, 
elaborará el Proyecto de Resolución Directoral de Sanción. En 
caso de encontrar alguna observación, emitirá el Informe Jurídico 



correspondiente conteniendo las observaciones detectadas, el 
cual se incorporará al expediente. En ambos casos, la OGAJ 
retornará los expedientes a las DOD para su tramite final o para 
las consideraciones que hubiere lugar según sea el caso. 

6.10. En la DOD, el  Director  procederá a firmar las Resoluciones 
Directorales de Sanción y dispondrá la numeración y fechado de 
las mismas; cuyos originales y copia simple serán distribuidas tal 
como sigue: 

• Un original para el expediente.  
• Un original para el sancionado. 
• Una copia simple para la Jefatura Nacional.  

6.11. Luego de la firma de las Resoluciones Directorales de 
Sanción, éstas serán remitidas a los ROPMF-DOD acompañadas 
del Oficio de Notificación (Formato PNMF-SAN-6) cuyo original se 
entregará al sancionado y en la copia se obtendrá el cargo de 
recibido correspondiente en el cual deberá hacer constar el 
nombre completo de la persona a quien hace entrega de la 
resolución, la firma, el número de documento nacional de 
identidad y el día y hora de recepción de la misma.  

6.12. La admisión y tramitación de los recursos impugnativos 
contra las Resoluciones Directorales de Sanción, se rige por lo 
dispuesto en la Ley de Normas Generales de Procedimientos 
Administrativos. 

6.13. En caso de vencimiento del plazo concedido por el artículo 
32º inciso c del Reglamento para el Control, Supresión y 
Erradicación de Moscas de Fruta desde que fue consentida o 
ejecutoriada la resolución sancionadora, sin que el infractor 
hubiere cumplido con acreditar el pago de la multa impuesta; la 
DOD derivará el expediente administrativo de sanción a la 
Dirección de Ejecutoría Coactiva (DEC) del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria - SENASA, para que  proceda de acuerdo a ley. 

  
VII. DISPOSICION COMPLEMENTARIA. 
El procedimiento para la aplicación de las sanciones establecidas en el 
Reglamento para el Control, Supresión y Erradicación de las Moscas de la 
Fruta cuenta con los siguientes formatos: 
• Formato PNMF-SAN-1 Acta de Inspección 
• Formato PNMF-SAN-2 Notificación N° 1 
• Formato PNMF-SAN-3 Notificación N° 2 
• Formato PNMF-SAN-4  Notificación N° 3 
• Formato PNMF-SAN-5 Informe Técnico de Sanción 
• Formato PNMF-SAN-6 Oficio de Notificación 
• Diagrama de Flujo de la Mecánica Operativa. 
• Diagrama de Plazos. 



  
VIII. RESPONSABILIDADES. 
Las Direcciones de los Órganos Desconcentrados (DOD), el Programa 
Nacional de Moscas de la Fruta (PNMF), la Dirección General de Sanidad 
Vegetal  (DGSV), la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) y la Dirección 
de Ejecutoría Coactiva (DEC) del SENASA son responsables del cumplimiento 
de la presente Directiva General. 
  
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA / SENASA 
 


