CONVENIOS NACIONALES VIGENTES SUSCRITOS POR EL SENASA
CONTRAPARTE
Universidad Nacional
Gonzaga de ICA
INIA

San

Consorcio Alpacas Peruanas.
Regional

COMPROMISO
ADQUIRIDO

Agraria

DURACION

FECHA
SUSCRIPCION

Indefinido

15/06/1994

25 años

18/08/1995

20 años

01/02/1996

Indefinido

02/05/1996

Indefinido

30/09/1996

Indefinida

25/11/1997

Indefinida

21/04/1999

30 años

06/04/2000

Luis
Implementar laboratorios de Sanidad Vegetal

Universidad Nacional de Piura

Dirección
Martín

OBJETIVO

Implemetar con equipos y materiales.
Responsabilidad del Patrimonio e Informar
Promoción para el Desarrollo de la investigación, convenios con terceros al INIA.
transferencia de tecnología, extensión y capacitación,
para ello cede en uso un área de 32,900 m2, en la
Estación Exp. La Agronómica - Tacna
Instalación del Laboratorio de cría y esterilización de Construir e implementar Laboratorio y apoyo
Moscas de la Fruta
logístico.
Construcción y equipamiento de la Estación Autorizar la construcción
Cuarentenaria
San
Poner en funcionamiento el laboratorio
Ceder en uso laboratorio de Sanidad Animal

Elaborar, proponer y aprobar las normas y
reglamentos para la ejecución de los programas y
Convenio Marco: Federación de Coordinar esfuerzos para trabajar en proyectos de planes a establecerse.
Coordinar la
productores Agropecuarios del Valle sanidad y contribuir a la recuperación de la gestión para lograr los recursos. Supervisar y
del río Apurimac Ene
producción agropecuaria.
evaluar las acciones a emprenderse.
Capacitar en materia de fito y zoosanitario, Manejo Elaborar en forma conjunta un plan de trabajo,
Integrado de plagas, evaluación de riesgo, y otros cooperar con un equipo de profesionales y asesores,
temas orientados a la preservación de la sanidad instalación del PNCB y PNMF, Laboratorio de
Convenio SENASA y la UNALM
agropecuaria.
sanidad vegetal y animal.
Asignar un número adecuado de personal
Convenio
de
Cooperación
especializado para el servicio de inspección
Interinstitucional entre SENASA Brindar un mejor servicio a los usuarios del Terminal sanitaria a productos agropecuarios materia de
Arequipa y El Terminal Internacional Portuario de Matarani, dentro de las áreas de comercio exterior. Asumir costo de servicios
públicos.
Del Sur S.A.
competencia de cada una de las partes
Establecer los lineamientos para un trabajo
armonizado entre ambas instituciones respecto al
Convenio de Cooperación entre la control y transporte de equipajes de pasajeros y
Empresa
Nacional
de
Puertos cargas silvoagropecuarias en el intercambio bilateral
(ENAPU) y el SENASA
fronterizo por el Ferrocarril Tacna-Arica-Tacna.

Alcanzar relación de productos prohibidos de
ingreso al Perú así como los productos que
requieren y no requieren interveción del SENASA.
Prestar colaboración de carácter técnico

Indefinido

18/10/2000

Establecer los lineamientos para un trabajo
armonizado entre ambas instituciones respecto del
ingreso y salida de animales, plantas y productos
agropecuarios bajo cualquier régimen aduanero o
destinos aduaneros especiales o de excepción,
incluídos los caí

Alcanzar a ADUANAS las normas que regulan el
accionar del SENASA. Remitir a ADUANAS la
relación de productos cuyo ingreso está prohibido o
requieren autorización para su ingreso al país.
Colaborar con ADUANAS en la inspección de
pasajeros y sus equipajes

Indefinido

09/01/2001

Establecer lineamientos para un trabajo armonizado
entre los funcionarios del Gobierno Regional,
administrados de ferrocarril de Tacna control de
ingreso y salida de equipajes, pasajero,
Convenio con el Gobierno Regional silvoagropecuarias en el proceso de intercambio
de Tacna
bilateral fronterizo

Alcanzar al Gobierno Regional oportunamente las
declaraciones juradas de pasajeros que salgan de la
Estación de Arica con destino a Tacna. Asi como la
relación de productos cuyo ingreso al perú o Chile
está prohibido debido a restricciones cuarentenarias

Indefinido

24/09/2004

Se modifican la cláusula III, IV, VI y VII

Indefinido

16/06/2004

5 años

08/04/2005

20 años

20/02/2006

Renovación
automática

06/10/2006

5 años

25/08/2006

20 años

20/02/2006

ADUANAS (Hoy SUNAT)

Adenda al convenio de cooperación Se modifican los alcances del Convenio inicialmente
entre SUNAT Aduanas y SENASA
suscrito con ADUANAS (hoy SUNAT)
Formalizar la cooperación del INIEA y SENASA
con la finalidad de fortalecer las acciones
individuales y conjuntas en beneficio del sector
Convenio con INIEA
agrario.
Ejecutar acciones conjuntas a consolidar el Plan de
Erradicación de Mosca de la Fruta en Arequipa.
Convenio SENASA Arequipa con la Otorgar en seción en uso un terreno que será
Municipalidad Distrital de Lomas.
implementado para un PCC Interno.
Facilitar y potenciar los recursos humanos y físicos
para expandir la capacidad instalada con que cuentan
ambas instituciones a fin de mejorar las condiciones
fitosanitarias de los cultivos que crecen en el Perú,
incluyendo la papa, camote, los tubérculos y raíces
Convenio con el Centro Internacional andinas y otros cultivos importantes en beneficio de
los agricultores
de la Papa

Convenio marco de cooperación entre Desarrollar acciones conjuntas para establecer un
el Colegio Médico Veterinario del sistema de información y mejorar el control de la
sanidad animal del país
Perú y el SENASA
Convenio con la Municipalidad Ejecutar acciones conjuntas conducentes a
distrital de Lomas y el SENASA consolidar el Plan de Erradicación de Moscas de la
fruta en el Departamento de Arequipa
Arequipa

Apoyar en la ejecución de actividades en proyectos
asi como deberá precisar sus aportes financieros,
personal, bienes y servicios.
Difusión masiva, capacitación, coordinar con
entidades pública y privada, asociaciones , etc
involucrados en la erradicación de la mosca de la
fruta.

Brindar la información técnica y administrativa que
requiere para el intercambio internacional de
material genético. Brindar información técnica
sobre la regulación en sanidad vegetal, regulación
en semillas y producción orgánica. Difundir el
desarrollo tecnológico del CIP
Apoyar el intercambio de información entre ambas
instituciones. Apoyar al Colegio con el uso de la
documentación e información técnica. Colaborar en
las actividades que el Colegio realice y elaborar
anualmente la relación de los Médicos Veterinarios
que l
Difusión masiva, brindar capacitación a productores
y demás agentes, ejecutar el proyecto de
erradicación de mosca de la fruta en el
Departamento de Arequipa

Ejecutar en forma conjunta planes y programas
concordados. Formular proyectos y programas en
materia de sanidad agraria, producción orgánica y
uso de semillas de calidad. Proporcionar apoyo
logístico de ambas partes para llevar a cabo
acciones de protecci
Realizar aaciones de difusión masiva, brindar
Convenio con la Municipalidad Ejecutar acciones conjuntas para consolidar el plan capacitación a productores y extensionistas.
distrital de Yura y el SENASA de control y erradicación de las moscas de la fruta en Ejecutar el proyecto de erradicación de moscas de la
fruta en el distrito de Yura
el Departamento de Arequipa
Arequipa

5 años

26/12/2006

20 años

14/08/2006

Acciones de difusión masiva, brindar capacitación a
Convenio INIA y SENASA para Realizar acciones conducentes a consolidar el Plan productores y extensionistas. Ejecutar el proyecto
ejecutar acciones conjuntas en la de Control y Erradicación de las Moscas de la Fruta de erradicación de moscas de la fruta. Informar al
INIA los vances y logros alcanzados.
en el Departamento de Arequipa.
erradicación de moscas de la fruta

4 años

19/03/2007

Establecer y formular planes de trabajo en materia de
desarrollo fito y zoosanitario que involucren
cooperación
nacional
e
internacional
e
Convenio con el Programa Sierra implementación de eproyectos y programas para el
desarrollo agropecuario sostenible
Exportadora

CONVENIOS NACIONALES VIGENTES SUSCRITOS POR EL SENASA
CONTRAPARTE

OBJETIVO

Promover la difusión del control biológico. Apoyar
las acciones de cuarentena vegetal (exportación de
Convenio PROCITRUS y SENASA fruta fresca) y vigilancia fitosanitaria (cultivos de
para el reforzamiento de las acciones cítricos). Capacitar a productores de cítricos en
de sanidad vegetal
aspectos fitosanitarios

COMPROMISO
ADQUIRIDO
Orientar los procedimientos de mosca de la fruta,
control biológico, vigilancia y cuarentena vegetal.
Prospección de especies benéficas en cítricos.
Ejecutar planes de trabajo. Remitir informes
mensuales a PROCITRUS

DURACION

FECHA
SUSCRIPCION

5 años

12/10/2007

Cooperación y coordinación y asistencia técnica para
implementar actividades orientadas a la ejecución del
proyecto: Implementación de modernas técnicas de
Carta de Entendimiento entre el diagnóstico molecular de virus, viroides y
fitoplasmas en frutales y hortalizas de la costa, sierra
SENASA y el CIP

Con el apoyo del CIP implementará técnicas
moleculares de diagnóstico de virus, viroides y
fitoplasmas. Muestreo y diagnóstico de viveros de
las áreas afectadas y Difundir los resultados.
Indefinida
Garantizar la correcta ejecución del proyecto,
Hasta el
Financiar la ejecución del proyecto "Piloto para el utilizar los recursos exclusivamente para la cumplimiento del
Convenio de Traspaso de Recursos Nº control de la Mosca de la Fruta en la Selva Central - ejecución del proyecto, remitir los informes fisicos
objetivo del
CRT-011-2008-EF/UEPL480
Chanchamayo y Satipo"
y financieros en forma trimestral
convenio

08/09/2008

Optimizar las funciones del SENASA en materia de
Convenio con la Empresa Nacional de inspecciones fito y zoosanitarias en las exportaciones Abonar en forma mensual US$ 25.00 por la cesión
Puertos (ENAPU)
eimportaciones del PCC Paita
de uso de un área por parte de ENAPU

Indefinido

01/01/2008

Incorporar un procedimiento mediante el cual las
tasas que cobra el SENASA para la emisión del
informe de inspección y verificació/autorización de
plaguicidas e insumos veterinarios pueden ser
Addendum Nº 2 al convenio SUNAT cancelados a través de la plataforma de pago que la
y SENASA
SUNAT tiene implementada

Indefinido

29/12/2008

10 años

09/12/2008

Capacitar a profesionales y técnicos de la
Municipalidad y productores líderes en MIP.
Participar con la Municipalidad la elaboración de
planes y proyectos específicos. Ejecutar actividades
de vigilancia fitosanitaria.

5 años

22/01/2009

Efectuar el acondicionamiento del área otorgada por
la Asociación para instalar un cámper móvil.
Realizar acciones de difusión masiva. Coordinar
con las entidades públicas, privadas, entre otros para
Ejecutar acciones conjuntas para consolidar el plan involucar en las tareas de control del ingreso de
Convenio con la Municipalidad de control y erradicación de las moscas de la fruta en productos hospedantes de mosca de la fruta en la
Distrital de Sibayo, Arequipa
el Departamento de Arequipa
Región Arequipa.

10 años

25/02/2009

Asumir el financiamiento de las actividades propias
Convenio
con
la
Comunidad Consolidar la erradicación de la mosca de la fruta a del SENASA. Realizar acciones de difusión masiva,
campesina de Orcopampa de Arequipa través de el funcionamiento de un PCC
a través de medios de comunicación.

15 años

18/04/2009

04 años

14/07/2009

05 años

03/02/2009

05 años

07/09/2009

5 años

30/09/2009

05 años

02/02/2010

10 años

19/06/2009

05 años

10/05/2010

31/12/2012

16/03/2010

Incorporar en la Cláusula VII, "La cancelación de
las tasas de SENASA a través de la plataforma de
pago de la SUNAT", según Anexo Nº 1 del
Addendum.

Efectuar el acondicionamiento del área otorgada por
la Asociación para instalar un cámper móvil.
Realizar acciones de difusión masiva. Coordinar
Convenio de cooperación con la
con las entidades públicas, privadas, entre otros para
Asociación de Vivienda Talleres Ejecutar acciones conjuntas para consolidar el plan involucar en las tareas de control del ingreso de
Ciudad de Los Pioneros (Alto Cayma) de control y erradicación de las moscas de la fruta en productos hospedantes de mosca de la fruta en la
Arequipa.
el Departamento de Arequipa
Región Arequipa.

Convenio marco de cooperación
interinstitucional
SENASA
y
Municipalidad distrital de Echarate,
La Convención, Cusco

Establecer
mecanismos
de
cooperación
interinstitucional con la finalidad de mantener y
mejorar el estatus sanitario, contribuyendo a la
sostenibilidad del desarrollo agrario, con énfasis en
los cultivos de café, cacao y frutales.

Asegurar la disponibilidad, abastecimiento y uso de
biológicos que servirán para la ejecución de
camapañas de vacunación contra la Peste Porcina
Convenio con la Asociación Peruana Clásica de los productores agremiados, actividad
de Porcicultores (APP) y SENASA.
prevista en el Proyecto BID Nº 2045/OC-PE
Promover la sanidad agraria. Compartir experiencias
Convenio con la Municipalidad y realizar acciones conjuntas para continuar las
distrital
de
Quellouno,
La escuelas de campo en el manejo de plagas de los
Convención, Cusco
cultivos

Convenio con la Municipalidad de Unir esfuerzos para ejecutar proyectos en materia de
Echarate y SENASA
sanidad vegetal y animal declarados viables
Implementar
proyectos
de
investigación,
capacitación e información tecnológica como
Convenio marco con AGROBANCO parcelas o unidades demostrativas.
Convenio con la Facultad de
Veterinari a y Zootécnia de la
Universidad
Peruana
Cayetano
Heredia

Contribuir de manera eficaz a la conservación de la
salud animal, el desarrollo pecuario sostenible, así
como la formación de profesionales comprometidos
con la realidad nacional.

Es el responsable de la ejecución del proyecto, para
ello adquirirá los biológicos mediante licitación
pública. Garantizar la calidad de los productos
biológicos a través de lo controles (inocuidad,
potencia, esterilidad, etc) de cada lote. Efectuar la
distribución de las vacunas en forma oportuna
mediante un plan de distribución. Es responsable de
la cadena de frío. Supervisar la ejecución y el
avance físico de las campañas de vacunación.
Capacitar a profesionales y técnicos de la
Municipalidad y productores líderes en MIP.
Participar con la Municipalidad la elaboración de
planes y proyectos específicos. Ejecutar actividades
de vigilancia fitosanitaria.
Apoyar con el asesoramiento u opinión técnica a
nivel de perfil y expediente técnico en los proyectos
de sanidad animal y vegetal. Conformar el Comité
Técnico de Gestión de los proyectos en ejecución.
Facilitar la infraestructura y apoyo de los
especialistas en las acciones coordinadas entre las
partes.
De acuerdo a sus posibilidades contribuir recursos y
facilidades a la facultad para desarrollar los
programas a ejecutar. Facilidad para aceptar a
alumnos de la Facultad y realizar practicas preprofesionales.

Asumir el financiamiento de las actividades que se
realicen en el marco del presente convenio. Realizar
Convenio con persona natural, Contribuir con la erradicación de la mosca de la fruta acciones de difusión masiva, a través de diferentes
Arequipa
en la región Arequipa
medios de comunicación.
Cooperación técnico - científica para el diagnóstico
y notificación de enfermedades relevantes para la
Facultad de Medicina Veterinaria de salud animal y pública. Capacitar al personal de Proporcionar profesionales y técnicos, así como las
la UNMSM - SENASA
SENASA.
instalaciones de laboratorio.
Aunar esfuerzos institucionales para la erradicación Mantener la condición fitosanitaria. Realizar
de moscas de la fruta en la región Arequipa y su
acciones de difusión masiva. Brindar capacitación al
Convenio con la Municipalidad
posterior declaración y reconocimiento como área
perosnal de la Municipalidad, comerciantes y
distrital de La Joya, Arequipa
libre
población en general.

17/12/2007

CONVENIOS NACIONALES VIGENTES SUSCRITOS POR EL SENASA
CONTRAPARTE

Convenio con la Junta de usuarios de
Ocoña, Arequipa

Convenio con la Municipalidad
distrital de Ocoña, Arequipa

Convenio con la Municipalidad
distrital de Condesuyos

Convenio con la Junta de Usuarios de
Chuquibamba, Arequipa

Convenio con la Municipalidad
distrital de Yauca, Arequipa

Convenio con la Municipalidad
distrital de Acarí, Arequipa
Convenio con la Junta de Usuarios de
Pampa de Majes y SENASA Arequipa

Protocolo de investigación conjunta
con el NMRCD

Convenio con la Municipalidad
Distrital de Santa Isabel de Siguas,
Arequipa

Convenio marco con SUNAT
Convenio con la Municipalidad
distrital de Chala y SENASA
Arequipa

Convenio de cooperación INIA SENASA

Convenio de cooperación con la
Universidad Nacional de Trujillo.

OBJETIVO

COMPROMISO
ADQUIRIDO
Aunar esfuerzos institucionales para la erradicación Mantener la condición fitosanitaria. Realizar
de moscas de la fruta en la región Arequipa y su
acciones de difusión masiva. Brindar capacitación al
posterior declaración y reconocimiento como área
perosnal de la Municipalidad, comerciantes y
libre
población en general.
Aunar esfuerzos institucionales para la erradicación Mantener la condición fitosanitaria. Realizar
de moscas de la fruta en la región Arequipa y su
acciones de difusión masiva. Brindar capacitación al
posterior declaración y reconocimiento como área
perosnal de la Municipalidad, comerciantes y
libre
población en general.
Aunar esfuerzos institucionales para la erradicación Mantener la condición fitosanitaria. Realizar
de moscas de la fruta en la región Arequipa y su
acciones de difusión masiva. Brindar capacitación al
posterior declaración y reconocimiento como área
perosnal de la Municipalidad, comerciantes y
libre
población en general.
Aunar esfuerzos institucionales para la erradicación Mantener la condición fitosanitaria. Realizar
acciones de difusión masiva. Brindar capacitación al
de moscas de la fruta en la región Arequipa y su
perosnal de la Municipalidad, comerciantes y
posterior declaración y reconocimiento como área
población en general.
libre
Aunar esfuerzos institucionales para la erradicación Mantener la condición fitosanitaria. Realizar
de moscas de la fruta en la región Arequipa y su
acciones de difusión masiva. Brindar capacitación al
posterior declaración y reconocimiento como área
perosnal de la Municipalidad, comerciantes y
libre
población en general.
Aunar esfuerzos institucionales para la erradicación Mantener la condición fitosanitaria. Realizar
de moscas de la fruta en la región Arequipa y su
acciones de difusión masiva. Brindar capacitación al
posterior declaración y reconocimiento como área
perosnal de la Municipalidad, comerciantes y
libre
población en general.
Mantener la condición de Area Libre. Proporcionar
Aunar esfuerzos para la erradicación de la mosca de información. Realizar acciones de difusión y brindar
la fruta en la región Arequipa
capacitación
Conducir estudios de investigación epidemiológica
Elaborar planes de trabajo. Coordinar la ejecución
en enfermedades de interés para la salud pública y
de proyectos. Apoyar los esfuerzos en investigación
salud animal.. Colaborar en la evaluación,
diagnóstico de amenazas para la saluf pública y salud en el área de enfermedades zoonóticas emergentes.
animal
Proveer de apoyo logístico
Mantener la condición fitosanitaria alcanzada.
Proporcioanr información para su difusión por la
Municipalidad. Realizar acciones de difusión
masiva através de diferentes medios de
Erradicar la mosca de la fruta en la región Arequipa comunicación. Brindar capacitación a productores y
y su posterior reconocimiento como área libre
demás agentes económicos.

Colaboración recíproca que contribuyan al desarrollo
de mecanismos de cooperación y asistencia técnica,
para contribuir al mejor cumplimiento de sus
objetivos institucionales.
Aunar esfuerzos institucionales para erradicar las
moscas de la fruta en la región Arequipa y su
posterior declaración y reconocimiento como Area
Libre
Colabración recíproca que contribuyan a incrementar
la detección oportuna de plagas forestales y
agrícolas, sobre todo exótiocas o cuarentenarias, y
fortalecer la disponibilidad de información en el
Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria
(SINAVIF).
Establecer las bases de colaboración recíproca para
lograr el desarrollo humano, contribuyendo a
incremenrtar la detección oportuna de plagas
agrícolas y forestales principalmente cuarentenarias,
disponiendo en tiempo real información para el
SINAVIF

DURACION

FECHA
SUSCRIPCION

31/12/2012

06/05/2010

31/12/2012

06/05/2010

31/12/2012

06/05/2010

31/12/2012

25/03/2010

31/12/2012

25/03/2010

31/12/2012

25/03/2010

2.5 años

16/06/2010

3 años

09/07/2010

2.5 años

01/08/2010

05 años

06/09/2010

4 años

30/11/2010

Inlcuir a INIA en los registros de agentes de
vigilancia fitosanitaria. Proporcionar al INIA
ionformación sobre plagas forestales y/o agrícolas a
través de la web del SENASA. Brindar apoyo
profesional y logístico.

05 años

27/12/2010

Incluir a la UNTen los registros de agentes de
vigilancia fitosanitaria. Proporcionar a la UNT
información sobre plagas forestales y/o agrícolas a
través de la web del SENASA. Brindar apoyo
profesional y logístico.

05 años

21/03/2011

2 años

13/04/2011

05 años

19/05/2011

3.5 años

01/05/2011

Indeterminado

27/07/2011

1 año

22/07/2012

01 año

20/08/2012

La cooperación y asistencia técnica que se estimen
necesarios serán definidos mediante Convenios
Específicos. Para ello se comprometen a celebrar y
sostener reuniones de trabajo a fin de identificar los
temas de mutuo interés.
Mantener la condición fitosanitaria. Realizar
acciones de difusión masiva. Brindar capacitación al
perosnal de la Municipalidad, comerciantes y
población en general.

Convenio de cooperación con la
Universidad Nacional del AltiplanoUNA

Promocionar, investigar y difundir el control
biológico.

Coordinar y supervisar las actividades de
promoción, investigación y difusión de los
proyectos en ejecución. Apoyar en la capacitación.
Según posibilidades permitirá el entrenamiento de
un número limitado de personas en el SENASA

Convenio de cooperación con la
Empresa Arborizaciones EIRL

Incrementar la detección oportuna de plagas
agrícolas y forestales principalmente cuarentenarias,
dospiniendo en tiempo real de información para el
Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria
(SINAVIF)

Incluir a Arborizaciones en los registros de agentes
de vigilancia fitosanitaria. Proporcionar a
Arborizaciones información sobre plagas forestales
y/o agrícolas a través de la web del SENASA.
Brindar apoyo profesional y logístico.

Convenio de cooperación con la
Municipalidad distrital de Santa Rita
de Siguas y SENASA Arequipa

Convenio Específico Nº 1 con
SUNAT

Mantener las condciones fitosanitarias alcanzada de
área erradicada de las moscas de la fruta en la
región Arequipa. Realizar aaciones de difusión
masiva para motivar la participación activa de la
Erradicar la mosca de la fruta en la región Arequipa población. Brindar capacitación de la
municipalidad, comerciantes y población en general
y su posterior declaración y reconocimiento como
área libre
sobre el proceso de erradicación de la plaga
Asignar el personal especializado. Compartir con
SUNAT los productos resultantes de la
Optimizar el actual Sistema Integrado de Gestión
optimización del sistema. Capacitar al personal de
Administrativa (SIGA - SENASA)
SUNAT

Incluir al Gobierno regional de Piuraen el registro
de AVF y considerar a su personal técnico
Convenio Marco de cooperación con Incrementar la detección oportuna de plagas
designado en la red nacional de AVF. Proporcionar
el Gobierno Regional de Piura
agrícolas y forestales, principalmente cuarentenarias información sobre plagas por medio del SIGSVE
Colaboración recíproca que contribuyan a
incrementar la detección oprtuna de plagas agrícolas Incluir a IDESI en los registros de agentes de
Convenio de cooperación con la
y forestales, principalmente cuarentenarias ,
vigilancia fitosanitaria. Proporcionar al IDESI
Asociación Nacional de Institutos de disponiendo en tiempo real de mayor información
información sobre plagas forestales y/o agrícolas a
Desarrollo del Sector Informal (IDESI para el Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria través de la web del SENASA. Brindar apoyo
Nacional)
(SINAVIF)
profesional y logístico.

CONVENIOS NACIONALES VIGENTES SUSCRITOS POR EL SENASA
CONTRAPARTE

OBJETIVO

COMPROMISO
ADQUIRIDO

DURACION

FECHA
SUSCRIPCION

Colaboración recíproca que contribuyan a
incrementar la detección oprtuna de plagas agrícolas
y forestales, principalmente cuarentenarias ,
disponiendo en tiempo real de mayor información
Convenio de cooperación con la
para el Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria
Municipalidad Distrital de Carhuanca. (SINAVIF)

Incluir a la Municiaplidad en los registros de
agentes de vigilancia fitosanitaria. Proporcionar a la
Municipalidad información sobre plagas forestales
y/o agrícolas a través de la web del SENASA.
Brindar apoyo profesional y logístico.

01 año

29/08/2012

Convenio con el Laboratorio
Entomológico Virgen de Chapi,
Arequipa

Funcionamiento del Laboratorio de Producción de
insectos benéficos

Brindar materiales de laboratorio. Capacitar a los
técnicos y profesionales que trabajan directamente
en el laboratorio. Supervisar, evaluar y asesorar
tecnicamente el laboratorio. Efectuar
trimestralmente el control de calidad a la
producción del laboratorio

01 año

05/03/2012

Convenio con el Centro de
Investigación y Producción de
Biocontroladores y Desarrollo Agrario Funcionamiento del Laboratorio de Producción de
- CIPROBIDA, Arequipa
insectos benéficos y microorganismos benéficos

Brindar materiales de laboratorio. Capacitar a los
técnicos y profesionales que trabajan directamente
en el laboratorio. Supervisar, evaluar y asesorar
tecnicamente el laboratorio. Efectuar
trimestralmente el control de calidad a la
producción del laboratorio

01 año

02/03/2011

01 año

03/05/2011

01 año

02/09/2012

Renovación
automática

10/10/2011

Convenio Marco con el Gobierno
Regional Pasco

Coordinar con el GORE Pasco de conformidad con
el inciso k) del artículo 51º de la Ley Orgánica de
Apoyo mutuo para promover la asistencia técnica en Gobiernos Regionales. Participar en la gestión y
ejecución de actividades y proyectos en sanidad
sanidad agraria y en la prevención y control de
plagas y enfermedades, así como en materia de
agraria e inocuidad agroalimentaria. Capacitar al
inocuidad agroalimentaria.
personal profesional y técnico de la región.

01 año

31/08/2012

Convenio de cooperación
interinstitucional con SERPOST

Unier esfuerzos, capacidades y experiencias para
desarrollar acciones conjuntas en la implementación
de un sistema de inspección y verificación de envíos
postales que lleguen al país pudiendo contener
productos agropecuarios regulados, mediante el uso
apropiado de equipos de rayos X, a fin de interceptar
mercancías agropecuarias que incumplan los
procedimientos legales de ingreso al país.

3 años

18/03/2011

1 año

08/11/2012

Entregar en uso a la Empresa los equipos y
materiales de laboratorio detallados en los anexos 1
y 2. Capacitar a los técnicos y profesionales que
Ejecutar acciones conjuntas orientadas al
trabajen directamente en el laboratorio. Supervisar,
Convenio de cooperación con
funcionamiento del Laboratorio de producción de
evaluar y asesorar tecnicamente el funcionamiento
Empresa Limones Piuranos SAC y
insectos benéficos situado en la carretera Sullana del laboratorio. Efectuar trimestralmente el control
SENASA Piura
Tambogrande
de calidad.
Incrementar la detección oportuna de plagas
Incluir a URKUen el registro de agentes de
agrícolas y forestales principalmente cuarentenarias, vigilancia fitosanitaria. Proporcionar a URKU
Convenio de cooperación con
dospiniendo en tiempo real de información para el
información sobre plagas forestales y/o agrícolas a
Empresa URKU Estudios Amazónicos Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria
través de la web del SENASA. Brindar apoyo
y SENASA
(SINAVIF)
profesional y logístico.
Fluidez en la prestación de bienes y servicios,
Convenio Marco de Cooperación entre asistencia técnica, intercambio de tecnología,
el Instituto nacional de Salud (INS) y desarrollo de la investigación, entre otros de interés
SENASA
de las partes

Suscribir convenios específicos para la ejecución
del Convenio Marco. Intercambiar información,
facilitar la prestación y contraprestación de bienes y
servicios, intercambio de conocimientos técnicos.

Proporcionar equipos de rayos X. e inspectores para
llevar a cabo el proceso de inspección de sacas y
paquetes postales. Coordinar con SERPOST y
SUNAT el proceso de inspección. Brindar apoyo
técnico necesario a SERPOST. Retirar los equipos y
personal técnico cuando concluya el convenio.

Convenio con la Municipalidad
distrital de Corire Uraca y SENASA
Arequipa.

Unir esfuerzos para la erradicación de las moscas de
la fruta en la región Arequipa y su posterior
declaración y reconocimiento de Area Libre

Convenio con la Municipalidad
distrital de Huancarqui y SENASA
Arequipa.

Unir esfuerzos para la erradicación de las moscas de
la fruta en la región Arequipa y su posterior
declaración y reconocimiento de Area Libre

Incluir a Hortus S.A. En el registro de agentes de
vigilancia fitosanitaria y considerar a su personal
técnico desginado en la Red Nacional de Agentes de
Vigilancia Fitosanitaria. Proporcionar a Hortus S.A.
información sobre plagas agrícolas por medio del
Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Vegetal
(SGSVE).
Mantener la condición fitosanitaria de área
erradicada de mosca de la fruta en la región
Arequipa. Proporcionar información necesaria para
que la Municipalidad difunda las actividades
programadas por el SENASA. Realiar acciones de
difusión masiva. Dar capacitación al personal de la
Municipalidad.
Mantener la condición fitosanitaria de área
erradicada de mosca de la fruta en la región
Arequipa. Proporcionar información necesaria para
que la Municipalidad difunda las actividades
programadas por el SENASA. Realiar acciones de
difusión masiva. Dar capacitación al personal de la
Municipalidad.

Convenio marco SENASA y GORE
Apurimac

Fortalecer las capacidades y el cumplimiento de los
objetivos en materia de sanidad agraria e incouidad
agroalimentaria

Coordinar con el GORE Apurimac de conformidad
con el inciso k) del artículo 51 de la ley orgánica de
Gobiernos Regionales.. Participar en la gestión y
ejecución de PIP. Capacitrar y mantener la
vigilancia fito y zoosanitaria.

01 año

31/08/2012

Convenio SENASA y Empresa
Invernaderos Hidropónicos del Perú.

Incrementar la detección oportuna de plagas
agrícolas y forestales principalmente cuarentenarias,
dospiniendo en tiempo real de información para el
Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria
(SINAVIF)

Incluir a Invernaderos Hidropónicos en los registros
de agentes de vigilancia fitosanitaria. Proporcionar
al Invernadros Hidropónicos información sobre
plagas forestales y/o agrícolas a través de la web del
SENASA. Brindar apoyo profesional y logístico.

01 año

10/11/2012

Convenio SENASA y la Asociación
Peruana de Productores de cacao APPCACAO

Incrementar la detección oportuna de plagas
agrícolas y forestales principalmente cuarentenarias,
dospiniendo en tiempo real de información para el
Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria
(SINAVIF)

Incluir a APPCACAO en los registros de agentes de
vigilancia fitosanitaria. Proporcionar a APPCACAO
información sobre plagas forestales y/o agrícolas a
través de la web del SENASA. Brindar apoyo
profesional y logístico.

01 año

26/10/2012

Establecer las bases de la colaboración recíproca que
contribiyan a incrementar la detección opotuna de
plagas agrícolas y forestales, principalmente
cuarentenarias, disponiendo en tiempo real de mayor
Convenio con la Empresa Hortus S.A. información para el SINAVIF

3 años

25/10/2011

3 años

02/08/2011

CONVENIOS NACIONALES VIGENTES SUSCRITOS POR EL SENASA
CONTRAPARTE

Convenio SENASA e Instituto de
Educación Superior Tecnológico
Privado Valle Grande.

OBJETIVO

COMPROMISO
ADQUIRIDO
Incrementar la detección oportuna de plagas
Incluir al Instituto en los registros de agentes de
agrícolas y forestales principalmente cuarentenarias, vigilancia fitosanitaria. Proporcionar al Instituto
dospiniendo en tiempo real de información para el
información sobre plagas forestales y/o agrícolas a
Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria
través de la web del SENASA. Brindar apoyo
(SINAVIF)
profesional y logístico.

DURACION

FECHA
SUSCRIPCION

01 año

27/10/2012

Diseñar y aprobar políticas y programas de
asistencia técnica en cultivos priorizados. Facilitar
Convenio SENASA Huancavelica y
la metodología de educación sanitaria. Apoyar en la
GORE Huancavelica
implementación de metodologías de ECA´s.
Vigilancia y control de plagas y enfermedades.
Coordinar de manera conjunta actividades que
Capacitar al personal de la Municipalidad en
Convenio SENASA Pasco y
emjoren y preserven el estatus fito y zoosanitario en aspectos técnicos. Seguimiento a las campañas de
Municipalidad distrital de Ticlacayan el distrito de Ticlacayan
vacunación

3 años

29/11/2011

3 años

27/10/2011

Entregar en uso a la Empresa los equipos y
materiales de laboratorio detallados en los anexos 1
y 2. Capacitar a los técnicos y profesionales que
trabajen directamente en el laboratorio. Supervisar,
evaluar y asesorar tecnicamente el funcionamiento
del laboratorio

01 año

s/n

Implementación de la función transferida al
Gobierno Regional a fin de ejecutar acciones
conjuntas

Convenio SENASA Lambayeque y
Empresa AGROMIP SAC

Funcionamiento del Laboratorio de Producción de
insectos benéficos.

Convenio Marco de cooperación
interinstitucional con el Gobierno
Regional de Lima provincia

Aprovechar las fortalezas institucionales en materia
de infrestructura fisica y operativa a fin de ejecutar
proyectos de prevención y control de plagas y
enfermedades

Entregar en uso a la Empresa los equipos y
materiales de laboratorio detallados en los anexos 1
y 2. Capacitar a los técnicos y profesionales que
trabajen directamente en el laboratorio. Supervisar,
evaluar y asesorar tecnicamente el funcionamiento
del laboratorio
Capacitar al personal profesional y técnico de la
DRAen materia de sanidad agraria. Implementar con
mobiliario y equipos las áreas físicas del Gobierno
Regional usadas para el desarrollo de los proyectos
en sanidad agraria. Participar en la gestión y
ejecución de proyectos en materia de sanidad
agraria

Convenio de cooperación con la
Asociación de Productores de Tara

Incrementar la detección oportuna de plagas
agrícolas y forestales principalmente cuarentenarias,
dospiniendo en tiempo real de información para el
Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria
(SINAVIF)

Incluir a APT-CAJAMARCA en los registros de
agentes de vigilancia fitosanitaria. Proporcionar a
APT-CAJAMARCA información sobre plagas
forestales y/o agrícolas a través de la web del
SENASA. Brindar apoyo profesional y logístico.

Convenio SENASA Lambayeque y el
INIA Estación Experimental Vista
Funcionamiento del Laboratorio de Producción de
Florida
insectos benéficos.

Capacitar a los técnicos y profesionales que trabajan
directamente en el laboratorio. Supervisar, evaluar y
asesorar tecnicamente el laboratorio. Efectuar
Convenio de cooperación con
Funcionamiento de un laboratorio de producción de trimestralmente el control de calidad a la
INAGROP y SENASA Arequipa
Microorganismos benéficos
producción del laboratorio
Incrementar la detección oportuna de plagas
Incluir a INIBICO en los registros de agentes de
agrícolas y forestales principalmente cuarentenarias, vigilancia fitosanitaria. Proporcionar a INIBICO
Convenio de cooperación con el
Instituto de Investigación Biológica de dospiniendo en tiempo real de información para el
información sobre plagas forestales y/o agrícolas a
través de la web del SENASA. Brindar apoyo
las Coordilleras Orientales (INIBICO) Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria
y SENASA
(SINAVIF)
profesional y logístico.

Convenio de cooperación con el
Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público Victor Alvares
Huapaya y SENASA

Convenio de cooperación entre el
Centro Internacional de la Papa y el
SENASA

Incrementar la detección oportuna de plagas
agrícolas y forestales principalmente cuarentenarias,
dospiniendo en tiempo real de información para el
Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria
(SINAVIF)
Incrementar la detección oportuna de plagas
agrícolas y forestales principalmente cuarentenarias,
dospiniendo en tiempo real de información para el
Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria
(SINAVIF)

Incluir a INSTITUTO en los registros de agentes de
vigilancia fitosanitaria. Proporcionar a INSTITUTO
información sobre plagas forestales y/o agrícolas a
través de la web del SENASA. Brindar apoyo
profesional y logístico.
Incluir al CIP en los registros de agentes de
vigilancia fitosanitaria. Proporcionar a CIP
información sobre plagas forestales y/o agrícolas a
través de la web del SENASA. Brindar apoyo
profesional y logístico.

01 año

s/n

04 años

27/12/2011

01 Año

02/01/2012

01 año

16/01/2012

01 año

04/06/2012

01 año

18/06/2012

01 año

28/06/2012

Incluir al QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL en los
registros de agentes de vigilancia fitosanitaria.
Proporcionar a QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL
información sobre plagas forestales y/o agrícolas a
través de la web del SENASA. Brindar apoyo
profesional y logístico.

01 año

11/07/2012

Convenio marco de cooperación con
AGRORURAL y SENASA
Convenio tripartito de cooperación
Asociación de Agricultores
Agroexportadores Propietarios de
Terrenos de Chavimochic (APTCH),
la Junta de usuarios de riego
presurizado del distrito de riego
Moche-Virú-Chao y SENASA La
Libertad

Incrementar la detección oportuna de plagas
agrícolas y forestales principalmente cuarentenarias,
dospiniendo en tiempo real de información para el
Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria
(SINAVIF)
Cooperación ycolaboración recíproca que
contribuyan al cumplimiento de las funciones y
objetivos institucionales de ambas partes

Adoptar mecanismos de cooperación y colaboración
institucional.

01 año

12/07/2012

Ejecutar acciones conjuntas orientadas al buen
empleo de insectos benéficos y microorganismos
benéficos en la irrigación CHAVIMOCHIC.

Capacitar a técnicos y profesionales que trabajan
directamente en el Laboratorio. Supervisar, evaluar
y asesorar tecnicamente el funcionamiento del
Laboratorio y efectuar trimestralmente el control de
calidad a la producción del Laboratorio y apoyar la
ejecución de proyectos de control biológico
elaborados por el APTCH

03 años

31/07/2012

Convenio de cooperación con la
Universidad Científica del Sur
(UCSUR) y SENASA

Desarrollar y difundir estudios fitosanitarios con
énfasis en control biológico. Apoyar las acciones que
realiza la Dirección de Sanidad Vegetal del
SENASA, relacionada a la detección oportuna de
plagas cuarentenarias y exóticas.

Incluir a UCSUR en los registros de agentes de
vigilancia fitosanitaria. Proporcionar a UCSUR
información sobre plagas forestales y/o agrícolas a
través de la web del SENASA. Brindar apoyo
profesional y logístico.

01 año

18/09/2012

Convenio de Cooperación entre el
Servicio de Parques de Lima y
SENASA

Detección oportuna de plagas agrícolas, forestales y
ornamentales, principalmente cuarentenarias, a fin de
brindar en tiempo real mayor información para el
Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria
(SINAVIF)

Incluir a SERPAR LIMA en los registros de agentes
de vigilancia fitosanitaria. Proporcionar a SERPAR
LIMA información sobre plagas forestales y/o
agrícolas a través de la web del SENASA. Brindar
apoyo profesional y logístico.

01 año

26/09/2012

Convenio de cooperación con
Química Suiza Industrial del Perú y
SENASA

CONVENIOS NACIONALES VIGENTES SUSCRITOS POR EL SENASA
CONTRAPARTE

OBJETIVO

Iniciar labores de colaboración y preparación
tendientes a establecer acuerdos de mutuao
provecho, como el diagnóstico institucional y a la
Carta de intención con la Facultad de cooperación común en áreas de la elaboración de un
Gestión y Alta Dirección de la PUCP proyecto de diagnóstico institucional

COMPROMISO
ADQUIRIDO

Brindar facilidades para realización del
levantamiento de información para la elaboración
del proyecto de diagnóstico de la organización
SENASA

DURACION

FECHA
SUSCRIPCION

s/d

18/09/2012

Convenio de cooperación con la
Municipalidad de Miraflores

Colaboración recíproca para incrementar la
detección oportuna de plagas forestales y
ornamentales, principalmente cuarentenarias,
disponiendo en tiempo real de mayor información
para el SINAVIF

Incluir a la Municiaplidad en los registros de
agentes de vigilancia fitosanitaria. Proporcionar a la
Municipalidad información sobre plagas forestales
y/o agrícolas a través de la web del SENASA.
Brindar apoyo profesional y logístico.

01 año

26/09/2012

Convenio específico Nº 2 de
cooperación con SUNAT

Establecer la cooperación para optimizar el control
aduanero y el control fito y zoosanitario, en el punto
de control de viajeros y equipajes de la sala de
llegadas internacionales del Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez, mediante labores de coordinación a
través del uso compartido de equipos escáner de
rayos X, de propiedad de SENASA

Iniciar la instalación y configuración de seis equipos
escaner de rayos X y sus accesorios en el plazo de
30 días hábiles. Informar a SUNAT del detalle del
equipamiento a ingresar. Informar a SUNAT el rol
de turnos y los datos del personal de SENASA que
realiozará labores operativas.

Indefinida

31/10/2012

Convenio marco de cooperación con
la Compañía Minera Xstrata Tintaya
S.A.

Coordinar la gestión para la formulación de un Plan
Zoosanitario en el ámbito de influencia de Tintaya.
La operatividad de dicho plan se realizará a través
de la formulación de actividades específicas
plasmadas en actas de entendimientos. Coordinar la
gestión para el cofinanciamiento de las actividades
Formular, ejecutar y cofinanciar actividades y
proyectos tendientes a facilitar la atención en materia identificadas. Brindar apoyo logístico y colaborar en
de sanidad animal en las comunidades ubicadas en el la difusión de los resultados de las actividades
ámbito de influencia de las actividades de Tintaya
ejecutadas por ambas entidades.

02 años

19/10/2012

Indefinido

15/10/2012

Convenio Específico de cooperación
con GORE Tacna y la Dirección
Regional Sectorial de Agricultura de
Tacna

Colaboración recíproca para incrementar la
detección oportuna de plagas forestales y
ornamentales, principalmente cuarentenarias,
disponiendo en tiempo real de mayor información
para el SINAVIF

Incluir al GORE Tacna - Dirección Regional
Sectorial de Agricultura de Tacna en los registros de
agentes de vigilancia fitosanitaria. Proporcionar al
GORE Tacna información sobre plagas forestales
y/o agrícolas a través de la web del SENASA.
Brindar apoyo profesional y logístico.

01 año

01/10/2012

Convenio de cooperación con la
Universidad de Georgia, Research
Fundation INC, Athen Georgia,
EE.UU.

Apoyar en la determinación de la distribución
geográfica de las poblaciones de murciélagos
hematófagos. Brindar apoyo para determinar la
prevalencia de exposición e inmunidad del virus de
Mejorar el conocimiento de la transmisión del virus la rabia en el país. Apoyar en la identificación de la
de la rabia dentro de las poblaciones de murciélagos dieta de los muriciélagos hematófagos. Permitir la
hematófagos, siendo necesario ejecutar un proyecto participación del personal en los trabajos de campo.
Proporcionar muestras de tejidos de los murciélagos
de investigación científica y capacitación a fin de
promover la sanidad agraria
hematófagos.

05 años

30/11/2012

01 año

16/11/2012

Establecer las lineas principales y mecanismos de
cooperación a fin de desarrollar políticas de
intercambio institucional que permita implementar
estrategias de trabajo para el fortalecimiento de la
Convenio marco de cooperación con democracia, la participación ciudadana entre otras
GORE Tacna y la Dirección Regional que contribuyan a fortalecer las capacidades
Sectorial de Agricultura de Tacna
humanas de ambas instituciones

Elaborar coordinadamente planes operativos.
Coordinar con otras instituciones la ejecución de
actividades. Suscribir convenios específicos.
Modernizar el proceso productivo agropecuario a
través del uso y aplicación de tecnologías.
Proporcionar asesoría técnica en forma mutua.

Convenio de colaboración
interinstitucional de certificación
digital con el RENIEC

Emisión por RENIEC de certificados digitales para
uso de autenticación y firma digital a solicitud de
SENASA

Entregar información veraz y cuando corresponda,
actualizar dicha información. Solicitar de inmediato
al RENIEC la cancelación del Certificado Digital
cuando la reserva sobre la clave privada se haya
visto comprometida, se revoque las facultades de su
representante legal, la información contenida en el
certificado digital ya no resulte correcta y se
revoque las facultades o atributos del suscriptor del
certificado digital. Capacitar a su personal que hará
uso del certificados digitales. Proporcionar el medio
portador o repositorio con su correspondiente
sistema operativo.

Convenio de cooperación con la
Asociación Nacional de Productores
Ecológicos del Perú ANPE - Perú

Colaboración recíproca para incrementar la
detección oportuna de plagas forestales y
ornamentales, principalmente cuarentenarias,
disponiendo en tiempo real de mayor información
para el SINAVIF

Incluir a ANPE - PERU en los registros de agentes
de vigilancia fitosanitaria. Proporcionar a ANPEPERU información sobre plagas forestales y/o
agrícolas a través de la web del SENASA. Brindar
apoyo profesional y logístico.

01 año

28/11/2012

Incluir a SERPAR-LIMA en los registros de agentes
de vigilancia fitosanitaria. Proporcionar a SERPARLIMA información sobre plagas forestales y/o
agrícolas a través de la web del SENASA. Brindar
apoyo profesional y logístico.

01 año

15/11/2012

Convenio de cooperación con el
Instituto de Cultivos Tropicales y el
SENASA San Martín

Capacitar a los técnicos y profesionales que trabajan
directamente en el laboratorio. Supervisar, evaluar y
asesorar tecnicamente el laboratorio. Efectuar
Funcionamiento de un laboratorio de producción de trimestralmente el control de calidad a la
Microorganismos benéficos
producción del laboratorio

01 año

03/12/2012

Convenio de cooperación con
COFOPRI

Colaboración mutua para el acceso al Sistema de
Información Geográfica de Catrastro y Titulación,
así como asistencia técnica y capacitación en el
levantamiento de información en campo de
COFOPRI al SENASA

02 años

11/12/2012

Colaboración recíproca para incrementar la
detección oportuna de plagas forestales y
ornamentales, principalmente cuarentenarias,
Convenio de cooperación con el
disponiendo en tiempo real de mayor información
Servicio de Parques de Lima SERPAR para el SINAVIF

Emplear la información solo para el cumplimiento
de responsabilidades del SENASA. Entregar
periodicamente a COFOPRI la información
cartográfica georeferenciada de los ámbitos de
intervención del SENASA y otra información que
sea de utilidad de COFOPRI

CONVENIOS NACIONALES VIGENTES SUSCRITOS POR EL SENASA
CONTRAPARTE

OBJETIVO

COMPROMISO
ADQUIRIDO

Convenio de cooperación con la
Asociación de Productores de Limón
Matapalo - APROLIMON

Colaboración recíproca para incrementar la
detección oportuna de plagas forestales y
ornamentales, principalmente cuarentenarias,
disponiendo en tiempo real de mayor información
para el SINAVIF

Incluir a APROLIMON en los registros de agentes
de vigilancia fitosanitaria. Proporcionar a
APROLIMON información sobre plagas forestales
y/o agrícolas a través de la web del SENASA.
Brindar apoyo profesional y logístico.

Convenio Marco de cooperación con
SUTRAN

Brindar entre sí espacios físicos en los PCC.
Custodiar y preservar el espacio físico brindado.
Realizar operativos conjuntos en los PCC para
Controlar en forma conjunta y coordinada los
vehículos de transporte terrestre de pasajeros, carga y realizar acciones de fiscalización. Gestionar el
mercancías que se movilizan dentro del territorio
apoyo de la PNP. Compartir información que se
nacional.
derive de la ejecución de los operativos. Otros

DURACION

FECHA
SUSCRIPCION

01 año

12/12/2012

05 años

27/12/2012

