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Resolución Jefatural 

 
0137-2020-MIDAGRI-SENASA 

 
    28 de Diciembre de 2020 

 
 

VISTO: 
 
El INFORME-0024-2020-MIDAGRI-SENASA-PRD-PRODESA_UGP_1 de fecha 

23 de diciembre de 2020, elaborado por la Unidad Ejecutora 02: Programa de Desarrollo 
de la Sanidad Agropecuaria - PRODESA; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución Jefatural-0033-2019-MINAGRI-SENASA de fecha 

18 de marzo de 2020, se aprueba y dispone la entrada en vigencia del Manual de 
Operaciones del Programa “Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agroalimentaria 
Fase II”, en adelante el Manual de Operaciones del Programa; 

 
Que, la cláusula 4.06. de las estipulaciones especiales del Contrato de Préstamo 

N° 4457/OC-PE señala que la ejecución del Programa se realizará de acuerdo a lo 
dispuesto en el Contrato de Préstamo y a lo establecido en el Manual de Operaciones del 
Programa. Asimismo, precisa que para introducir cualquier cambio en el referido Manual 
es necesario el consentimiento previo y por escrito del Banco Interamericano de Desarrollo 
- BID; 

 
Que, el numeral 1.3. del Manual de Operaciones del Programa indica que la 

Unidad Ejecutora 02: Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria - PRODESA, en 
adelante la Unidad Ejecutora, es responsable de hacer conocer e instruir 
permanentemente sobre su uso a los participantes de la ejecución del Programa. Además, 
el citado numeral, precisa el procedimiento que debe seguirse para la aprobación de las 
modificaciones que se formulen al referido Manual; 

 
Que, a través del informe del visto, la Unidad Ejecutora manifiesta que es 

conveniente realizar modificaciones al Manual de Operaciones del Programa con la 
finalidad de actualizar su terminología, modificar las facultades establecidas para mejorar 
los procesos de adquisiciones de bienes, servicios y ejecución de obras, así como para 
fortalecer la organización de la Unidad Ejecutora en el cumplimiento de los fines del 
Programa, detallando las modificaciones que se proponen realizar; 

 
Que, asimismo, la Unidad Ejecutora manifiesta que mediante escrito de fecha 22 

de diciembre de 2020, el BID puso en conocimiento que no tiene objeción a las 
modificaciones del Manual de Operaciones del Programa indicados en el considerando 
precedente; 

 
Que, en virtud de lo recomendado por la Unidad Ejecutora en el informe del visto, 

resulta necesario y conveniente aprobar la modificación del Manual de Operaciones del 
Programa; 
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Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 008-2005-AG y 
su modificatoria; en el Contrato de Préstamo N°4457/OC-PE; en el Manual de Operaciones 
del Programa “Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agroalimentaria Fase II”; y con 
las visaciones de la Directora General (e) de la Oficina de Planificación y Desarrollo 
Institucional, de los Directores Generales de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la 
Dirección de Sanidad Vegetal, de la Dirección de Sanidad Animal, de la Dirección de 
Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria, de la Oficina de Centros de 
Diagnóstico y Producción, y del Jefe de la Unidad Ejecutora 02: Programa de Desarrollo de 
la Sanidad Agropecuaria - PRODESA; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR la modificación y la consiguiente versión actualizada del 

Manual de Operaciones del Programa “Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad 
Agroalimentaria Fase II”, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución 
Jefatural. 

 
Artículo 2.- La versión actualizada del Manual de Operaciones del Programa 

“Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocuidad Agroalimentaria Fase II” entrará en vigencia 
a partir del día siguiente de la emisión de la presente Resolución Jefatural. 

 
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Jefatural y la 

versión actualizada del Manual de Operaciones del Programa “Desarrollo de la Sanidad 
Agraria e Inocuidad Agroalimentaria Fase II” en el portal web institucional del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (www.senasa.gob.pe). 

 
Artículo 4.- ENCARGAR a la Unidad Ejecutora 02: Programa de Desarrollo de la 

Sanidad Agropecuaria - PRODESA, perteneciente al Pliego 160: Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria - SENASA, el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución Jefatural. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 

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

