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Resolución Jefatural 

 

0029-2021-MIDAGRI-SENASA 

 

11 de Febrero de 2021 

 
 VISTOS: 
 

La Ley N° 28874, Ley que regula la Publicidad Estatal; el Decreto Supremo     
Nº 122-2020-PCM, mediante el cual se convoca a Elecciones Generales para el día 11 
de abril de 2021; el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y 
Neutralidad en el período electoral, aprobado mediante la Resolución Nº 0306-2020-
JNE; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el artículo 17 del Decreto Ley Nº 25902, Ley Orgánica del 

Ministerio de Agricultura, se crea el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA 

como organismo público descentralizado del Ministerio de Agricultura, denominación 

modificada por la Ley Nº 31075 a Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, con 

personería jurídica de derecho público interno y con autonomía técnica administrativa, 

económica y financiera; 

 

Que, el Decreto Legislativo N° 1387, Decreto Legislativo que Fortalece las 

Competencias, las Funciones de Supervisión, Fiscalización y Sanción y, la Rectoría 

del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, y su Reglamento, aprobado por 

el Decreto Supremo N° 013-2019-MINAGRI, establecen que el SENASA es el ente 

rector en Sanidad Agraria, Inocuidad Agroalimentaria, Producción Orgánica y Semillas; 

 

Que, mediante Ley Nº 28874, Ley que regula la Publicidad Estatal, se 

establecen los criterios generales para el uso de los recursos que las instancias del 

Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, destinarán al rubro de 

publicidad, en prensa escrita, radio y televisión;  

 

Que, de acuerdo con el artículo 192 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de 

Elecciones, a partir de la convocatoria de las elecciones, al Estado le está prohibido, a 

través de publicaciones oficiales o estaciones de televisión o imprenta, públicos o 

privados, efectuar propaganda política en favor o difusión de información en contra de 

cualquier partido, agrupación independiente o alianza. También queda suspendida, 

desde la fecha de convocatoria de las elecciones, la realización de publicidad estatal 

en cualquier medio de comunicación público o privado, salvo el caso de impostergable 

necesidad o utilidad pública, dando cuenta semanalmente de los avisos publicados al 

Jurado Nacional de Elecciones o al Jurado Electoral Especial, según corresponda; 
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Que, mediante el Decreto Supremo Nº 122-2020-PCM, se convoca a 

Elecciones Generales el día domingo 11 de abril del año 2021, para la elección del 

Presidente de la República, Vicepresidentes, así como de los Congresistas de la 

República y de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino; 

 

Que, a través de la Resolución N° 0306-2020-JNE, el Jurado Nacional de 

Elecciones – JNE aprobó el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad 

Estatal y Neutralidad en el período electoral, estableciendo disposiciones 

reglamentarias destinadas al control y sanción de la difusión de la publicidad estatal en 

período electoral, las cuales son de cumplimiento obligatorios para todas la entidades 

públicas en los tres niveles de gobierno; 

 

Que, el artículo 19 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad 

Estatal y Neutralidad en el período electoral, precisa las condiciones para la difusión 

de publicidad estatal justificada, sustentadas en razón de una impostergable 

necesidad o utilidad pública para el Estado; 

 

Que, el numeral 23.1 del artículo 23 y el numeral 24.1 del artículo 24 del 

Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo 

Electoral, aprobado por Resolución N° 0306-2020-JNE, establecen que el titular del 

pliego puede delegar la presentación del formato de solicitud (anexo 1) de autorización 

previa para publicidad estatal por radio o televisión y el formato de reporte posterior de 

publicidad estatal (anexo 2) al Jurado Electoral Especial; 

 

Que, a través del Decreto Supremo N° 008-2005-AG, modificado por el 

Decreto Supremo N° 027-2008-AG, se aprobó el Reglamento de Organización y 

Funciones - ROF del SENASA, estableciendo la estructura orgánica y determinando 

las funciones generales y específicas de los órganos que la conforman;  

 

Que, el literal o) del artículo 12 del ROF del SENASA dispone que es una 

atribución del Jefe delegar las facultades que considere pertinente para el mejor 

desempeño institucional, salvo aquellas que se encuentran restringidas al Titular del 

Pliego y a la máxima autoridad administrativa;  

 

Que, el artículo 13 del ROF del SENASA indica que la Secretaria Técnica es 

una unidad orgánica dependiente de la Jefatura Nacional, encargada de prestarle 

apoyo en la gestión institucional, cumpliendo para ello, diferentes funciones que le son 

encomendadas;    

 

Que, de acuerdo a lo señalado en el inciso 78.1 del artículo 78 del Texto 

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, TUO de la LPAG, 

aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, procede la delegación de 

competencia de un órgano a otro al interior de una misma entidad; 

 

Que, en el marco de las mencionadas disposiciones resulta necesario delegar 

a el/la Secretario (a) Técnico (a) del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, 

la presentación de los formatos señalados en el considerando octavo ante el Jurado 

Electoral Especial; 

 

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el 

Reglamento de Organización y Funciones del SENASA aprobado mediante el Decreto 
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Supremo N° 008-2005-AG, modificado por el Decreto Supremo N° 027-2008-AG; y con 

la visación del Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

 

 SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- DELEGAR en el/la Secretario (a) Técnico (a) del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, durante la vigencia del periodo electoral - 
Elecciones Generales 2021, para la elección del Presidente de la República, 
Vicepresidentes, así como de los Congresistas de la República y de los representantes 
peruanos ante el Parlamento Andino, las siguientes facultades: 

 
a) Suscribir y presentar el formato de solicitud de autorización previa para la 

publicidad estatal por radio o televisión ante el Jurado Electoral Especial 
que tenga la competencia material de avocarse al procedimiento de 
publicidad estatal según corresponda, conforme a lo establecido en el 
numeral 23.1 del artículo 23 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, 
Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, aprobado con 
Resolución Nº 0306-2020-JNE. 
 

b) Suscribir y presentar el formato de reporte posterior de publicidad estatal 
ante el Jurado Electoral Especial que tenga la competencia material de 
avocarse al procedimiento de publicidad estatal según corresponda, 
conforme a lo establecido en el numeral 24.1 del artículo 24 del 
Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad 
en Periodo Electoral, aprobado con Resolución Nº 0306-2020-JNE. 

 
Debiéndose entender que tal delegación comprende la realización de toda 

acción administrativa orientada a la subsanación o levantamiento de observaciones 
para la aprobación de los reportes de publicidad estatal aludidos, incluida la 
interposición de recursos previstos en el procedimiento establecido en el citado 
Reglamento.   
 

Artículo 2.- NOTIFICAR la presente Resolución Jefatural a el/la Secretario 
(a) Técnico (a), quien deberá informar de las acciones administrativas realizadas sobre 
publicidad estatal al Jefe del Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 
 

Artículo 3.- DISPONER que el/la Secretario(a) Técnico(a), ingrese la 
presente Resolución Jefatural en el Archivo Institucional. 

 
Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Jefatural en 

la página institucional del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA 
(www.gob.pe/senasa). 

 
Regístrese y comuníquese. 
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