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Resolución Jefatural 
 

0104-2021-MIDAGRI-SENASA 
 

   20 de Agosto de 2021 
 
 
VISTOS: 
 
El INFORME-0020-2021-MIDAGRI-SENASA-OAD-LVILLA de fecha 16 de 

agosto de 2021, emitido por la Oficina de Administración del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Contabilidad, establece que la Dirección General de Contabilidad 
Pública del Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector del Sistema Nacional 
de Contabilidad; y, tiene entre sus funciones, la de ejercer la máxima autoridad técnico 
normativa de dicho Sistema, dictando las normas relacionadas con su ámbito de 
competencia y vinculándose con las Oficinas de Contabilidad o las que hagan sus 
veces en las entidades del Sector Público; 

 
Que, mediante la Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01 se aprueba la 

Directiva N° 003-2021-EF/51.01, denominada “Lineamientos Administrativos para la 
Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras 
Formas Organizativas No Financieras que Administren Recursos Públicos”, en 
adelante la Directiva; 

 
Que, de acuerdo con el numeral 3 de la Directiva, los citados lineamientos 

tienen alcance nacional y son de aplicación a las entidades del Sector Público no 
financiero a las que hace referencia el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1438, entre 
otros, al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial; concordante a ello, el subnumeral 5.1 
del numeral 5 de la Directiva establece que el Titular de la entidad, según el alcance 
antes señalado, quien presenta la rendición de cuentas a la Dirección General de 
Contabilidad Pública, es la autoridad máxima y responsable del proceso de depuración 
y sinceramiento contable; 

 
Que, por su parte, el numeral 5.3 de la Directiva establece que el Titular de la 

entidad, luego de declarar el inicio de las acciones de depuración y sinceramiento 
contable, debe designar a la Comisión de depuración y sinceramiento contable 
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mediante resolución, indicando el objeto, funciones, presidente e integrantes, y su 
duración mientras se lleve a cabo el proceso; 

 
Que, además, el numeral 5.4 de la Directiva dispone que la Comisión de 

depuración y sinceramiento contable se establece a través de la conformación de una 
Comisión única o de una Comisión Central a nivel de la entidad, cuando esta sea una 
entidad individual o una entidad consolidadora, respectivamente. En el caso de las 
entidades consolidadoras, el Titular de la entidad designa, a recomendación del jefe o 
responsable de la unidad ejecutora, Comisiones Funcionales para la depuración y 
sinceramiento contable por cada unidad ejecutora, las cuales estarán bajo la 
supervisión de la Comisión Central. Las comisiones deben designarse mediante 
resolución con los criterios establecidos en el numeral 5.3 antes mencionado; 

 
Que, el literal b) del numeral 6.1 de la Directiva establece que la Comisión de 

depuración y sinceramiento contable debe estar integrada preferentemente por la 
jefaturas o direcciones de las áreas o unidades orgánicas que se encuentren 
relacionadas con las transacciones y las cuentas contables más significativas, 
debiendo conformarse con un mínimo de tres (3) integrantes, además de la 
participación del Órgano de Control Institucional como veedor; 

 
Que, a través de la Resolución Jefatural-0101-2021-MIDAGRI-SENASA de 

fecha 16 de agosto de 2021, se declara el inicio de las acciones de depuración y 
sinceramiento contable sobre el estado de la situación financiera del Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria, al 31 de diciembre de 2020; 
 

Que, mediante el informe del visto, la Oficina de Administración del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria recomienda la emisión de la Resolución Jefatural que 
designe a los integrantes de la Comisión Central y las Comisiones Funcionales por 
cada unidad ejecutora, para la depuración y sinceramiento contable del Pliego 160: 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria; 

 
Que, de acuerdo a lo manifestado en el informe del visto, corresponde emitir 

el acto resolutivo que conforme las comisiones referidas en el considerando 
precedente; 

 
Que, el literal k) del artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones 

del SENASA aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2005-AG, modificado por el 
artículo 4 del Decreto Supremo Nº 027-2008-AG, establece que el Jefe del SENASA 
es la máxima autoridad ejecutiva de la institución, ejerciendo funciones ejecutivas y 
administrativas en su calidad de funcionario de mayor jerarquía de la entidad, teniendo 
entre sus funciones el emitir Resoluciones Jefaturales en asuntos de su competencia; 

 
Con las visaciones de la Directora General de la Oficina de Planificación y 

Desarrollo Institucional, de los Directores Generales de la Oficina de Asesoría Jurídica 
y de la Oficina de Administración, del Director (e) de la Unidad de Contabilidad y del 
Jefe del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- CONFORMAR la Comisión Central y las Comisiones Funcionales 

para la depuración y sinceramiento contable del Pliego 160: Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria, conforme al siguiente detalle: 
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 Comisión Central: 
 
Pliego 160: Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
- Director (a) de la Oficina de Administración del Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria, quien la presidirá. 
- Jefe (a) del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria. 
- Director (a) General de la Oficina de Planificación y Desarrollo 

Institucional del Servicio Nacional de Sanidad Agraria.  
- Un representante del Órgano de Control Institucional, quien actuará 

como veedor. 
 

 Comisiones Funcionales: 
 
Comisión Funcional Nº 01 
Unidad Ejecutora 001-157: Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
- Director (a) de la Unidad de Contabilidad, quien la presidirá. 
- Director (a) de Unidad de Logística. 
- Director (a) de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. 

 
Comisión Funcional Nº 02 
Unidad Ejecutora 002-720: Programa de Desarrollo de la Sanidad 
Agropecuaria 
- Coordinador (a) del Área de Finanzas y Administración, quien la 

presidirá  
- Especialista en Contabilidad. 
- Especialista en Tesorería.  
- Especialista en Adquisiciones y Contrataciones. 

 
Artículo 2.- La Comisión Central de depuración y sinceramiento contable del 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria, conformada en el artículo precedente, tiene por 
objeto monitorear y consolidar los planes de depuración y sinceramiento, informes de 
resultados de avances e informe final de las Comisiones Funcionales para la 
aprobación del Titular de la entidad. 

 
Artículo 3.- Las Comisiones Funcionales de depuración y sinceramiento 

contable del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, conformadas en el artículo 1 de la 
presente Resolución Jefatural, tienen por objeto elaborar y ejecutar los planes de 
depuración y sinceramiento, así como, preparar los informes de resultados y avances 
e informe final para la presentación a la Comisión Central. 

 
Artículo 4.- DISPONER que las Comisiones de depuración y sinceramiento 

contable del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, conformadas en el artículo 1 de la 
presente Resolución Jefatural, deben cumplir las funciones establecidas en los 
numerales 6.2.1 y 6.2.2 de la Directiva N° 003-2021- EF/51.01, denominada 
“Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de las 
Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que 
administren Recursos Públicos”, en lo que les corresponda. 

 
Artículo 5.- DISPONER que el plazo de duración de las Comisiones de 

depuración y sinceramiento contable del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, 
conformadas en el artículo 1 de la presente Resolución Jefatural, será mientras se 
lleve a cabo el proceso de depuración y sinceramiento contable, según los plazos que 
establezca la Dirección General de Contabilidad Pública. 
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Artículo 6.- ENCARGAR a la Oficina de Administración del Servicio Nacional 

de Sanidad Agraria, a través de la Unidad de Contabilidad, la remisión de la presente 
Resolución Jefatural a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

 
Artículo 7.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Jefatural en 

el portal institucional del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (www.gob.pe/senasa). 
 

Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 

http://www.gob.pe/senasa

