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Resolución Jefatural 
 

0106-2021-MIDAGRI-SENASA 
 

   25 de Agosto de 2021 
 
 

VISTOS: 
 

El INFORME-0023-2021-MIDAGRI-SENASA-OPDI-UPP-LESCURRA de fecha 
24 de agosto de 2021, de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto; el INFORME-
0054-2021-MIDAGRI-SENASA-OPDI-RALBITRES de fecha 24 de agosto de 2021, de 
la Oficina General de Planificación y Desarrollo Institucional del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante la Ley N° 31084 se aprueba el Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2021, y por la Resolución Jefatural-0138-2020-MIDAGRI-SENASA 
se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año 
Fiscal 2021 del Pliego 160: Servicio Nacional de Sanidad Agraria; 

 
Que, a través del artículo 1 del Decreto Supremo N° 206-2021-EF, publicado el 

20 de agosto de 2021 en el diario oficial El Peruano, se autoriza una Transferencia de 
Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, hasta por la 
suma de cinco millones ciento cuarenta y cuatro mil ocho cientos sesenta y 00/100 
soles (S/ 5 144 860,00), a favor del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, 
para financiar la atención de la emergencia fitosanitaria en todo el territorio nacional 
ante la presencia de la plaga “Fusarium Oxysporum f. sp. Cubense Raza 4 Tropical”, 
con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y 
Finanzas; 

 
Que, el numeral 2.1 del artículo 2 de la citada norma, establece que “El Titular 

del pliego habilitado en la presente Transferencia de Partidas aprueba, mediante 
Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el artículo 1 del presente 
Decreto Supremo, a nivel programático, dentro de los cinco (5) días calendario de la 
vigencia del presente dispositivo legal. Copia de la Resolución se remite dentro de los 
cinco (5) días calendario de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 
del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público”; del mismo modo, el artículo 3 de la misma norma 
dispone que los recursos de la Transferencia de Partidas a que hace referencia el 
artículo 1 no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los 
cuales son transferidos; 

 
Que, con el INFORME-0023-2021-MIDAGRI-SENASA-OPDI-UPP-LESCURRA, 

la Unidad de Planeamiento y Presupuesto manifiesta que con el propósito de dar 
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cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 206-2021-EF es necesario 
aprobar la desagregación de los recursos autorizados en el artículo 1 del referido 
Decreto Supremo; 

 
Que, a través del INFORME-0054-2021-MIDAGRI-SENASA-OPDI-

RALBITRES, la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional manifiesta su 
conformidad al informe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto; 

 
Que, de acuerdo a lo indicado y recomendado en los informes de vistos, se 

estima necesario aprobar el acto resolutivo con el propósito detallado en los 
considerandos precedentes; 

   
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 del Director General (e) de la Dirección de Sanidad Vegetal, 

del Director General (e) de la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, del 
Director General de la Oficina de Administración y del Director General de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- APROBAR la incorporación de los recursos autorizados mediante 

Transferencia de Partidas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 
206-2021-EF, por la suma de cinco millones ciento cuarenta y cuatro mil ocho cientos 
sesenta y 00/100 soles (S/ 5 144 860,00), a favor del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria, para financiar la atención de la emergencia fitosanitaria en todo el territorio 
nacional ante la presencia de la plaga “Fusarium Oxysporum f. sp. Cubense Raza 4 
Tropical”, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de 
Economía y Finanzas, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
EGRESOS         En Soles 
 
SECCIÓN PRIMERA   : Gobierno Central 
PLIEGO    :  160  Servicio  Nacional  de  Sanidad  Agraria  
                      
UNIDAD EJECUTORA  :  001  Servicio  Nacional  de Sanidad Agraria – 
      SENASA 
 
CATEGORÍA PRESUPUESTAL : 0040  Mejora  y Mantenimiento de la Sanidad  
  Vegetal. 
 
PRODUCTO  : 3000525  Productos  Agrícolas  con  Cultivos 

Protegidos de la Introducción y Dispersión
 de las Plagas Reglamentadas. 

 
ACTIVIDAD : 5001309  Vigilancia  Fitosanitaria  Preventiva  
  de Plagas No Presentes. 
                                                                    
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 00 Recursos Ordinarios 
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GASTOS CORRIENTES 
 
  2.3  BIENES Y SERVICIOS    4 724 785,00 
 
GASTOS CAPITAL      
 

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS    420 075,00 
----------------- 

            TOTAL U.E. 001     5 144 860,00 
              
        =========== 

  
Artículo 2.- La Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional del Pliego 160: 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria solicitará a la Dirección General de Presupuesto 
Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Actividades, Componentes, Finalidades de Metas y 
Unidades de Medida. 

 
Artículo 3.- La Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional del Pliego 160: 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria instruirá a la Unidad Ejecutora para que elabore 
las “Notas de Modificación Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia de 
lo dispuesto en la presente Resolución Jefatural. 

 
Artículo 4.- REMITIR copia de la presente Resolución Jefatural a los 

organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 
1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, dentro de los 
cinco (5) días de calendario de aprobada. 

 
Artículo 5.- 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
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