
 
 

1 
 

 
Resolución Jefatural 

 
0107-2021-MIDAGRI-SENASA 

 
   26 de Agosto de 2021 

 
 

VISTO: 
 
El INFORME-0053-2021-MIDAGRI-SENASA-OPDI-RALBITRES de fecha 20 

de agosto de 2021, emitido por la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 

declara al Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, 
entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión 
pública y contribuir en el fortalecimiento de un Estado democrático, descentralizado y 
al servicio del ciudadano; 

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 081-2017-PCM se dispone la 

formulación de un Plan de Transición al Protocolo IPV6, a implementarse de manera 
progresiva en toda la infraestructura tecnológica, software, hardware, servicios, entre 
otros, en las entidades de la Administración Pública; 

 
Que, en el artículo 3 del citado Decreto Supremo se precisa que las entidades 

de la Administración Pública señaladas en el alcance del artículo 2 de la misma norma 
deben elaborar un Plan de Transición al Protocolo IPV6, el cual será aprobado por el 
Titular de cada entidad; 

 
Que, a través del informe del visto, la Oficina de Planificación y Desarrollo 

Institucional sustenta la propuesta del Plan de Transición al Protocolo IPV6 del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA; 

 
Que, el Plan de Transición al Protocolo IPV6 del SENASA, propuesto por la 

Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, tiene como objetivo establecer las 
actividades y recursos que permitan, de manera progresiva, adaptar la infraestructura, 
plataforma y servicios públicos digitales de la entidad al Protocolo IPV6, lo que 
contribuirá a mejorar el nivel de seguridad de la información que se transfiere a través 
de la infraestructura tecnológica del SENASA, en concordancia con su política y 
objetivos de seguridad de la información; 

 
Que, en ese sentido, al considerarse necesario propiciar un entorno que 

garantice la adopción del Protocolo IPV6 y ante el inminente agotamiento de las 
direcciones IPV4, resulta necesario emitir el acto resolutivo que apruebe el Plan de 
Transición al Protocolo IPV6 del SENASA; 
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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; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 008-2005-AG, 

modificado por el Decreto Supremo Nº 027-2008-AG, y con las visaciones 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 el Plan de Transición al Protocolo IPV6 del Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria, el mismo que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución Jefatural. 

 
Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Jefatural y 

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

Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 

http://www.gob.pe/senasa

		2021-08-26T09:57:11-0500




