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INFORME-0024-2021-MIDAGRI-SENASA-OPDI-UPP-LESCURRA 
 
 
Para                : 

 

ING. PAUL ERNESTO LUQUE YBACETA 
Director General  (e) 
Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional  

 
 

Asunto           : Transferencia de Partidas a favor del Pliego 160: Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria - SENASA, para el pago de Sentencias 
Judiciales 
 

 

Referencia     : Decreto Supremo N° 216-2021-EF 

 
 

Fecha             : Lima, 01 de Septiembre de 2021 
 

 

 

Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, sobre la 
Transferencia  de Partidas a favor del Pliego 160: Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA, para el pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa 
juzgada, en cumplimiento del Decreto Supremo N°216-2021-EF, por lo cual 
informo a su despacho lo siguiente: 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Decreto Supremo N° 216-2021-EF 
 

II. BASE LEGAL 
 

2.1. Decreto Legislativo Nº 1440 Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público. 

2.2. Ley N° 31084, , Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021, publicado el 6 de diciembre de 2020 en el diario oficial El 
Peruano, se asignaron recursos presupuestarios al Pliego 160: Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA. 

2.3. Resolución Directoral Nº 034-2020-EF/50.01, que aprueba la 
Directiva Nº 007- 2020-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria”. 

2.4. Resolución Jefatural-0138-2020-MIDAGRI-SENASA, de fecha 29 de 
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diciembre de 2020, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de 
Gastos correspondiente al Año Fiscal 2021 del Pliego 160: Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria, de conformidad con la Ley N° 31084. 

2.5. 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. 

 

III. ANÁLISIS 
 

3.1. DE LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS A FAVOR DEL 
PLIEGO 160: SENASA 

 
3.1.1. Mediante Ley N° 31084, se aprobó el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021, y mediante la Resolución Jefatural Nº 0138- 2020-
MINAGRI-SENASA, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 
del Pliego 160 Servicio Nacional de Sanidad Agraria a nivel de Gastos e 
Ingresos del Año Fiscal 2021 por la suma ascendente a trescientos sesenta y 
siete millones ochenta y cinco mil seiscientos y 00/100 soles (S/. 367 085 
600.00), por toda fuente de financiamiento.  
 

3.1.2. A través del numeral  1 de la Undécima Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto el Sector Público para el Año 
Fiscal 2021, dispone la reactivación de la Comisión Evaluadora de las 
deudas del Estado generadas por sentencias judiciales emitidas, creada 
mediante la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2012, a fi n de que apruebe un listado complementario de las deudas del 
Estado generadas por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en 
ejecución al 31 de diciembre de 2020, para continuar con el proceso de 
atención de pago de estos adeudos. 

 

3.1.3 Mediante el numeral 3 de la undécima Disposición Complementaria Final de 
la Ley N° 31084, establece que su implementación se financia con cargo a los 
recursos a los que se refiere  el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, hasta por la suma de S/ 
200 000 000,00 (DOSCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES); para lo cual, dichos 
recursos se transfieren a los pliegos del Gobierno Nacional y los Gobiernos 
Regionales, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, mediante el 
procedimiento establecido en el artículo 54 del mencionado Decreto Legislativo, 
debiendo contar además con el refrendo del ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, a propuesta de este último, y con sujeción a la información contenida en 
el listado complementario elaborado por la Comisión Evaluadora. 
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3.1.4 Mediante el Decreto Supremo N°216-2021-EF, se autoriza una 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Publico para el año 
fiscal 2021, a favor del Pliego 160: Servicio Nacional de Sanidad Agraria - 
SENASA, la misma que se detallan en el Anexo 1 – “Transferencia de 
Partidas a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos 
Regionales - Otros Sectores sin incluir Educación, y el Anexo 3 – 
“Sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución - 
Otros Sectores sin incluir Educación” que forma parte integrante del 
presente Decreto Supremo, estableciendo entre otros, que el Pliego 160 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria ha sido habilitada con recursos 
presupuestales, por lo tanto deberá de efectuar la incorporación de 
transferencia de recursos por el importe de quinientos diecinueve mil ciento 
cuarenta y 00/100 soles (S/ 519 140.00). 

 

3.1.5. Que el mencionado Decreto Supremo establece en su numeral 2.1 del 
artículo 2, que los Titulares de los pliegos habilitados en la Transferencia de 
Partidas, aprueban mediante Resolución, la desagregación de los recursos 
autorizados en los numerales 1.1 y 1.2 del artículo 1 del presente Decreto 
Supremo, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario de la 
vigencia del presente dispositivo legal. Copia de la resolución se remite 
dentro de los cinco (05) días calendario de aprobada a los organismos 
señalados en el numeral 31.4 del artículo 31del Decreto Legislativo N° 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.  

 

3.1.6. Que, el mencionado Decreto Supremo establece en el numeral 2.2 del 
artículo 2 de la norma acotada, se indica que la Oficina de Presupuesto o la 
que haga sus veces en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección 
General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como 
consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas  de Ingresos y 
Unidades  de Medida.;  asimismo, en su numeral 2.3 prescribe que la 
Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos 
involucrados instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren las 
correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que se 
requieran, como consecuencia de lo dispuesto en mencionada norma. 

 

3.2. DE LA INCORPORACION DE RECURSOS DEL PLIEGO 160: 
SENASA, EN MERITO AL DS. Nº216-2021-EF. 

 
3.2.1. Del análisis efectuado a los recursos habilitados al Pliego 160: Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA mediante el Decreto Supremo 
N°216-2021-EF, para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa 
juzgada al 31 de diciembre 2020, y de acuerdo a las características de los 
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gastos, dichos recursos serán incorporados en la Estructura Funcional 
Programático de acuerdo a la Directiva N° 007-2020-EF/50.01 Directiva para 
la Ejecución Presupuestaria. 

 
3.2.2. Por lo manifestado, corresponde que el Titular del Pliego 160 Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria emita la Resolución autoritativa que incorpore 
los mencionados recursos, conforme a lo sustentado en el presente informe, 

ello previa opinión y verificación de la viabilidad legal de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, y su posterior remisión a la Alta Dirección, de 
considerarlo pertinente. 

 
3.2.3. Las modificaciones presupuestarias que se autoricen en virtud de la 
Resolución que las aprueba, no autoriza, ni convalida actos, acciones o 
gastos de las Unidades Ejecutoras del Pliego 160: Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria, que no se ciñan a la normatividad vigente. 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
- Por lo expuesto, esta Unidad considera que en cumplimiento al Decreto 
Supremo N°216-2021-EF, resulta necesario efectuar la incorporación de la 
Transferencia de Partidas al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2021, 
por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, Genérica de Gastos 2.5 
Otros Gastos, por el monto de quinientos diecinueve mil ciento cuarenta 
y 00/100 soles (S/ 519 140,00) a favor del Pliego 160: Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria - SENASA, en el marco el numeral 1 de la Duodécima 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el año fiscal 2021, dispone la reactivación de la 
Comisión Evaluadora de las deudas del Estado generadas por sentencias 
judiciales emitidas, creada mediante la Sexagésima Novena Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2012, a fin de que apruebe un listado 
complementario de las deudas del Estado generadas por sentencias 
judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 
2020, para continuar con el proceso de atención de pago de estos adeudos. 

 

- La Oficina General de Planificación y Desarrollo Institucional del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria solicitará a la Dirección General de 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, las 
codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Actividades, Componentes, Finalidades de 
Metas y Unidades de Medida. 
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- La Oficina General de Planificación y Desarrollo Institucional del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria instruirá a las Unidades Ejecutoras para que 
elaboren las correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que 
se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma. 

- Copia de la presente Resolución Jefatural se remite dentro de los cinco (5) 
días de aprobada, deberá remitir una copia 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. 

- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional 
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (www.senasa.gob.pe). 

- Por ser concordante con las disposiciones legales vigentes, se adjunta un 
proyecto de Resolución Jefatural para la firma del Jefe del SENASA, que se 
remite adjunto para la continuación del trámite de aprobación, de 
considerarlo pertinente. 

Es todo cuanto tengo que informar 

 
Atentamente, 
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