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Resolución Jefatural 

 
0133-2020-MIDAGRI-SENASA 

 
      10 de Diciembre de 2020 

 
 

VISTO: 
 
El INFORME-0011-2020-MINAGRI-SENASA-OPDI-RALBITRES de fecha 28 de 

noviembre de 2020, de 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 moderno, descentralizado y con mayor 
participación de la ciudadanía; 

 
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 033-2018-PCM, se crea la Plataforma 

Digital Única del Estado Peruano para orientación al ciudadano y se establecen 
disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital, entre ellas la 
designación como Líder Nacional de Gobierno Digital a la Secretaría de Gobierno Digital 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien dirige, evalúa y supervisa el proceso de 
transformación digital y dirección estratégica del Gobierno Digital;  

 
Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 119-2018-PCM, se establece la 

creación de un Comité de Gobierno Digital en cada Entidad de la Administración Pública, 
encargado de dirigir, evaluar y supervisar el proceso de transformación digital en la 
entidad, así como de implementar el Gobierno Digital, con el propósito de contribuir al 
cumplimiento de los objetivos y planes institucionales; 

 
Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 087-2019-PCM se modifican los 

artículos 1 y 2 de la Resolución Ministerial Nº 119-2018-PCM, estableciéndose una nueva 
conformación y nuevas funciones para el Comité de Gobierno Digital; 

 
Que, con el informe del visto, la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional 

recomienda la creación y conformación del Comité de Gobierno Digital del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, así como también propone las designaciones del 
Líder de Gobierno Digital y del Oficial de Seguridad de la Información; 
 

Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto resolutivo de creación y 
conformación del Comité de Gobierno Digital del SENASA y dejar sin efecto la 
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conformación del Comité de Gestión de Seguridad de la Información realizada mediante 
la Resolución Jefatural-0131-2017-MINAGRI-SENASA, de fecha 6 de octubre de 2017; 
 

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 de la Directora General (e) de 
la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional y los  Directores Generales  de la 
Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- CREAR el Comité de Gobierno Digital del Servicio Nacional de 

Sanidad  Agraria, el cual estará conformado por los siguientes miembros: 
 

- El/La Jefe(a) del Servicio Nacional de Sanidad Agraria o su representante, 
quien lo preside; 

- El/La Líder de Gobierno Digital; 
- El/La Director(a) de la Unidad de Informática y Estadística, quien actuará como 

secretario(a); 
- El/La Director(a) de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos; 
- El/La responsable del área de atención al ciudadano o quien haga sus veces; 
- El/La Oficial de Seguridad de la Información; 
- El/La Director(a) General de la Oficina Asesoría Jurídica; 
- El/La Director(a) General de la Oficina de Planificación y Desarrollo 

Institucional. 
 

El/La Jefe(a) de la entidad puede incorporar a otros miembros al Comité de 
Gobierno Digital, atendiendo a las necesidades institucionales para el 
cumplimiento de los logros de sus objetivos estratégicos. 
 
La Secretaría Técnica del Servicio Nacional de Sanidad Agraria deberá acreditar 
al responsable del área de atención al ciudadano, o a quien haga sus veces, 
ante el/la secretario(a) del Comité mediante una comunicación escrita y en un 
plazo máximo de tres (3) días hábiles contados a partir de la emisión de la 
presente Resolución Jefatural. 

 
Artículo 2.- El Comité de Gobierno Digital del Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria desarrollará sus funciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la 
Resolución Ministerial Nº 119-2018-PCM, modificado por la Resolución Ministerial Nº 
087-2019-PCM. 
 

Artículo 3.- DISPONER que el Comité de Gobierno Digital del Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria se instale dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la 
emisión de la presente Resolución Jefatural. 

 
Artículo 4.- DESIGNAR al/a la Secretario(a) Técnico(a) como Líder de Gobierno 

Digital del Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 
 



 

3 

 

Artículo 5.- DESIGNAR como Oficial de Seguridad de la Información del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria al servidor Roni Francisco Marroquín Loayza, 
especialista de la Unidad de Informática y Estadística.  
 

Artículo 6.- DISPONER que todos los órganos, unidades orgánicas y órganos 
desconcentrados del Servicio Nacional de Sanidad Agraria brinden las facilidades al 
comité conformado mediante la presente Resolución Jefatural, así como que 
proporcionen la información y documentación que requiera para el cabal cumplimiento de 
sus funciones. 

 
Artículo 7.- REMITIR copia de la presente Resolución Jefatural a la Secretaría 

de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Minitros. 
 
Artículo 8.- DEJAR SIN EFECTO la conformación del Comité de Gestión de 

Seguridad de la Información del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, dispuesta en la 
Resolución Jefatural-0131-2017-MINAGRI-SENASA. 
 

Artículo 9.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Jefatural en el 
portal web institucional del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (www.senasa.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 

http://www.senasa.gob.pe/
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