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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Pliego 160 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA, lo conforman la UE 001-157- 
SENASA, con los Programas Presupuestales (039) referido a la Mejora de la Sanidad 
Animal, (040) Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal y Mejora de la Inocuidad 
Agroalimentaria. La UE 002-720-PRODESA, integrada por los proyectos: (2343996) 
Erradicación de las enfermedades en el ganado porcino en el Perú, (2343984) 
Erradicación de la mosca de la fruta en los departamentos de Piura, Tumbes, 
Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Apurímac, Cusco y Puno, y (2344004) 
Mejoramiento de la Inocuidad de los alimentos agropecuarios de producción y 
procesamiento primario y piensos.  

 

El PIM al final del año es S/ 359´129,286 logrando ejecutar S/ 350´859,199 que 
representa un 97.7% que está estructurado en el marco del Presupuesto por 
Resultados (PpR) e implementado a través de tres Programas Presupuestales y 
acciones centrales. 
 

 

Programa 
Presupuestal 

2021 

PIA PIM PE %avance 

0039: Mejora de 
la sanidad animal 44,074,912 45,266,084 44,793,697 98.96% 

0040: Mejora y 
mantenimiento 

de la sanidad 
vegetal 222,194,710 213,497,160 209,548,686 98.15% 

0041: Mejora de 
la Inocuidad 
alimentaria  63,317,791 60,786,065 57,268,977 94.21% 

9001: Acciones 
centrales- AC 37,498,187 39,579,977 39,247,839 99.16% 

Total Pliego 367,085,600 359,129,286 350,859,199 97.70% 
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A continuación, se detalla el informe de evaluación de implementación POI 2021 de la 
Unidad Ejecutora 001 157 Servicio Nacional de Sanidad Agraria y Unidad Ejecutora 002 
720 Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria y la Inocuidad agroalimentaria. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente Informe de Evaluación de Implementación Anual del Plan Operativo 
Institucional (POI) Anual de la UE 157 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA. -
SENASA, tiene como objetivo prioritario: 

“Contribuir a la productividad y competitividad agraria ejerciendo el rol como Autoridad 
Nacional en Sanidad Agraria en beneficio de los actores de la cadena agroalimentaria y su 
incorporación al mercado de productos sanos y libres de plagas y enfermedades”. 

El Presupuesto Institucional Modificado Anual llegó a S/ 206´556,198 logrando ejecutar 
S/ 205´032,427 que representa un 99.26 %, que está estructurado en el marco del 
Presupuesto por Resultados (PpR) e implementado a través de los tres Programas 
Presupuestales y Acciones Centrales. 

Programa Presupuestal PIM 
Ejecución 

Presupuestal 
% de 

avance 

PP 040 Mejora de la Sanidad 
Animal. 

28,114,838 27,682,623 98.46% 

PP 039 Mejora y Mantenimiento 
de la Sanidad Vegetal. 

117,430,964 116,793,256 99.46% 

PP 041 Mejora de la Inocuidad 
Agroalimentaria. 

21,430,419 21,308,709 99.43% 

Acciones Centrales 39,579,977 39,247,839 99.16% 

Total Pliego 206,556,198 205,032,427 99.26% 

 

El Programa Presupuestal 0039 está compuesto por tres productos con un PIM de S/ 
28´114,838 y generando una ejecución de S/ 27´682,623 del presupuesto, que representa 
el 98% de avance respecto al PIM. 

1. Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación 
enfermedades reglamentadas (bajo control del SENASA). La ejecución financiera anual 
es de S/ 13´620,222.73 soles, equivalente al 97.45 % del PIM. 

Se logró ejecutar en las principales actividades operativas: 134,783 dictámenes en control 
de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, 
28,801 animales en vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades exóticas. 
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2. Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el 
control sanitarios. La ejecución financiera anual de S/ 10´427,827.38 equivale al 99.54% 
del PIM. 

Se logró ejecutar en las principales actividades operativas: 4´493,006 animales atendidos 
en Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales, 26,357 animales 
en vigilancia de enfermedades en los animales. 

3. Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para 
la exportación con adecuadas condiciones. La ejecución financiera anual de S/ 
3´634,573.33 equivale al 99.27% del PIM. 

Se logró ejecutar en las principales actividades operativas: 5,311 dictámenes en control 
de mercancías pecuarias de exportación y se apertura 5 productos mercados 
internacionales 

El Programa Presupuestal 0040 está compuesto por tres productos con un PIM de S/ 
117´430,964 y generando una ejecución de S/ 116´793,256 del presupuesto, que 
representa el 99.46 % de avance respecto al PIM. 

1. Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas 
reglamentadas. La ejecución financiera anual de S/ 35´076,315.73 equivale al 99.56% 
del PIM. 

Se logró ejecutar en las principales actividades operativas: 61,580 dictámenes en 
inspección y control del ingreso de plantas, productos y artículos reglamentados y 
201,537 hectáreas en vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.  

2. Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas. La ejecución 
financiera anual es de S/ 71´673,181.21, equivale al 99.50% del PIM. 

Se logró ejecutar en las principales actividades operativas: 3´768,125 hectáreas en control 
y/o erradicación de plagas priorizadas y 831,704 hectáreas en vigilancia fitosanitaria de 
plagas presentes. 

 

3. Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones 
fitosanitarias de los mercados de destino. La ejecución financiera anual de S/ 
10´043,759.10, equivale al 98.78% del PIM. 
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Se logró ejecutar en las principales actividades operativas: 171,636 dictámenes en 
certificación fitosanitaria y la apertura 9 productos mercados internacionales. 

El Programa Presupuestal 0041 está compuesto por dos productos con un PIM de S/ 
21´430,419 y generando una ejecución de S/ 21´308,709 del presupuesto, que representa 
99.43% de avance respecto al PIM. 

1. Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, 

procesamiento, almacenamiento y distribución. La ejecución financiera anual es de S/ 

21´051,656.08, equivale al 99.48% del PIM. 

Se logró ejecutar en las principales actividades operativas: 4.947 registro en autorización 
en la cadena agroalimentaria y se fiscalizaron 6,112 establecimientos en insumos 
agrícolas, zoosanitario, inocuidad y producción orgánica. 

2. Seguimiento de la inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos. La 
ejecución financiera anual de S/ 257,052.60, equivale al 95.84%. 

Se logró ejecutar en las principales actividades operativas: 3,244 personas sensibilizadas 
en el consumo de alimentos sanos e inocuos y 949 alimentos agropecuarios primarios y 
piensos. 

En lo que respecta a Acciones Centrales, se elaboró 1,710 documentos orientadas a la 
gestión estratégica, recursos humanos, materiales y financieras de la entidad, así como 
aquellas orientadas a la auditoría y control, con un PIM S/ 39´579,977 y Ejecución 
Presupuestal S/ 39,247,839 con un 99.16%de ejecución. 
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2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO 

2.1. Modificaciones 
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En la UE 157 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA, se realizaron modificaciones del 
PIM por IOARR ingresados en la entidad para alcanzar la capacidad óptima del servicio, 
considerando los estándares de calidad y están alineado a los objetivos priorizados. 

En el Programa Presupuestal de Sanidad Animal, se ingreso el IOARR con código del 
producto 2488324 Adquisición de equipos de Laboratorio, equipo de aire acondicionado 
y mobiliario con un PIM de S/ 28,500 y código 2460129 Mejoramiento de servicio de 
asistencia técnica al productor porcino en buenas practicas con productores registrados 
y sensibilizados con un PIM de S/ 60,515.97 que se ejecutó al 100 % de su PIM 
respectivamente.  

En el Programa Presupuestal de Sanidad Vegetal, se ingresó el IOARR con código de 
producto 2488324 Adquisición de equipos de Laboratorio, equipo de aire acondicionado 
y mobiliario con un PIM de S/ 848,337, el IOARR con código 2505461 Remodelación de 
estacionamiento de la dirección ejecutiva de Lima Callao con un PIM de S/ 303,285.73 y 
el IOARR con código 2491297 para la adquirir servidor, software con un PIM de S/ 
1´098,000 que se ejecutó al 100%.de su PIM respectivamente. 

Las modificaciones de realizaron al ingresar presupuesto PIM de los IOARR que se ejecutó en los 

programas de Sanidad Animal y Vegetal donde se cumplió al 100% en las regiones de Tacna, Loreto 

y Lima. 

 

2.2 Evaluación de cumplimiento 
 

 

 

OEI.01 Mejorar las condiciones sanitarias en la producción animal; vegetal y procesamiento 

primario de alimentos agropecuarios y piensos de los productores agrarios y actores de la 

cadena agroalimentaria cuenta con 8 Acciones Estratégicas Institucionales: 
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AEI.01.01 intervención fitosanitaria para la protección de la introducción y dispersión de 

plagas reglamentadas de manera oportuna en beneficio de los productores agrícolas que 

cuenta con tres actividades operativas, se ha ejecutado 61,580 dictámenes en inspección y 

control del ingreso de productos vegetales y otros artículos reglamentados, 5,719 

diagnósticos de plagas de productos vegetales importados y 201,538 hectáreas en vigilancia 

fitosanitaria de plagas no presentes. 

 

AEI.01.02 Control fitosanitario de plagas presentes implementado en beneficio de los 

productores agrícola que cuenta con tres actividades operativas, se ha ejecutado 3´768,125 

hectáreas controladas en control y/o erradicación de plagas priorizadas, 21,513 diagnósticos 

de plagas de productos vegetales y 831,705 hectáreas en vigilancia fitosanitaria de plagas 

presentes.  

 

 AEI.01.03 Gestión fitosanitaria de accesos a mercados para la exportación oportuna en 

beneficio de los productores agrícolas que cuenta con dos actividades operativas, se ha 

ejecutado 171,636 dictámenes en Certificación fitosanitario para la agro exportación y la 

apertura de 21 productos mercados internacionales. 

 

AEI.01.04 Intervención sanitaria para la protección de la introducción y diseminación de 

enfermedades reglamentadas de manera oportuna en beneficio de los productores 

pecuarios que cuenta con tres actividades operativas, se ha ejecutado 134,873 dictámenes 

en control de importación, transito internacional y movimiento interno de mercancías 

pecuarias, 24,896 diagnósticos de enfermedades exóticas y re-emergente y 28,801 animales 

en vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades exóticas. 

 

AEI.01.05 Control sanitario de enfermedades presentes en animales implementado en 

beneficio de los productores pecuarios que cuentan con tres actividades operativas, se ha 

ejecutado 83,495 diagnósticos de enfermedades presentes, 4´493,006 animales atendidos 

en prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales y 37,391 animales 

en vigilancia activas y pasivas de enfermedades en los animales. 

 

AEI.01.06. Gestión sanitaria de accesos a mercados para la exportación oportuna de 

mercancías pecuarias en beneficio de los productores pecuarios que cuentan con dos 

actividades operativas, se ha ejecutado 5,311 dictámenes en control de mercancías 

pecuarias para la exportación y la apertura de 5 productos- mercados internacionales. 

 

AEI.01.07 Servicios de inocuidad de alimentos agropecuarios de producción y procesamiento 

primario, implementados en beneficio de los actores de la cadena agroalimentaria que 
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cuenta con tres actividades operativas, se ha ejecutado 4,947 autorizaciones en la cadena 

agroalimentaria 6.112 establecimientos fiscalizados en vigilancia sanitaria de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos y 8,724 servicio de análisis de alimentos. 

 

AEI.01.08 Información sobre los alimentos agropecuarios primarios y piensos, de manera 

confiable y oportuno en beneficio de los consumidores que cuentan con dos actividades 

operativas, se ha ejecutado 3.244 personas sensibilizadas a través de ejecución de talleres.  

OEI.02 Fortalecer la Gestión Institucional, cuenta con 4 Acciones Estratégicas Institucionales. 

AEI.02.01 Información de servicios sanitarios accesible para los usuarios del SENASA, se ha 

ejecutado 290 documentos de gestión, sostenibilidad, de comunicación institucional y 

negociaciones y de control y auditoria. 

 

AEI.02.03 Gestión del aprendizaje y conocimiento fortalecida de la entidad, se ha ejecutado 

65 documentos en gestión de desarrollo y desempeño, de empleo y relaciones humanas y 

sociales. 

 

AEI.02.04 Información de servicios sanitarios accesibles para los usuarios del SENASA, se ha 

ejecutado 78 documentos de gestión, convenios, de calidad y de soporte, desarrollo y 

mantenimiento. 

 informático. 

 

OEI 03. Implementar la gestión de riesgos de desastre de la entidad. 

AEI.03.01, Implementación de programas de cultura de prevención en la entidad que 

permitirá la prevención, reducción y control de factores de riesgo a nivel nacional. 
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La función de SENASA es Agropecuaria que cuenta con 4,640 actividades operativas dentro 

de los 33 centros de costos que tiene la unidad ejecutora. 

En el Programa Presupuestal de Sanidad Animal cuenta con 6 centro de costos y con 1,820 

actividades operativas. 

El Programa Presupuestal de Sanidad Vegetal cuenta con 7 centro de costos cuenta y con 

1,891 actividades operativas. 

El Programa Presupuestal de Inocuidad Agroalimentaria cuenta con 6 centro de costos y 

con 865 actividades operativas. 

Acciones Centrales cuenta con 14 centro de costos y con 64 actividades operativas. 
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El avance de ejecución de POI de las principales metas físicas por centro de costos se detalla por los tres 

Programa Presupuestales. 

En el Programa Presupuestal de Sanidad Animal cuenta con 6 centro de costos: 

01.07.01 Gestion para la apertura y mantenimiento de mercados – reuniones bilaterales 
ejecuto 5 reuniones bilaterales para gestionar la apertura de productos a mercados 
internacionales. 

01.07.03 Unidad del centro de diagnóstico animal ejecutó 108,391 diagnósticos de 
enfermedades exóticas y remergentes y diagnóstico de enfermedades presentes. 

01.09.01 Dirección de Sanidad Animal ejecutó un informe de actividades desarrolladas 
durante el año. 

01.09.02 Subdirección de cuarentena animal ejecuto 140,184 dictámenes de control de 
importación, transito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias y en 
inspección y control de ingreso de plantas, productos y artículos reglamentados. 

01.09.03 Subdirección de análisis de riesgo y vigilancia epidemiológica ejecutó 66,192 
animales en vigilancia activa zoosanitaria de enfermedades exótica, activa y pasiva. 

01.09.04 Subdirección de control y erradicación de enfermedades ejecutó 4´493,003 
animales atendidos en las enfermedades carbunco sintomático, ántrax,  

En el Programa de Sanidad Vegetal cuenta con 7 centro de costos: 

01.07.02 Unidad del centro de diagnóstico de sanidad vegetal, ejecutó 27,232 diagnóstico 
de plagas de productos vegetales importados y diagnóstico de plagas de productos 
vegetales. 

01.07.05 Unidad de los centros de producción de moscas de la fruta, ejecutó 5,253 
millones de pupas de moscas de la fruta estériles. 

01.08.01 Dirección de Sanidad Vegetal ejecutó 21 producto - mercado con acceso 
fitosanitario a mercados internacionales. 

01.08.02 Subdirección de Cuarentena Vegetal, ejecutó 171,636 dictámenes de 
certificación fitosanitaria 
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01.08.03 Subdirección de análisis de riesgo y vigilancia fitosanitaria, ejecuto 1´033,243 
hectáreas en vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes y vigilancia de 
plagas presentes. 

01.08.04 Subdirección de control biológico, ejecuto 102,682 hectáreas de contribución 
del uso de controladores biológicos para el control y/o erradicación de plagas priorizadas. 

01.08.05 Subdirección de mosca de la fruta y proyectos fitosanitarios, ejecutó 3´665,438 
hectáreas controladas de plagas. 

En el Programa de Inocuidad Agroalimentaria, cuenta con 6 centro de costos: 

01.07.04. Unidad del centro del control de insumos y residuos tóxico, ejecutó 8,724 
servicios de análisis de alimentos.  

01.10.01 Dirección de insumos agropecuarios e inocuidad agroalimentaria, ejecutó 1,787 
establecimiento en vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos.  

01.10.02 Subdirección de Insumos agrícolas, ejecutó 1,566 registro y 2,766 fiscalización 
de insumos agrícolas en establecimientos. 

01.10.03 Subdirección de insumos pecuarios, ejecutó 3014registros y 
1,118 fiscalizaciones en insumos pecuarios en establecimientos. 

01.10.04 Subdirección de producción orgánica, ejecuto 378 establecimiento supervisados 
en producción orgánica. 

01.10.05 Subdirección de inocuidad agroalimentaria, ejecutó 3,244 personas 
sensibilizadas en alimentos sanos. 
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En la tabla indica que se ha ejecutado S/ 204,968,366 a nivel nacional, solo están 

considerando las AO que tienen meta física ejecutadas por departamento, por ello no va a 

ser el mismo monto financiero que es S/ 205,032,426.97. 
 

DEPARTAMENTO PIA PIM EJECUTADO 

AMAZONAS 1,251,887 1,978,604 1,972,779 

ANCASH 13,732,216 9,860,630 9,841,068 

APURIMAC 2,014,458 2,434,524 2,398,075 

AREQUIPA 12,212,008 11,455,289 11,429,724 

AYACUCHO 4,087,258 4,819,346 4,794,885 
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CAJAMARCA 3,803,737 3,876,479 3,780,852 

CUSCO 2,580,875 3,176,318 3,120,451 

HUANCAVELICA 1,681,924 2,020,597 2,001,501 

HUANUCO 1,711,352 2,114,574 2,098,854 

ICA 21,555,830 16,123,549 16,100,177 

JUNIN 3,020,824 3,050,215 2,989,404 

LA LIBERTAD 9,209,225 11,654,907 11,627,150 

LAMBAYEQUE 3,875,395 4,586,904 4,553,963 

LIMA 80,154,362 82,101,976 81,425,627 

LORETO 2,360,304 2,093,400 2,050,362 

MADRE DE DIOS 1,497,634 1,840,183 1,772,269 

MOQUEGUA 7,928,013 7,931,107 7,861,929 

PASCO 1,132,693 1,503,222 1,491,980 

PIURA 8,101,786 10,808,353 10,760,563 

PUNO 3,643,967 3,914,510 3,886,336 

SAN MARTIN 1,639,880 2,191,907 2,179,813 

TACNA 7,814,484 9,551,934 9,514,398 

TUMBES 3,155,331 5,781,186 5,749,650 

UCAYALI 1,347,069 1,686,484 1,630,618 

TOTAL 199,512,512 206,556,198 205,032,427 

 

 

 

En el siguiente cuadro se informa logros de las principales actividades operativas por 

departamento. 

 

Departamento Principales logros  

Amazonas 

Se logró realizar 119 hectáreas en control y/o erradicación de plagas priorizadas (mosca 
de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y eficiente  implementación de acciones de 
prevención (capacitación y sensibilización de productores) y de control y/o erradicación 
de plagas mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, mecánico, 
biológico, etc), con S/ 38,853.87 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 1,868 dictámenes en control de importación, tránsito internacional y 
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  157,545.47 de ejecución 
presupuestal. 
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Se logró realizar 58,031 animales atendidos en prevención, control y erradicación de 
enfermedades en los animales contra, carbunco sintomático, rabia de los herbívoros en 
bovino y tuberculosis bovina, con S/ 131,655.02  de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 103 establecimientos fiscalizados a empresas registradas, inspección y 
supervisión a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 197,900.63  de 
ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 182  personas sobre la necesidad de consumir alimentos 
agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer enfermedades a través de los 
alimentos (ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto cumple con la norma 
de inocuidad a nivel nacional, con S/ 415.12 de ejecución presupuestal 

Ancash 

Se logró realizar 3 dictámenes en inspección y control del ingreso de plantas, productos 
vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 200,572.55 de ejecución presupuestal 

Se logró realizar 87, 358 hectáreas en control y/o erradicación de plagas priorizadas 
(mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y eficiente  implementación de 
acciones de prevención (capacitación y sensibilización de productores) y de control y/o 
erradicación de plagas mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, 
químico, mecánico, biológico, etc), con S/ 1,502,882.31 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 1,573 dictámenes en control de importación, tránsito internacional y 
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  436,851.12 de ejecución 
presupuestal. 

Se logró realizar 64,818 animales atendidos en prevención, control y erradicación de 
enfermedades en los animales contra el Ántrax, carbunco sintomático, Brucelosis caprina 
y tuberculosis bovina, con S/ 176,043.2  de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 307 establecimientos fiscalizados a empresas registradas, inspección y 
supervisión a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 92,925.75 de 
ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 88 personas sobre la necesidad de consumir alimentos 
agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer enfermedades a través de los 
alimentos (ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto cumple con la norma 
de inocuidad a nivel nacional, con S/ 26,675.89 de ejecución presupuestal 

Apurímac 
Se logró realizar 1 dictámenes en inspección y control del ingreso de plantas, productos 
vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 107292.73 de ejecución presupuestal 
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Se logró realizar 1264  hectáreas en control y/o erradicación de plagas priorizadas 
(mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y eficiente  implementación de 
acciones de prevención (capacitación y sensibilización de productores) y de control y/o 
erradicación de plagas mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, 
químico, mecánico, biológico, etc), con S/  67,424.18 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 3,483  dictámenes en control de importación, tránsito internacional y 
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  303,364.26 de ejecución 
presupuestal. 

Se logró realizar 172,837  animales atendidos en prevención, control y erradicación de 
enfermedades en los animales contra el carbunco sintomático, rabia de los herbívoros 
en bovino y equino y Newcastle en aves, con S/ 559,751.87  de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 220 establecimientos fiscalizados a empresas registradas, inspección y 
supervisión a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 163,066.17 de 
ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 94 personas sobre la necesidad de consumir alimentos 
agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer enfermedades a través de los 
alimentos (ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto cumple con la norma 
de inocuidad a nivel nacional, con S/401.579 de ejecución presupuestal 

Arequipa 

Se logró realizar 135 dictámenes en inspección y control del ingreso de plantas, 
productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 185,078.41 de ejecución 
presupuestal 

Se logró realizar 137 hectáreas en control y/o erradicación de plagas priorizadas (mosca 
de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y eficiente  implementación de acciones de 
prevención (capacitación y sensibilización de productores) y de control y/o erradicación 
de plagas mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, mecánico, 
biológico, etc), con S/  1,066,380.48 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 1,615 dictámenes en control de importación, tránsito internacional y 
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  338,162.13 de ejecución 
presupuestal. 

Se logró realizar 410,186  animales atendidos en prevención, control y erradicación de 
enfermedades en los animales contra carbunco sintomático, Newcastle en aves y 
Tuberculosis bovino, con S/ 276,075  de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 310 establecimientos fiscalizados a empresas registradas, inspección y 
supervisión a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 243,797.01 de 
ejecución presupuestal 
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Se logró sensibilizar a 55 personas sobre la necesidad de consumir alimentos 
agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer enfermedades a través de los 
alimentos (ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto cumple con la norma 
de inocuidad a nivel nacional, con S/417.08 de ejecución presupuestal 

Ayacucho 

Se logró realizar 725  hectáreas en control y/o erradicación de plagas priorizadas (mosca 
de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y eficiente  implementación de acciones de 
prevención (capacitación y sensibilización de productores) y de control y/o erradicación 
de plagas mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, mecánico, 
biológico, etc), con S/ 25,950.76 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar  5,940  dictámenes en control de importación, tránsito internacional y 
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/ 203,369.52 de ejecución 
presupuestal. 

Se logró realizar 69,130  animales atendidos en prevención, control y erradicación de 
enfermedades en los animales contra carbunco sintomático, rabia de los herbívoros en 
bovino y equino, Brucelosis caprina y tuberculosis bovino, con S/ 44,.790.89  de 
ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 140  establecimientos fiscalizados a empresas registradas, inspección y 
supervisión a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 267,273.22 de 
ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 77 personas sobre la necesidad de consumir alimentos 
agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer enfermedades a través de los 
alimentos (ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto cumple con la norma 
de inocuidad a nivel nacional, con S/ 1,097.41 de ejecución presupuestal 

Cajamarca 

Se logró realizar 3 dictámenes en inspección y control del ingreso de plantas, productos 
vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 183,745.84 de ejecución presupuestal 

Se logró realizar 144  hectáreas en control y/o erradicación de plagas priorizadas (mosca 
de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y eficiente  implementación de acciones de 
prevención (capacitación y sensibilización de productores) y de control y/o erradicación 
de plagas mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, mecánico, 
biológico, etc), con S/  69,222.84 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 8,523  dictámenes en control de importación, tránsito internacional y 
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  666,360.30 de ejecución 
presupuestal. 
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Se logró realizar 206,528 animales atendidos en prevención, control y erradicación de 
enfermedades en los animales contra carbunco sintomático, rabia de los herbívoros en 
bovino y equino, Brucelosis caprina y tuberculosis bovina, con S/ 463,715.49  de 
ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 274  establecimientos fiscalizados a empresas registradas, inspección y 
supervisión a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 223,405.93 de 
ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 265 personas sobre la necesidad de consumir alimentos 
agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer enfermedades a través de los 
alimentos (ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto cumple con la norma 
de inocuidad a nivel nacional, con S/ 252.22 de ejecución presupuestal 

Cusco 

Se logró realizar 4 dictámenes en inspección y control del ingreso de plantas, productos 
vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 349,345.11 de ejecución presupuestal 

Se logró realizar 198  hectáreas en control y/o erradicación de plagas priorizadas (mosca 
de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y eficiente  implementación de acciones de 
prevención (capacitación y sensibilización de productores) y de control y/o erradicación 
de plagas mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, mecánico, 
biológico, etc), con S/ 63,542.29 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 4,507 dictámenes en control de importación, tránsito internacional y 
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/ 265,795 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 61,087 animales atendidos en prevención, control y erradicación de 
enfermedades en los animales contra carbunco sintomático, rabia de los herbívoros y 
tuberculosis bovina, con S/ 170,110.60  de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 463  establecimientos fiscalizados a empresas registradas, inspección y 
supervisión a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 116,395.69 de 
ejecución presupuestal. 

Se logró sensibilizar a 479  personas sobre la necesidad de consumir alimentos 
agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer enfermedades a través de los 
alimentos (ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto cumple con la norma 
de inocuidad a nivel nacional, con S/ 617.28 de ejecución presupuestal. 
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Huancavelica 

Se logró realizar 141 hectáreas en control y/o erradicación de plagas priorizadas (mosca 
de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y eficiente  implementación de acciones de 
prevención (capacitación y sensibilización de productores) y de control y/o erradicación 
de plagas mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, mecánico, 
biológico, etc), con S/ 35,777.39 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 3, 135 dictámenes en control de importación, tránsito internacional y 
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  202,429.99 de ejecución 
presupuestal. 

Se logró realizar 24,605 animales atendidos en prevención, control y erradicación de 
enfermedades en los animales contra, carbunco sintomático y tuberculosis bovina, con 
S/ 73,369.41  de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar  72  establecimientos fiscalizados a empresas registradas, inspección y 
supervisión a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 158,471.60 de 
ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 66  personas sobre la necesidad de consumir alimentos 
agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer enfermedades a través de los 
alimentos (ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto cumple con la norma 
de inocuidad a nivel nacional, con S/ 323.32 de ejecución presupuestal 

Huánuco 

Se logró realizar  31  hectáreas en control y/o erradicación de plagas priorizadas (mosca 
de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y eficiente  implementación de acciones de 
prevención (capacitación y sensibilización de productores) y de control y/o erradicación 
de plagas mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, mecánico, 
biológico, etc), con S/ 71,997.60 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 935 dictámenes en control de importación, tránsito internacional y 
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  124,648.06 de ejecución 
presupuestal. 

Se logró realizar 25,040  animales atendidos en prevención, control y erradicación de 
enfermedades en los animales contra rabia de los herbívoros en bovino, y équidos 
porcino y tuberculosis bovina con S/ 10,.881.98  de ejecución presupuestal. 
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Se logró realizar 146  establecimientos fiscalizados a empresas registradas, inspección y 
supervisión a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 170,793.90 de 
ejecución presupuestal. 

Se logró sensibilizar a 143  personas sobre la necesidad de consumir alimentos 
agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer enfermedades a través de los 
alimentos (ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto cumple con la norma 
de inocuidad a nivel nacional, con S/ 499.44 de ejecución presupuestal. 

Ica 

Se logró realizar 64 dictámenes en inspección y control del ingreso de plantas, productos 
vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 351,355.53 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 43,4758  hectáreas en control y/o erradicación de plagas priorizadas 
(mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y eficiente  implementación de 
acciones de prevención (capacitación y sensibilización de productores) y de control y/o 
erradicación de plagas mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, 
químico, mecánico, biológico, etc), con S/  2,701,193.87 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 7,231  dictámenes en control de importación, tránsito internacional y 
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  361,947.33 de ejecución 
presupuestal. 

Se logró realizar  668,571  animales atendidos en prevención, control y erradicación de 
enfermedades en los animales contra el Ántrax, carbunco sintomático, Newcastle en 
aves y tuberculosis bovina, con S/ 318,872.56  de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 306  establecimientos fiscalizados a empresas registradas, inspección y 
supervisión a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 273,482.24 de 
ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 63  personas sobre la necesidad de consumir alimentos 
agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer enfermedades a través de los 
alimentos (ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto cumple con la norma 
de inocuidad a nivel nacional, con S/ 1,382.12 de ejecución presupuestal. 

Junín 
Se logró realizar 4 dictámenes en inspección y control del ingreso de plantas, productos 
vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 407,728.58 de ejecución presupuestal. 
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Se logró realizar 398  hectáreas en control y/o erradicación de plagas priorizadas (mosca 
de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y eficiente  implementación de acciones de 
prevención (capacitación y sensibilización de productores) y de control y/o erradicación 
de plagas mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, mecánico, 
biológico, etc), con S/  61,192.94 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar  1,917  dictámenes en control de importación, tránsito internacional y 
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  372,921.76 de ejecución 
presupuestal. 

Se logró realizar  41,322  animales atendidos en prevención, control y erradicación de 
enfermedades en los animales contra carbunco sintomático, rabia de los herbívoros en 
bovino y tuberculosis bovino con S/ 6,.966.70  de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 678 establecimientos fiscalizados a empresas registradas, inspección y 
supervisión a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 150,606.04 de 
ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 58  personas sobre la necesidad de consumir alimentos 
agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer enfermedades a través de los 
alimentos (ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto cumple con la norma 
de inocuidad a nivel nacional, con S/ 295.23 de ejecución presupuestal. 

La Libertad 

Se logró realizar 192  dictámenes en inspección y control del ingreso de plantas, 
productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 602,384.65 de ejecución 
presupuestal. 

Se logró realizar 21,497  hectáreas en control y/o erradicación de plagas priorizadas 
(mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y eficiente  implementación de 
acciones de prevención (capacitación y sensibilización de productores) y de control y/o 
erradicación de plagas mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, 
químico, mecánico, biológico, etc), con S/  1,873,062.67 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 3,880  dictámenes en control de importación, tránsito internacional y 
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  419,150.15 de ejecución 
presupuestal. 

Se logró realizar 570,543 animales atendidos en prevención, control y erradicación de 
enfermedades en los animales contra el Ántrax, carbunco sintomático, Newcastle en 
avesy tuberculosis bovina, con S/ 319,725.09  de ejecución presupuestal. 
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Se logró realizar 526 establecimientos fiscalizados a empresas registradas, inspección y 
supervisión a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 122,275.80 de 
ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 83 personas sobre la necesidad de consumir alimentos 
agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer enfermedades a través de los 
alimentos (ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto cumple con la norma 
de inocuidad a nivel nacional, con S/ 315.25 de ejecución presupuestal 

Lambayeque 

Se logró realizar 24 dictámenes en inspección y control del ingreso de plantas, productos 
vegetales y otros artículos reglamentados, con S/409,787.04 de ejecución presupuestal 

Se logró realizar  38  hectáreas en control y/o erradicación de plagas priorizadas (mosca 
de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y eficiente  implementación de acciones de 
prevención (capacitación y sensibilización de productores) y de control y/o erradicación 
de plagas mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, mecánico, 
biológico, etc), con S/ 11,244.19 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 21,726  dictámenes en control de importación, tránsito internacional y 
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  277,283.26 de ejecución 
presupuestal. 

Se logró realizar 201,479 animales atendidos en prevención, control y erradicación de 
enfermedades en los animales contra el Ántrax, carbunco sintomático, rabia de los 
herbívoros en bovino, équidos, porcinos, ovino y caprino, Newcastle en aves, con S/ 
115,402.26  de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 239 establecimientos fiscalizados a empresas registradas, inspección y 
supervisión a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 409,211.73 de 
ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 191  personas sobre la necesidad de consumir alimentos 
agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer enfermedades a través de los 
alimentos (ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto cumple con la norma 
de inocuidad a nivel nacional, con S/ 290.72 de ejecución presupuestal 
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Lima 

Se logró la apertura de 21 mercado -producto: Uva fruta fresca a Argentina, Cítricos, fruta 
fresca (5) naranja, mandarina, tángelo, toronja y limones (sutil y Tahití) a Argentina y 
Uruguay; Wax flower. Flores frescas cortadas a Colombia, granadilla fruto fresco a 
Uruguay, palta material propagación a Guatemala, Sandia semilla a Argentina, arándanos 
frescos a Malasia e India, Cítricos, fruta fresca(4) naranja, mandarina, toronja y Lima 
Tahití a India y palto planta a Bolivia en gestión de acceso de nuevos productos a 
mercados internacionales, con S/ 1,052,808.60 de ejecución presupuestal. 

Se logró la apertura de 5 mercado-producto: Hidrolizado de hígado de pollo y cola de 
equino a Paraguay, Cueros y pieles tratadas bovino a Camboya, Tallow bovina (sebo de 
bovino) uso industrial a EE.UU y sebo de bovino para alimentación animal a Chile en 
gestiones para la apertura y mantenimiento de mercados con S/ 85,046.16 de ejecución 
presupuestal. 

Lima Callao 

Se logró realizar 80,286  hectáreas en control y/o erradicación de plagas priorizadas 
(mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y eficiente  implementación de 
acciones de prevención (capacitación y sensibilización de productores) y de control y/o 
erradicación de plagas mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, 
químico, mecánico, biológico, etc), con S/  4,537,541.37 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 12,672 dictámenes en inspección y control del ingreso de plantas, 
productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 4,948,628.26 de ejecución 
presupuestal 

Se logró realizar 38,717 dictámenes en control de importación, tránsito internacional y 
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  2,692,773.03 de ejecución 
presupuestal. 

Se logró realizar 1,153,402 animales atendidos en prevención, control y erradicación de 
enfermedades en los animales contra el Ántrax, carbunco sintomático, en bovino y 
equino, Newcastle en aves y Brucelosis caprina, con S/ 1,606,294.72  de ejecución 
presupuestal. 

Se logró realizar 919 establecimientos fiscalizados a empresas registradas, inspección y 
supervisión a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 1,195,115.79 de 
ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 354 personas sobre la necesidad de consumir alimentos 
agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer enfermedades a través de los 
alimentos (ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto cumple con la norma 
de inocuidad a nivel nacional, con S/ 1,721.97 de ejecución presupuestal 
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Loreto 

Se logró realizar 849 dictámenes en inspección y control del ingreso de plantas, 
productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 531,241 de ejecución 
presupuestal 

Se logró realizar 16  hectáreas en control y/o erradicación de plagas priorizadas (mosca 
de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y eficiente  implementación de acciones de 
prevención (capacitación y sensibilización de productores) y de control y/o erradicación 
de plagas mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, mecánico, 
biológico, etc), con S/  23,264.67 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 1,543  dictámenes en control de importación, tránsito internacional y 
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  183,459.30de ejecución 
presupuestal. 

Se logró realizar 30,620 animales atendidos en prevención, control y erradicación de 
enfermedades en los animales contra, carbunco sintomático y rabia de los herbívoros en 
bovino, équidos, ovino, caprino y babulinos y tuberculosis bovina con S/ 143,326.75  de 
ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 62 establecimientos fiscalizados a empresas registradas, inspección y 
supervisión a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 65,137.52 de 
ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 32 personas sobre la necesidad de consumir alimentos 
agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer enfermedades a través de los 
alimentos (ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto cumple con la norma 
de inocuidad a nivel nacional, con S/5,995.05 de ejecución presupuestal 

Madre de Dios 

Se logró realizar 33,197  dictámenes en inspección y control del ingreso de plantas, 
productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 225,740.39 de ejecución 
presupuestal 

Se logró realizar 972  hectáreas en control y/o erradicación de plagas priorizadas (mosca 
de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y eficiente  implementación de acciones de 
prevención (capacitación y sensibilización de productores) y de control y/o erradicación 
de plagas mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, mecánico, 
biológico, etc), con S/  18,254.61 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 2,943 dictámenes en control de importación, tránsito internacional y 
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  222,381 de ejecución presupuestal. 
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Se logró realizar  80,297 animales atendidos en prevención, control y erradicación de 
enfermedades en los animales contra carbunco sintomático, rabia de los herbívoros y 
tuberculosis bovino, con S/ 62,604.67  de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar  39  establecimientos fiscalizados a empresas registradas, inspección y 
supervisión a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 6,510.23 de 
ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 105 personas sobre la necesidad de consumir alimentos 
agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer enfermedades a través de los 
alimentos (ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto cumple con la norma 
de inocuidad a nivel nacional, con S/ 0.00 de ejecución presupuestal 

Moquegua 

Se logró realizar  39  dictámenes en inspección y control del ingreso de plantas, 
productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 240,438.72 de ejecución 
presupuestal 

Se logró realizar 2,998  hectáreas en control y/o erradicación de plagas priorizadas 
(mosca de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y eficiente  implementación de 
acciones de prevención (capacitación y sensibilización de productores) y de control y/o 
erradicación de plagas mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, 
químico, mecánico, biológico, etc), con S/  1,140,750.98 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 846 dictámenes en control de importación, tránsito internacional y 
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  263,632.95 de ejecución 
presupuestal. 

Se logró realizar 34,302 animales atendidos en prevención, control y erradicación de 
enfermedades en los animales contra el Ántrax, carbunco sintomático, Newcastle en 
aves y tuberculosis bovina, con S/ 63,593.86  de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 57 establecimientos fiscalizados a empresas registradas, inspección y 
supervisión a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 187,675.97 de 
ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 22 personas sobre la necesidad de consumir alimentos 
agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer enfermedades a través de los 
alimentos (ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto cumple con la norma 
de inocuidad a nivel nacional, con S/ 739.66 de ejecución presupuestal 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  
 

29 
 Av. La Molina Nº 1915, La Molina – Lima 

T: (511) 313 3300 
www.senasa.gob.pe  
www.midagri.gob.pe 

Pasco 

Se logró realizar 84  hectáreas en control y/o erradicación de plagas priorizadas (mosca 
de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y eficiente  implementación de acciones de 
prevención (capacitación y sensibilización de productores) y de control y/o erradicación 
de plagas mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, mecánico, 
biológico, etc), con S/  23,292.06 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 2,111 dictámenes en control de importación, tránsito internacional y 
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  165,449.41 de ejecución 
presupuestal. 

Se logró realizar  39,028  animales atendidos en prevención, control y erradicación de 
enfermedades en los animales contra carbunco sintomático, rabia de los herbívoros en 
bovino y tuberculosis bovino, con S/ 87,493.83  de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 115 establecimientos fiscalizados a empresas registradas, inspección y 
supervisión a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 107,958.05 de 
ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 87  personas sobre la necesidad de consumir alimentos 
agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer enfermedades a través de los 
alimentos (ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto cumple con la norma 
de inocuidad a nivel nacional, con S/ 549.22 de ejecución presupuestal 

Piura 

Se logró realizar 269  dictámenes en inspección y control del ingreso de plantas, 
productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 1,661,799.44 de ejecución 
presupuestal 

Se logró realizar 19 hectáreas en control y/o erradicación de plagas priorizadas (mosca 
de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y eficiente  implementación de acciones de 
prevención (capacitación y sensibilización de productores) y de control y/o erradicación 
de plagas mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, mecánico, 
biológico, etc), con S/  196,439.45 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 4,915 dictámenes en control de importación, tránsito internacional y 
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  678,043.25 de ejecución 
presupuestal. 

Se logró realizar 103,818 animales atendidos en prevención, control y erradicación de 
enfermedades en los animales contra el Ántrax, carbunco sintomático, rabia de los 
herbívoros y tuberculosis bovino con S/ 305,654.59  de ejecución presupuestal. 
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Se logró realizar 219 establecimientos fiscalizados a empresas registradas, inspección y 
supervisión a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/206,553.68 de 
ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 493 personas sobre la necesidad de consumir alimentos 
agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer enfermedades a través de los 
alimentos (ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto cumple con la norma 
de inocuidad a nivel nacional, con S/ 118.93 de ejecución presupuestal 

Puno 

Se logró realizar 10,502 dictámenes en inspección y control del ingreso de plantas, 
productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 1,230,541.58 de ejecución 
presupuestal 

Se logró realizar  30  hectáreas en control y/o erradicación de plagas priorizadas (mosca 
de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y eficiente  implementación de acciones de 
prevención (capacitación y sensibilización de productores) y de control y/o erradicación 
de plagas mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, mecánico, 
biológico, etc), con S/  34,527.56 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar  8,497  dictámenes en control de importación, tránsito internacional y 
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  962,091.95 de ejecución 
presupuestal. 

Se logró realizar 89,239 animales atendidos en prevención, control y erradicación de 
enfermedades en los animales contra carbunco sintomático tuberculosis bovina, con S/ 
59,338.48  de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 319  establecimientos fiscalizados a empresas registradas, inspección y 
supervisión a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 145,293.67 de 
ejecución presupuestal. 

Se logró sensibilizar a 78 personas sobre la necesidad de consumir alimentos 
agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer enfermedades a través de los 
alimentos (ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto cumple con la norma 
de inocuidad a nivel nacional, con S/ 412.20 de ejecución presupuestal. 

San Martin 
Se logró realizar 3 dictámenes en inspección y control del ingreso de plantas, productos 
vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 104,700.33 de ejecución presupuestal. 
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Se logró realizar  20  hectáreas en control y/o erradicación de plagas priorizadas (mosca 
de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y eficiente  implementación de acciones de 
prevención (capacitación y sensibilización de productores) y de control y/o erradicación 
de plagas mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, mecánico, 
biológico, etc), con S/ 42,466.22 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 5,827  dictámenes en control de importación, tránsito internacional y 
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  262,261.11 de ejecución 
presupuestal. 

Se logró realizar 150,515 animales atendidos en prevención, control y erradicación de 
enfermedades en los animales contra rabia de los herbívoros, con S/ 220,256.26  de 
ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 141 establecimientos fiscalizados a empresas registradas, inspección y 
supervisión a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 273,557.72 de 
ejecución presupuestal. 

Se logró sensibilizar a 64 personas sobre la necesidad de consumir alimentos 
agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer enfermedades a través de los 
alimentos (ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto cumple con la norma 
de inocuidad a nivel nacional, con S/ 1.466.01 de ejecución presupuestal. 

Tacna 

Se logró realizar 2,988  dictámenes en inspección y control del ingreso de plantas, 
productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 1,224,645.74 de ejecución 
presupuestal 

Se logró realizar 102  hectáreas en control y/o erradicación de plagas priorizadas (mosca 
de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y eficiente  implementación de acciones de 
prevención (capacitación y sensibilización de productores) y de control y/o erradicación 
de plagas mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, mecánico, 
biológico, etc), con S/  628,149.05 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 1,319 dictámenes en control de importación, tránsito internacional y 
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  710,551.44de ejecución 
presupuestal. 

Se logró realizar 91,522 animales atendidos en prevención, control y erradicación de 
enfermedades en los animales contra el Ántrax, carbunco sintomático, rabia de los 
herbívoros en porcinos, Newcastle en aves y tuberculosis bovino, con S/ 303,213.22  de 
ejecución presupuestal. 
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Se logró realizar 230 establecimientos fiscalizados a empresas registradas, inspección y 
supervisión a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 289,273.86 de 
ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 47 personas sobre la necesidad de consumir alimentos 
agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer enfermedades a través de los 
alimentos (ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto cumple con la norma 
de inocuidad a nivel nacional, con S/ 407.57de ejecución presupuestal 

Tumbes 

Se logró realizar 592  dictámenes en inspección y control del ingreso de plantas, 
productos vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 1,749582.01 de ejecución 
presupuestal 

Se logró realizar  70  hectáreas en control y/o erradicación de plagas priorizadas (mosca 
de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y eficiente  implementación de acciones de 
prevención (capacitación y sensibilización de productores) y de control y/o erradicación 
de plagas mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, mecánico, 
biológico, etc), con S/  51,919.02 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 159 dictámenes en control de importación, tránsito internacional y 
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/ 766,732 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 12,657 animales atendidos en prevención, control y erradicación de 
enfermedades en los animales contra el Ántrax, carbunco sintomático y tuberculosis 
bovina, con S/ 123,462.67  de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 35  establecimientos fiscalizados a empresas registradas, inspección y 
supervisión a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 179,903.57 de 
ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 20 personas sobre la necesidad de consumir alimentos 
agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer enfermedades a través de los 
alimentos (ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto cumple con la norma 
de inocuidad a nivel nacional, con S/ 295.21 de ejecución presupuestal 

Ucayali 
Se logró realizar 9 dictámenes en inspección y control del ingreso de plantas, productos 
vegetales y otros artículos reglamentados, con S/ 13,807.19 de ejecución presupuestal 
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Se logró realizar  63  hectáreas en control y/o erradicación de plagas priorizadas (mosca 
de la fruta, MIP de plagas) garantiza la eficaz y eficiente  implementación de acciones de 
prevención (capacitación y sensibilización de productores) y de control y/o erradicación 
de plagas mediante el Manejo Integrado de Plagas (control cultural, químico, mecánico, 
biológico, etc), con S/  34,830.06 de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 1,417 dictámenes en control de importación, tránsito internacional y 
movimiento interno de mercancías pecuarias, con S/  226,586.67 de ejecución 
presupuestal. 

Se logró realizar  73,369 animales atendidos en prevención, control y erradicación de 
enfermedades en los animales contra carbunco sintomático, rabia de los herbívoros y 
tuberculosis bovina, con S/ 137,579.16  de ejecución presupuestal. 

Se logró realizar 129  establecimientos fiscalizados a empresas registradas, inspección y 
supervisión a productores y operadores de producción orgánica, vigilancia sanitaria de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos a nivel nacional, con S/ 191,599.88 de 
ejecución presupuestal 

Se logró sensibilizar a 98 personas sobre la necesidad de consumir alimentos 
agropecuarios sanos (inocuos) para evitar contraer enfermedades a través de los 
alimentos (ETA) y pueden reconocer, por la etiqueta, si un producto cumple con la norma 
de inocuidad a nivel nacional, con S/606.22 de ejecución presupuestal 

 

 

MEDIDAS COVID. 

El SENASA cuenta con un Protocolo: Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 
inicio y ejecución de funciones de los servidores civiles - Post Cuarentena. 

En Medidas en Seguridad y salud en el trabajo transversales para el inicio de las 
funciones de los servidores en el SENASA 

1. Organización de los Suministros: A requerimiento de la Unidad de Gestión de 

Recursos Humanos y a través de la Unidad de Logística de la Oficina de 

Administración, debe realizar el análisis y la consolidación de los suministros 

necesarios para asegurar el retorno a operación de las unidades operativa, 

considerando los suministros destinados a la habitabilidad de los servidores 

civiles, como aquellos destinados a asegurar la reactivación de las actividades 

principales de operación del SENASA como son: 
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Suministros médicos. – Los equipos destinados a la protección de los servidores, serán 
entregados de acuerdo con el nivel de riesgo de exposición determinados en el Anexo 3 de 
la Resolución Ministerial N°239-2020-MINSA, modificada mediante Resolución Ministerial 
N° 265-2020-MINSA, la entrega se realizará a través de la Página 17 de 41 OFICINA DE 
ADMINISTRACION Oficina de Administración PROC-UGRH-01 Protocolo: Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para el inicio y ejecución de funciones de los servidores 
civiles - Post Cuarentena (COVID-19) Revisión: 001 17 de 41 Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos en la Sede Central y en las Direcciones Ejecutivas a través del Director 
Ejecutivo. 

Suministros especiales destinados a la prevención. - necesarios para implementar las 
medidas de control identificadas como parte del Protocolo del COVID-19 (Agua 
destilada, jabón, desinfectante, alcohol en gel, termómetro digital, etc.). 

En las direcciones ejecutivas los Directores Ejecutivos imparten los lineamientos en SST y 
a través del Jefe de Gestión supervisan el uso racional de los suministros adquiridos por 
la entidad en coordinación con el Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo y 
conocimiento del subcomité de seguridad y salud en el trabajo. 

Adecuación de Instalaciones (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: Se implementan medidas de 
preparación físicas de las instalaciones a fin de acoger al personal que retorna a las 
actividades: 

Adecuación de espacios para el lavado y/o la desinfección de manos Se implementará 
para el lavado de manos (lavadero, caño con conexión a agua potable, jabón líquido o 
jabón desinfectante y papel toalla) o suministro de alcohol gel al 60% como mínimo, para 
uso libre de lavado y desinfección de manos en todos los puntos de ingreso al SENASA de 
la Sede Central y Direcciones Ejecutivas con su respectivo cartel de la ejecución adecuada 
del método de lavado correcto o uso de alcohol gel para la higiene de manos. 

Adecuación de ambientes de uso común. – Se implementará jabón líquido o en barra para 
el lavado de manos (mínimo 20 segundos) en los SS. HH y/o alcohol en gel al 60% como 
mínimo, en todas las áreas del SENASA. Se realizará la limpieza de cerraduras, grifos de 
agua y superficies (mesas, teclados, teléfonos, pisos, mobiliario, etc.) con alcohol 
isopropílico, etanol y/o lejía. 

Adecuación de los ambientes de alto tránsito. - Se programará la desinfección de todos 
los ambientes de alto tránsito del personal, incluyendo, comedores, cocinas, oficinas, 
áreas de reuniones, estacionamientos, almacenes y servicios higiénicos, tanto de manera 
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previa al retorno de los servidores, así como de forma periódica durante su permanencia. 
Para este fin, la Unidad de Logística debe tener un Plan de Trabajo de Desinfección que 
conoce la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y la Oficina de Administración, así 
como el comité de SST en la Sede Central y los subcomités de 

seguridad y salud en las direcciones ejecutivas. En la sede central, la Unidad de Logística 
(área de mantenimiento) en conjunto con el Especialista en Seguridad y Salud en el 
Trabajo y en las direcciones ejecutivas el comité de seguridad y salud en el trabajo, 
delimitan con cintas reflectivas (mínimo 2 metros de distancia) el ambiente de atención 
al público. 

En las direcciones ejecutivas se debe tener en cuenta adicionalmente a lo indicado 
precedentemente lo siguiente: (i) la instalación de vidrios o láminas de acrílico en los 
módulos de atención a los ciudadanos y ciudadanas, (ii) reemplazar los asientos de espera 
de atención, por filas para personas paradas, colocando señales en el piso que considere 
la medida de distanciamiento establecida por el MINSA, (iii) desinfección permanente de 
teléfonos y equipos puestos a disposición de la ciudadanía, (iv) señalética visible para la 
atención de servicios de atención preferente y servicios a personas con discapacidad, (v) 
medidas de desinfección del dinero en la atención de las ventanillas de caja y de ser el 
caso facilitar el pago a través de tarjetas de débito, crédito o medios virtuales, entre otros. 

Adecuación de los ambientes destinados a las actividades grupales laborales o de 
descanso (sala de reuniones, comedores, auditorios, lactarios, cocinas, almacenes, etc.). 
En la sede central, la Unidad de Logística (Área de mantenimiento) y en las direcciones 
ejecutivas, los subcomités de seguridad y salud en el trabajo en coordinación con el 
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo acondicionan los ambientes de manera 
que evitan la aglomeración de personal, asegurando el cumplimiento de los lineamientos 
de aislamiento social descritos en el Anexo 3. 

Adecuación de los ambientes destinados a la alimentación. La Unidad de Logística debe 
implementar las acciones de desinfección y limpieza, de acuerdo con los parámetros de 
higiene y de distanciamiento social establecidos. 

Adecuación del consultorio médico. - Se adecuarán las instalaciones destinadas a la 
atención de casos, cuya sintomatología pueda ser similar a la presentada por el COVID-
19, las cuales deben tener un tratamiento de limpieza de mayor rotación y cuidado que 
las áreas de uso normal. 

Organización del trabajo: Las funciones en el SENASA se inician con la implementación 
de medidas que aseguran las condiciones más favorables para evitar cualquier contagio, 
y son supervisadas por el Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o el personal 
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de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos designado para tal fin, el Comité y los 
subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las principales medidas, son las siguientes: 

Capacitación Protocolo Gestión de SST (Post cuarentena) y otros. – La Unidad Gestión de 
Recursos humanos capacita a los servidores civiles sobre el presente protocolo y otros 
relacionados, a fin de que comprendan su rol y responsabilidad en la implementación de 
las medidas de seguridad. 

Reuniones de trabajo. – Las reuniones de trabajo en las instalaciones del SENASA se 
realizan utilizando medios digitales de teleconferencia. De manera excepcional se realizan 
reuniones con presencia física de asistentes, para lo cual es obligatorio que se desarrollen 
en espacios amplios y ventilados con un número de asistentes que guarden entre sí una 
distancia de 2 metros de distancia, así como los demás parámetros del Anexo 3. (Medidas 
de Aislamiento Social).  

En las reuniones presenciales el organizador lleva un registro de los asistentes, cuya copia 
remite a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. 

Visitas. – Sólo está permitido el ingreso de las visitas definidas en el protocolo, quienes se 
someten a todas las medidas dictadas por este. 

Trabajos Críticos Programados. – Aquellos trabajos de naturaleza esporádica y que se 
consideren críticos para la continuidad de las operaciones, deberán ser programados con 
al menos 48 horas de anticipación por la Unidad de Logística (Área de Mantenimiento); 
debiendo asegurar el cumplimiento de los protocolos establecidos antes y durante su 
presencia en el área. 

Trabajo Remoto. - Los Servidores civiles que realizan Trabajo Remoto deben estar 
disponibles, durante la jornada de trabajo, tanto para coordinar como para cumplir 
responsablemente con las labores encomendadas. Asimismo, deberán aplicar las 
recomendaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo indicadas en los Anexos 9 y 10 del 
presente protocolo. 

2 Evaluación de la Condición de Salud del Servidor Previo al inicio de operaciones del 
SENASA posterior al periodo de cuarentena. 

Se realizará la Identificación del riesgo al SARS-COV-2 (COVID-19) de cada puesto de 
trabajo. 
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Aplicación a cada servidor, de manera previa al inicio de operaciones la Ficha 
de Sintomatología COVID-19 (Anexo 2), de carácter declarativo; la cual debe ser 
respondida en su totalidad. 

Control de la temperatura corporal al momento de ingreso al centro de trabajo y al 
finalizar de ser posible. 

Aplicación de pruebas serológicas o moleculares para COVID-19 según las normas del 
Ministerio de Salud, a todos los trabajadores que regresa o se reincorporan a puestos de 
trabajo con Muy Alto Riesgo, Alto Riesgo y Mediano Riesgo por parte SENASA, para los 
puestos de trabajo de bajo riesgo la aplicación de pruebas serológicas o moleculares para 
COVID-19, será previa indicación del área de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 
periodicidad será establecida en el Plan para la vigilancia, prevención y control de COVI-
19 en el Trabajo. Con dicha acción se determinará si el trabajador puede regresar o 
reincorporarse. 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

Presupuesto anual ejecutado del año 2021 

 Unidad Ejecutora: SENASA     

N° Pliego /UE Actividades y Proyectos 

Año: 2021 

PIA (S/) PIM (S/.) Presupuest
o Ejecutado 
(S/) 

% ppto 
ejecutado/PI
M 

1 

SENASA / 
157 

5000186Control De Importación, Transito 
Internacional Y Movimiento Interno De 
Mercancías Pecuarias  14,110,620 11,912,444 11,563,792 97.07% 

2 
5000198Diagnostico De Enfermedades 
Exóticas Y Re Emergentes 1,522,927 1,388,345 1,380,734 99.45% 

3 

5001307Vigilancia Activa Zoosanitaria De 
Las Enfermedades Exóticas 

790,148 676,194 675,697 99.93% 

4 

5004169Prevencion, Control Y 
Erradicación De Enfermedades En Los 
Animales 6,632,474 6,440,478 6,401,694 99.40% 

5 
5005605Vigilancia De Enfermedades En 
Los Animales  1,472,388 1,950,088 1,948,720 99.93% 

6 
5000199Diagnóstico De Enfermedades 
Presentes 2,277,551 2,085,815 2,077,413 99.60% 

7 
503089Gestion Para La Apertura Y 
Mantenimiento De Mercados 259,408 89,704 85,046 94.81% 

8 
5000187Control De Mercancías 
Pecuarias Para La Exportación  1,858,150 3,571,770 3,549,527 99.38% 

9 
5000189Control Y/O Erradicación De 
Plagas Priorizadas 53,140,751 51,613,666 51,399,588 99.59% 
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10 
5000200Diagnostico De Plagas De 
Productos Vegetales 1,679,507 3,068,512 3,039,273 99.05% 

11 
5001308Vigilancia Fitosanitaria De 
Plagas Presentes. 17,781,697 17,349,037 17,234,320 99.34% 

12 
5000201Diagnostico De Plagas De 
Productos Vegetales Importados 735,905 1,749,614 1,744,193 99.69% 

13 

5000297Inspeccion Y Control Del Ingreso 
De Plantas, Productos Vegetales Y Otros 
Artículos Reglamentados 14,320,933 15,198,146 15,101,094 99.36% 

14 
5001309Vigilancia Fitosanitaria Y 
Preventiva De Plagas No Presentes 9,986,869 18,283,711 18,231,028 99.71% 

15 500183Certificacion Fitosanitaria 15,646,701 9,109,368 8,990,951 98.70% 

16 
5003090Gestion De Acceso De Nuevos 
Productos A Mercados Internacionales  1,506,151 1,058,910 1,052,809 99.42% 

17 
5000162Autorizacion En La Cadena 
Agroalimentaria  8,856,870 12,450,626 12,394,871 99.55% 

18 

5001311Vigilancia Sanitaria De 
Alimentos Agropecuarios Primarios Y 
Piensos 5,777,394 5,482,214 5,438,186 99.20% 

19 
5004171 Servicio De Análisis De 
Alimentos  3,519,212 3,229,363 3,218,599 99.67% 

20 
5000164Campaña De Sensibilización A 
Consumidores 31,072 45,325.00 45,294.39 99.93% 

21 
5000370Seguimiento De La Inocuidad 
De Alimentos Agropecuarios Y Piensos. 107,597 222,891 211,758 95.01% 

22 
Documentos Atendidos De Planeamiento 
Y Presupuesto 6,817,893 3,687,121 3,680,531 99.82% 

23 
Documentos Atendidos En Conducción Y 
Orientación Superior 

2,153,704.8
0 

2,066,502.0
0 2,033,126 98.38% 

24 
Informe De Gestion De La Comunicación 
Y Negociaciones 

2,333,180.2
0 

2,252,531.0
0 2,202,553 97.78% 

25 
Documentos Atendidos Por Gestion 
Administrativa 24,700,376 28,136,938 27,903,416 99.17% 

26 

Documentos Atendidos Por 
Procedimientos Administrativo Y 
Judiciales 414,675 857,722 855,986 99.80% 

27 
Documentos Atendidos Por Gestion De 
Recursos Humanos  939,146 1,852,506 1,848,519 99.78% 

28 
Informes Atendidos Por Acciones De 
Control Y Auditoria 139,212 726,657 723,708 99.59% 

TOTAL 199,512,512 206,556,198 205,032,427 99.26% 

 

 

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS 

Para contrarrestar los efectos de la pandemia por el COVID19 se implementaron medidas 
sanitarias de bioseguridad establecidas por el ejecutivo la alternancia de asistencia 
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de servidores y de esta forma lograr el cumplimiento de las acciones estratégicas 
mediante la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI. 

La Unidad de Gestión de Recursos Humanos supervisa el cumplimiento de esta alternancia e 

imparte las recomendaciones necesarias a las direcciones, especialmente si constata una 

distribución inadecuada que genere mayor presencia de servidores en determinados días y 

la asignación y validación del trabajo remoto se ciñe a las disposiciones del PRO – URH -19. 

 

Las actividades operativas fueron complementadas con el uso de herramientas virtuales, por 
ejemplo, para reemplazar las inspecciones sanitarias en los lugares muy alejados y de difícil 
acceso, se utilizó la video cámara del productor, complementadas con fotografías de los 
cultivos y áreas de interés, con el fin de verificar que los cultivos han seguido las 
recomendaciones hechas por los inspectores, esto debido a la imposibilidad de asistir a todos 
los lugares por las medidas de emergencia sanitaria COVID-19, logrando así monitorear los 
avances de acuerdo con las etapas del producto/proyecto.  

 
También, a pedido de los agricultores, se fue incorporando reuniones para las capacitaciones 
presenciales con productores, primero solo a campo abierto y posteriormente en lugares 
cerrados, siempre respetando el aforo permitido.  
 
Asimismo, con la implementación de videos tutoriales se realizaron capacitaciones virtuales 
al personal técnico de los gobiernos subnacionales entre otros, para la ejecución de 
campañas sanitarias. En ese sentido se realizó la gestión de convenios de cooperación con 
gobiernos locales, regionales y empresas privadas a nivel nacional en temas de sanidad 
agraria e inocuidad agroalimentaria, con la finalidad que apoyen a los productores en sus 
zonas. 
 
Finalmente, se realizó coordinaciones entre las diferentes áreas de las unidades ejecutoras 
SENASA y PRODESA para el cumplimiento de la ejecución de metas físicas y presupuestales 
en las Direcciones ejecutivas. 

 

MEDIDAS DE LA MEJORA CONTINUA 

Desarrollar la sensibilización en el uso de mascarillas establecidos por el MINSA y 
SENASA. 

Coordinar con el personal responsable de las 25 Direcciones ejecutivas para el registro de 
metas físicas en el Sistema Integrado de Planificación que es la fuente de información 
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para el registro de avance de metas ejecutadas, así como ingresar el avance financiero del 
SIAF en el Aplicativo CEPLAN V.1 

Monitoreo por parte de la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional del SENASA a 
los responsables de las Unidades Básicas de Gestión (UBG), con la finalidad de hacer el 
seguimiento al cumplimiento de las metas físicas y presupuestales programadas, sobre 
todo a aquellas actividades operativas con poco avance. 

Con la implementación de equipos modernos se realizaron reuniones virtuales con las 
direcciones ejecutivas en el cumplimiento de las metas y presupuesto programado a nivel 
nacional. así mismo las capacitaciones de forma virtual, usando aplicaciones de 
videoconferencia han ayudado a evitar las reuniones grupales y no interrumpir las 
capacitaciones a los futuros capacitadores. 

Realizar campañas masivas de comunicación con el objeto de sensibilizar a los 
productores agrarios. 

Desarrollar estrategias de comunicación a fin de poder atender el requerimiento de 
servicios agrarios a los productores en forma oportuna y efectiva. 

El Sistema Integrado de planificación es la base de información, debe estar registrada 
por centro de costos en las dos unidades ejecutoras del pliego 160: SENASA, que es la 
fuente de información para las evaluaciones que se realiza en el Aplicativo CEPLAN.  

Fortalecer los procesos de seguimiento y monitores en la ejecución de las actividades 
operativas en las Direcciones ejecutivas a fin de garantizar su oportuna ejecución. 

 

CONCLUSIONES 

El Presupuesto Institucional Modificado Anual llegó a S/ 206´556,198 logrando ejecutar 
S/ 205´032,427 que representa un 99.26 %, que está estructurado en el marco del 
Presupuesto por Resultados (PpR) e implementado a través de los tres Programas 
Presupuestales y Acciones Centrales. 

El Programa Presupuestal 0039 Mejora de la Sanidad Animal. 

Se logró ejecutar en las principales actividades operativas: 134,783 dictámenes en control 
de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias, 
28,801 animales en vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades exóticas. 
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Se logró ejecutar en las principales actividades operativas: 4´493,006 animales atendidos 
en Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales, 26,357 animales 
en vigilancia de enfermedades en los animales. 

Se logró ejecutar en las principales actividades operativas: 5,311 dictámenes en control 
de mercancías pecuarias de exportación y se apertura 5 productos mercados 
internacionales. 

El Programa Presupuestal 0040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal. 

Se logró ejecutar en las principales actividades operativas: 61,580 dictámenes en 
inspección y control del ingreso de plantas, productos y artículos reglamentados y 
201,537 hectáreas en vigilancia fitosanitaria de plagas no presentes.  

Se logró ejecutar en las principales actividades operativas: 3´768,125 hectáreas en control 
y/o erradicación de plagas priorizadas y 831,704 hectáreas en vigilancia fitosanitaria de 
plagas presentes. 

Se logró ejecutar en las principales actividades operativas: 171,636 dictámenes en 
certificación fitosanitaria y la apertura 21 productos mercados internacionales. 

El Programa Presupuestal 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria. 

Se logró ejecutar en las principales actividades operativas: 4.947 registro en autorización 
en la cadena agroalimentaria y se fiscalizaron 6,112 establecimientos. 

Se logró ejecutar en las principales actividades operativas: 3,244 personas sensibilizadas 
en el consumo de alimentos sanos e inocuos y 949 alimentos agropecuarios primarios y 
piensos. 

En lo que respecta a Acciones Centrales, se elaboró 1,710 documentos orientadas a la 
gestión estratégica, recursos humanos, materiales y financieras de la entidad, así como 
aquellas orientadas a la auditoría y control, con un PIM S/ 39´579,977 y Ejecución 
Presupuestal S/ 39,247,839 con un 99.16%de ejecución.  

Se apertura 5 producto mercado en Sanidad Animal. 

 Hidrolizado de hígado de pollo a Paraguay. 
 Cola de equino a Paraguay. 
 Cueros y pieles tratadas a Camboya. 
 Tallow bovina (sebo de bovino) uso industrial a EEUU. 
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 Sebo de bovino para alimentación animal a Chile, en gestión para la apertura de 
mercado. 

 

Se apertura 21 producto mercado en Sanidad Vegetal. 

 Uva, fruta fresca a Argentina. 
 Naranja, fruta fresca a Argentina. 
 Mandarina, fruta fresca a Argentina. 
 Tangelo, fruta fresca a Argentina. 
 Toronja, fruta fresca a Argentina. 
 Limones sutil y tahiti, fruta fresca a Argentina. 
 WAX FLOWER, flores frescas cortadas a Colombia. 
 Naranja, fruta fresca a Uruguay 

 Mandarina, fruta fresca a Uruguay. 
 Tangelo, fruta fresca a Uruguay. 
 Toronja, fruta fresca a Uruguay. 
 Limones sutil y tahiti, fruta fresca a Uruguay. 
 Granadilla, fruta fresca a Uruguay. 
 Palta, material de propagación a Guatemala. 
 Sandia, semillas a Argentina. 
 Arándanos, fruto fresco a Malasia. 
 Naranja, fruta fresca a India 

 Mandarina, fruta fresca a India. 
 Toronja, fruta fresca a India. 
 Limones tahiti, fruta fresca a Uruguay. 
 Palto, planta a Bolivia 

 

RECOMENDACIONES 

Realizar campañas masivas de comunicación con el objeto de sensibilizar a los 
productores agrarios. 

Desarrollar estrategias de comunicación a fin de poder atender el requerimiento de 
servicios agrarios a los productores en forma oportuna y efectiva. 

El Sistema Integrado de planificación es la base de información, debe estar registrada por 
centro de costos en las dos unidades ejecutoras del pliego 160: SENASA, que es la fuente 
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de información para el avance de registro de metas físicas mensuales y las evaluaciones 
que se realiza en el Aplicativo CEPLAN.  

Fortalecer los procesos de seguimiento y monitores mensual en la ejecución de las 
actividades operativas en las Direcciones ejecutivas a fin de garantizar su oportuna 
ejecución. 
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INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  

 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

 

Unidad Ejecutora 002-720 

 Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria y la 

Inocuidad agroalimentaria 
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Resumen Ejecutivo 

      

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria a través de la Unidad Ejecutora Programa de 

Desarrollo de Sanidad Agropecuaria – PRODESA, ejecuta el Programa de Inversión 

denominado Programa de Desarrollo de Sanidad Agraria y la Inocuidad Agroalimentaria, 

el cual contempla la implementación de cuatro componentes, de los cuales, tres son proyectos 

de inversión: (i) Erradicación de la mosca de la fruta en los departamentos de Piura, Tumbes, 

Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Apurímac, Cusco y Puno; (ii) Erradicación 

de las enfermedades en el ganado porcino en el Perú; (iii) Mejoramiento de la inocuidad de los 

alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario y piensos, tiene como 

objetivo: 

 

“Productores agropecuarios y otros actores de la cadena agroalimentaria sin presencia de 

mosca de la fruta en la superficie hortofrutícola en 9 departamentos, sin la presencia en el país 

de la peste porcina clásica y con buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, 

almacenamiento y distribución de los alimentos con mayor riesgo de contaminación”.  

 

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 

2021 de la UE 720 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA SANIDAD AGRARIA Y LA 

INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, correspondiente al periodo (Enero – Diciembre) de 

implementación de las metas físicas y financieras programadas en los proyectos de inversión, 

permitirá evaluar el cumplimiento de las actividades y resultados logrados durante el año. 

 

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2021 de S/ 152,573,088, estructurado en el 

marco del Presupuesto por Resultados (PpR), fue ejecutado a través de tres programas 

presupuestales, alcanzando una ejecución de S/ 145,826,772 que representa el 95.6% del PIM.  

 

Programa Presupuestal PIM 
Ejecución 

Presupuestal 
Avance 

%  

0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 17,151,246 17,111,074 99.8% 

0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 96,066,196 92,755,430 96.6% 

0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 39,355,646 35,960,268 91.4% 

Total - UE 720. PRODESA 152,573,088 145,826,772 95.6% 

 

El Programa Presupuestal 0039 comprende la ejecución del proyecto “Erradicación de las 

enfermedades en el ganado porcino en el Perú”, con un PIM de S/ 17,151,246, alcanzando una 

ejecución de S/ 17,111,074, equivalente al 99.8% del PIM. Asimismo, se logró vacunar 

3,678,902 animales porcinos contra la Peste Porcina Clásica (PPC) a nivel nacional.  

 

El Programa Presupuestal 0040 comprende la ejecución del proyecto “Erradicación de la mosca 

de la fruta en los departamentos de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, 

Amazonas, Apurímac, Cusco y Puno”, con un PIM de S/ 96,066,196, alcanzando una ejecución 

de S/ 92,755,430, equivalente al 96.6% del PIM. Asimismo, se logró intervenir en 103,223 

hectáreas en etapa de supresión, en 9 departamentos.  
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El Programa Presupuestal 0041 comprende la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la 

inocuidad de los alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario y piensos”, 

con un PIM de S/ 39,355,646, alcanzando una ejecución de S/ 35,960,268, equivalente al 

91.4% del PIM. Asimismo, se logró la graduación de 26,517 productores en buenas prácticas 

de inocuidad de alimentos mediante escuelas de campo de agricultores (ECAs). 

 

 

Análisis del cumplimiento  

 
2.1 Modificaciones  

El POI 2021 del Pliego 160: SENASA se aprobó mediante la Resolución Jefatural N° 0138-

2020-MIDAGRI-SENASA, el 29 de diciembre 2020, cuyo presupuesto programado de la 

Unidad Ejecutora 002: Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria – PRODESA, 

es por S/ 167, 573,491. 

 

 
 

El Presupuesto Institucional de Apertura asignado a la UE 720. Programa de Desarrollo 

de la Sanidad Agraria y la Inocuidad Agroalimentaria, es por la suma de S/ 167,573,088, 

distribuidos en los proyectos de inversión del Programa.  

 

Al respecto, la UE 720. Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria y la Inocuidad 

Agroalimentaria, se efectuó una reducción presupuestal por la suma de S/ 15,000,000 en 

la fuente de financiamiento ROOC, aprobada mediante la Resolución Jefatural N° 0154-

2021-MIDAGRI-SENASA, quedando como nuevo PIM 2021 S/ 152,573,088.  

 

Asimismo, con la finalidad de cumplir con las actividades programadas a nivel de los 

componentes de los proyectos de inversión, se han efectuaron modificaciones al 

presupuesto en el nivel funcional programático correspondiente a créditos presupuestales 

y anulaciones dentro de la Unidad Ejecutora, mantenimiento el mismo PIM.  

 

2.2 Evaluación de cumplimiento  
El POI 2021, se encuentra alineado al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024 que 
contiene la programación de Actividades Operativas (AO) de los proyectos de inversión 
necesarias para el cumplimiento del Objetivo Estratégico (OEI.01) y Acciones Estrategias 
Institucionales (AEI). 
 

N° AO Financiamiento

01.01 DIRECCION GENERAL 1,932 167,571,491

TOTAL 1,932 167,571,491

CC Código Centro de Costos
POI Modificado 3/

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos
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El OEI 01: Mejorar las condiciones sanitarias en la producción animal; vegetal y 
procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos de los productores agrarios 
y actores de la cadena agroalimentaria. 
 
En la AEI.01.02 CONTROL FITOSANITARIO DE PLAGAS PRESENTES 
IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS se logró 
intervenir en 103,223 hectáreas de acciones de control (supresión) de plagas priorizadas, 
a través de la ejecución de 397 actividades operativas. Asimismo, se logró ejecutar 
1,236,909 servicios de revisión de trampas a fin de monitorear el comportamiento de la 
plaga.  
 
En la AEI.01.05 CONTROL SANITARIO DE ENFERMEDADES PRESENTES EN 
ANIMALES IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES PECUARIO se 
logró la vacunación de 3,678,902 animales porcinos para la PPC activando la vigilancia 
zoosanitaria de las enfermedades exóticas, a través de la ejecución de 1287 actividades 
operativas.  
 
En la AEI.01.07 SERVICIOS DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS DE 
PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO PRIMARIO; IMPLEMENTADOS EN BENEFICIO 
DE LOS ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA se logró ejecutar 26,517 
productores graduados en buenas prácticas de inocuidad, a través de la ejecución de 248 
actividades operativas.  
 
La función del SENASA-PRODESA es Agropecuaria, CUENTA CON 1,932 actividades 

operativas dentro de un centro de costos que tiene la unidad ejecutora. 

 

 
 

1° Semestre 

3/

 2° Semestre 

 3/ 

 Anual 

 4/ 

OEI.01 MEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS EN LA PRODUCCIÓN ANIMAL; VEGETAL Y PROCESAMIENTO PRIMARIO DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS Y PIENSOS DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS Y ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA.1

AEI.01.02 CONTROL FITOSANITARIO DE PLAGAS PRESENTES IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS.2 397 92,251,586 135 % 138 % 139 %

AEI.01.05 CONTROL SANITARIO DE ENFERMEDADES PRESENTES EN ANIMALES IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES PECUARIOS.5 1,287 15,601,245 27579 % 9748 % 75247 %

AEI.01.07 SERVICIOS DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS DE PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO PRIMARIO; IMPLEMENTADOS EN BENEFICIO DE LOS ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA.7 248 13,473,065 50 % 12002 % 8540 %

TOTAL 1,932 121,325,896

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.  

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°2  Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código Descripción Prioridad

N° de 

AO/Inversión 

 1/

Seguimiento 

financiero 

 2/  

Ejecución física

1° 

Semestre 

 3/

 2° 

Semestre  

 3/ 

Anual  

 4/

10 AGROPECUARIA 1,932 121,325,896 18854 % 7872 % 51250 %
TOTAL 1,932 121,325,896

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con 

meta física en el semestre. 

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física 

anual.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código Descripción
N° de AO/Inversión 

1/ 

Seguimiento 

financiero 

2/

Ejecución Física
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El avance de ejecución del POI de las principales metas físicas por centro de costos detalla 
a través de los tres programas presupuestales:  
 

 
 
En la siguiente tabla indica que se ha ejecutado S/ 121,325,896 a nivel nacional, solo están 
considerando las AO que tienen meta física ejecutadas por departamento, por ello, no va a 
ser el mismo monto financiero que es S/ 145,826,772. 

 
 

1° Semestre 

3/

2° Semestre 

3/

Anual  

4/

01.01 DIRECCION GENERAL 1,932 121,325,896 18854 % 7872 % 51250 %
TOTAL 1,932 121,325,896

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código Centro de Costo

N° de 

AO/Inversión

1/

Seguimiento 

Financiero

2/

Ejecución Física

1° Semestre 

/3

2° Semestre 

/3

Anual 

/4

17 MADRE DE DIOS 11 388,834 48 % 77 % 62 %

12 JUNIN 121 904,892 37 % 38 % 37 %

21 PUNO 86 2,364,335 89 % 81 % 113 %

03 APURIMAC 179 24,352,980 10706 % 136 % 35495 %

19 PASCO 20 489,228 110 % 16760 % 12589 %

09 HUANCAVELICA 93 785,442 85 % 99 % 94 %

22 SAN MARTIN 74 2,008,119 77 % 99 % 95 %

14 LAMBAYEQUE 82 13,501,726 404206 % 142 % 841745 %

06 CAJAMARCA 191 7,827,401 76 % 78 % 80 %

16 LORETO 14 831,474 78 % 761618 % 1350123 %

11 ICA 66 1,562,334 85 % 95 % 128 %

23 TACNA 31 1,226,417 82 % 51 % 130 %

13 LA LIBERTAD 92 5,537,613 87 % 14428 % 15305 %

01 AMAZONAS 47 23,461,361 1931 % 94 % 311 %

10 HUANUCO 105 2,902,652 67 % 78 % 99 %

07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO2 562,127 131 % 124 % 128 %

24 TUMBES 23 739,161 71 % 80 % 78 %

18 MOQUEGUA 14 663,240 43 % 23 % 36 %

04 AREQUIPA 59 628,464 106 % 79 % 451 %

25 UCAYALI 15 393,872 416 % 458 % 426 %

15 LIMA 103 3,544,584 46 % 2221 % 1805 %

05 AYACUCHO 108 2,205,827 143 % 203 % 1044 %

20 PIURA 136 17,859,216 127 % 131 % 123 %

02 ANCASH 122 1,512,163 145 % 4557 % 21469 %

08 CUSCO 138 5,072,436 71 % 15502 % 172 %

TOTAL 1,932 121,325,896

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

Fuente: Informac ión del  apl icativo CEPLAN V.01.

Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones  por  departamento.

Código Descripción

N° de 

AO/Inversión 

1/

Seguimiento financiero

2/

Ejecución física
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En el siguiente cuadro se informa los logros de las principales actividades operativas por 
departamento. 

 

Departamento Principales logros 

Amazonas 

Se logró intervenir en 224 hectáreas en etapa de supresión, se 
vacunaron 75,957 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 875 
productores en buenas prácticas de inocuidad de alimentos mediante 
escuelas de campo de agricultores (ECAs), con S/ 1,491,127 de 
ejecución presupuestal. 

Ancash 

Se logró vacunar 304,520 animales porcinos contra la PPC, se 
graduaron 1,084 productores en buenas prácticas de inocuidad de 
alimentos mediante escuelas de campo de agricultores (ECAs), con S/ 
1,649,856 de ejecución presupuestal. 

Apurímac 

 Se logró intervenir en 2,916 hectáreas en etapa de supresión, se 
vacunaron 71,517 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 
1,049 productores en buenas prácticas de inocuidad de alimentos 
mediante escuelas de campo de agricultores (ECAs), con S/ 
5,307,365 de ejecución presupuestal. 

DEPARTAMENTO PIA PIM EJECUTADO

01: AMAZONAS 50,788,713 1,548,808 1,491,127

02: ANCASH 1,690,654 1,659,712 1,649,856

03: APURIMAC 6,383,201 5,364,321 5,307,365

04: AREQUIPA 2,465,323 3,201,254 3,122,945

05: AYACUCHO 750,841 1,668,182 1,664,247

06: CAJAMARCA 10,474,926 13,487,083 13,346,789

07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 3,864,670 5,399,928 5,399,800

08: CUSCO 6,959,273 5,886,032 5,608,707

09: HUANCAVELICA 591,908 1,111,508 1,102,814

10: HUANUCO 706,669 1,281,219 1,269,793

11: ICA 711,753 1,752,717 1,715,239

12: JUNIN 695,705 1,649,890 1,582,117

13: LA LIBERTAD 3,635,828 8,121,329 8,054,264

14: LAMBAYEQUE 5,690,135 15,571,998 15,446,332

15: LIMA 38,785,128 27,256,631 22,684,809

16: LORETO 223,961 650,603 647,283

17: MADRE DE DIOS 267,902 479,998 474,483

18: MOQUEGUA 596,341 740,648 726,845

19: PASCO 319,653 645,417 634,438

20: PIURA 18,575,980 48,334,338 47,379,888

21: PUNO 6,973,262 1,945,918 1,860,236

22: SAN MARTIN 4,573,216 1,873,169 1,848,221

23: TACNA 485,965 1,050,561 1,021,895

24: TUMBES 1,148,303 1,409,724 1,323,115

25: UCAYALI 213,778 482,100 464,164

TOTAL 167,573,088 152,573,088 145,826,772

Fuente: Consulta SIAF Amigable
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Arequipa 

 Se logró vacunar 120,522 animales porcinos contra la PPC, se 
graduaron 1,512 productores en buenas prácticas de inocuidad de 
alimentos mediante escuelas de campo de agricultores (ECAs), con S/ 
3,122,945 de ejecución presupuestal. 

Ayacucho 

 Se logró vacunar 254,746 animales porcinos contra la PPC, se 
graduaron 1,501 productores en buenas prácticas de inocuidad de 
alimentos mediante escuelas de campo de agricultores (ECAs), con S/ 
1,664,247 de ejecución presupuestal. 

Cajamarca 

Se logró intervenir en 17,106 hectáreas en etapa de supresión, se 
vacunaron 320,458 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 
1,209 productores en buenas prácticas de inocuidad de alimentos 
mediante escuelas de campo de agricultores (ECAs), con S/ 
13,346,789 de ejecución presupuestal. 

Cusco 

 Se logró intervenir en 1,332 hectáreas en etapa de supresión, se 
vacunaron 209,203 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 
1,625 productores en buenas prácticas de inocuidad de alimentos 
mediante escuelas de campo de agricultores (ECAs), con S/ 
5,608,707 de ejecución presupuestal. 

Huancavelica 

 Se logró vacunar 118,288 animales porcinos contra la PPC, se 
graduaron 1,112 productores en buenas prácticas de inocuidad de 
alimentos mediante escuelas de campo de agricultores (ECAs), con S/ 
1,102,814 de ejecución presupuestal. 

Huánuco 

 Se logró vacunar 366,000 animales porcinos contra la PPC, se 
graduaron 856 productores en buenas prácticas de inocuidad de 
alimentos mediante escuelas de campo de agricultores (ECAs), con S/ 
1,269,793 de ejecución presupuestal. 

Ica 

 Se logró vacunar 156,894 animales porcinos contra la PPC, se 
graduaron 788 productores en buenas prácticas de inocuidad de 
alimentos mediante escuelas de campo de agricultores (ECAs), con S/ 
1,715,239 de ejecución presupuestal. 

Junín 

Se logró vacunar 228,170 animales porcinos contra la PPC, se 
graduaron 1,136 productores en buenas prácticas de inocuidad de 
alimentos mediante escuelas de campo de agricultores (ECAs), con S/ 
1,582,117 de ejecución presupuestal.  

La Libertad 

 Se logró intervenir en 7,794 hectáreas en etapa de supresión, se 
vacunaron 338,689 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 
1,526 productores en buenas prácticas de inocuidad de alimentos 
mediante escuelas de campo de agricultores (ECAs), con S/ 
8,054,264 de ejecución presupuestal. 

Lambayeque 

 Se logró intervenir en 13,271 hectáreas en etapa de supresión, se 
vacunaron 71,225 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 
1,354 productores en buenas prácticas de inocuidad de alimentos 
mediante escuelas de campo de agricultores (ECAs), con S/ 
15,446,332 de ejecución presupuestal. 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  
 

52 
 Av. La Molina Nº 1915, La Molina – Lima 

T: (511) 313 3300 
www.senasa.gob.pe  
www.midagri.gob.pe 

Lima 

 Se logró vacunar 114,425 animales porcinos contra la PPC, se 
graduaron 1,573 productores en buenas prácticas de inocuidad de 
alimentos mediante escuelas de campo de agricultores (ECAs), con S/ 
22,684,809 de ejecución presupuestal.  

Loreto 

 Se logró vacunar 28,525 animales porcinos contra la PPC, se 
graduaron 610 productores en buenas prácticas de inocuidad de 
alimentos mediante escuelas de campo de agricultores (ECAs), con S/ 
647,283 de ejecución presupuestal.  

Madre de Dios 

 Se logró vacunar 13,795 animales porcinos contra la PPC, se 
graduaron 682 productores en buenas prácticas de inocuidad de 
alimentos mediante escuelas de campo de agricultores (ECAs), con S/ 
474,483 de ejecución presupuestal.  

Moquegua 

 Se logró vacunar 28,658 animales porcinos contra la PPC, se 
graduaron 852 productores en buenas prácticas de inocuidad de 
alimentos mediante escuelas de campo de agricultores (ECAs), con S/ 
726,845 de ejecución presupuestal.  

Pasco 

 Se logró vacunar 84,272 animales porcinos contra la PPC, se 
graduaron 960 productores en buenas prácticas de inocuidad de 
alimentos mediante escuelas de campo de agricultores (ECAs), con S/ 
634,438 de ejecución presupuestal.  

Piura 

 Se logró intervenir en 60,917 hectáreas en etapa de supresión, se 
vacunaron 114,973 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 
1,290 productores en buenas prácticas de inocuidad de alimentos 
mediante escuelas de campo de agricultores (ECAs), con S/ 
47,379,888 de ejecución presupuestal. 

Puno 

 Se logró intervenir en 2 hectáreas en etapa de supresión, se 
vacunaron 260,218 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 
1,320 productores en buenas prácticas de inocuidad de alimentos 
mediante escuelas de campo de agricultores (ECAs), con S/ 
1,860,236 de ejecución presupuestal. 

San Martín 

 Se logró vacunar 217,348 animales porcinos contra la PPC, se 
graduaron 1,717 productores en buenas prácticas de inocuidad de 
alimentos mediante escuelas de campo de agricultores (ECAs), con S/ 
1,848,221 de ejecución presupuestal.  

Tacna 

  Se logró vacunar 26,495 animales porcinos contra la PPC, se 
graduaron 1,003 productores en buenas prácticas de inocuidad de 
alimentos mediante escuelas de campo de agricultores (ECAs), con S/ 
1,021,895 de ejecución presupuestal.  

Tumbes 

 Se logró intervenir en 166 hectáreas en etapa de supresión, se 
vacunaron 29,410 animales porcinos contra la PPC, se graduaron 613 
productores en buenas prácticas de inocuidad de alimentos mediante 
escuelas de campo de agricultores (ECAs), con S/ 1,323,115 de 
ejecución presupuestal. 
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Ucayali 

 Se logró vacunar 58,443 animales porcinos contra la PPC, se 
graduaron 246 productores en buenas prácticas de inocuidad de 
alimentos mediante escuelas de campo de agricultores (ECAs), con S/ 
464,164 de ejecución presupuestal.  

 

 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 

 

Para contrarrestar los efectos de la pandemia por el COVID19 se implementaron medidas 
sanitarias de bioseguridad establecidas por el ejecutivo y de esta forma lograr el 
cumplimiento de las acciones estratégicas mediante la ejecución de las actividades 
operativas. 

 

 Se han adaptado las capacitaciones de forma virtual, usando aplicaciones de 
videoconferencia que han ayudado a evitar las reuniones grupales y no interrumpir 
las capacitaciones a los futuros capacitadores. 

 Capacitaciones al personal de campo de los tres proyectos en medidas sanitarias 
como respuesta a la pandemia. 

Conclusiones 

 

 En el año 2021, del presupuesto institucional modificado de S/ 152,573,088 se alcanzó 
una ejecución presupuestal de S/ 145,826,772, que representa el 95.6% de avance total. 
Dicho presupuesto fue distribuido y ejecutados a través de tres Programas 
Presupuestales: 0039: Mejora de la Sanidad Animal, 0040: Mejora y Mantenimiento de la 
Sanidad Vegetal y 0041: Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria.   
 

 Respecto a la ejecución financiera del proyecto “Erradicación de la mosca de la fruta” se 
alcanzó una ejecución de S/ 90,034,092 que representa el 96.5% respecto del PIM 2021; 
en el proyecto “Erradicación de las enfermedades en el ganado porcino”, alcanzó una 
ejecución de S/ 17,111,074 que representa el 99.8% respecto del PIM 2021; y en el 
proyecto “Mejoramiento de la inocuidad de los alimentos agropecuarios de producción y 
procesamiento primario y piensos” registró una ejecución del S/ 35,960,268 que 
representa el 91.4% respecto del PIM 2021. 
 

 Con la implementación física del proyecto “Erradicación de la mosca de la fruta”, a través 
de la ejecución de 397 actividades operativas se logró atender 103,223 ha con acciones 
de control de plagas en la etapa de supresión, identificándose predios mayores a 5 ha con 
coordinación y seguimiento a las acciones de control y predios menores a 5 ha con 
intervención de acciones de control integrado. Contribuye a la AEI.01.02 de Control 
fitosanitario de plagas presentes implementado en beneficio de los productores agrícolas.   
 

 Con el proyecto de “Erradicación de las enfermedades en el ganado porcino”, a través de 
la ejecución de 1287 actividades se logró la vacunación de 3,678,902 animales porcinos 
para la PPC. Contribuye a la AEI.01.05 de Control sanitario de enfermedades presentes 
en animales implementado en beneficio de los productores pecuarios.    
 

 Mientras que, con la implementación del proyecto “Mejoramiento de la inocuidad de los 
alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario y piensos”, a través de 
la ejecución de 248 actividades operativas, se graduaron 26,517 productores en buenas 
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prácticas agropecuarias en los 25 productos priorizados por el proyecto a través de las 
Escuelas de Campo de Agricultores (ECAs). 

Recomendaciones 

 Continuar con el seguimiento de todas las actividades operativas para el cumplimiento de 
las metas físicas y financieras programadas en el POI anual vigente. 

 

 Coordinar con los responsables de las Direcciones Ejecutivas el registro oportuno de las 
metas físicas en el Sistema Integrado de Planificación que es fuente de información para 
registro mensual de metas ejecutadas en el Aplicativo CEPLAN. 

Anexos 

 
 
 
 

1° 

Semestre 

 3/

 2° 

Semestre  

 3/ 

Anual  

 4/

10 AGROPECUARIA 1,932 121,325,896 18854 % 7872 % 51250 %
TOTAL 1,932 121,325,896

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con 

meta física en el semestre. 

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física 

anual.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código Descripción
N° de AO/Inversión 

1/ 

Seguimiento 

financiero 

2/

Ejecución Física


