
META:“Incorporación de la función de sanidad vegetal para brindar asistencia 
técnica a productores locales en el manejo integrado de plagas”.



 Descripción del problema: Pérdida económica de productores locales
por el incremento en el ataque de plagas en cultivos de importancia
económica y de seguridad alimentaria en su localidad.

 Población que presenta el problema: Productores Agrícolas locales con
insuficiente capacitación en el control fitosanitario por el
desconocimiento en métodos de control de plagas, se suma al problema
el que nuestro país posea una variedad de climas lo que hace que existan
condiciones ambientales favorables al desarrollo de plagas.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA



IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Moniliasis del Cacao Gorgojo de los Andes

Rancha

Sigatoka Negra

Polilla de la Quinua

Añublo del arroz

Mosca de la Fruta

Trips del Palto



IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA



PRESENTACIÓN DE LA META 

“Incorporación de la función de sanidad vegetal para brindar asistencia 
técnica a productores locales en el manejo integrado de plagas”.

Municipalidades no consideradas ciudades 
principales, con menos de 500 viviendas urbanas

FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META:
al 17 de abril del 2017
al 29 de diciembre del 2017

COBERTURA : 1053 municipalidades 



QUE ACTIVIDADES DEBE REALIZAR LA MUNICIPALIDAD  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA DE CUMPLIMIENTO

Actividad 1: Designación del  Responsable de ejecutar la meta. 
hasta el 17 de abril del año 2017. 

Actividad 2: Capacitación para la preparación de Informe Situacional Fitosanitario.

hasta el 12 de junio del año 2017. (el 

cronograma de capacitaciones se 

especificara en la guía)

Actividad 3: Elaboración del Informe Situacional Fitosanitario
hasta el  29 de setiembre del año 2017. 

Actividad 4: Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 

incorporando la función de asistencia técnica a productores locales en el manejo 

integrado de plagas.

hasta el 29 de diciembre del año 2017. 

Actividad 5: Formulación de recursos para el año fiscal 2018 en el programa 

presupuestal 0040. “Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal”, durante la 

Fecha MEF

CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO



QUE ACTIVIDADES DEBE REALIZAR LA MUNICIPALIDAD  

ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES MEDIO DE VERIFICACIÓN PUNTAJE

Actividad 1: Designación del  

responsable técnico de campo 

para ejecutar la meta. 

Resolución de Alcaldía designando al 

responsable técnico de campo para 

ejecutar la meta.

Oficio presentado hasta el 17 de abril del 

2017, dirigido a la Dirección Ejecutiva del 

SENASA correspondiente a su ámbito de 

jurisdicción, adjuntando la copia de la 

resolución de alcaldía  designando al 

responsable de ejecutar la meta.

10

Participación del responsable técnico 

de campo en el “Registro de 

productores, encuesta fitosanitaria y 

sistematización de la información”, de 

acuerdo al cronograma de 

capacitaciones establecidas en la guía 

de cumplimiento de la meta.

Se entregarán constancias de 

participación al culminar la 

capacitación.

Actividad 2: Capacitación: 

“Registro de productores, 

encuesta fitosanitaria y 

sistematización de la 

información”.

CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO

La Dirección de Sanidad Vegetal del 

SENASA verificará la base de datos del 

registro de constancias de participación.

30



ACTIVIDAD 01



ACTIVIDAD 02: Capacitación para la preparación de Informe Situacional Fitosanitario

Paso 1: El Responsable técnico de campo, debe asistir a la capacitación presencial 

donde se le darán las pautas para el llenado del registro de productores, encuesta 
fitosanitaria y sistematización de la información para la preparación del informe 
situacional fitosanitario. Estas capacitaciones se celebraran en la ciudad donde se 
ubique la entidad.  
 
Indicador 
 

Participación del responsable técnico de campo en la capacitación en el  “Registro de 
productores, encuesta fitosanitaria y sistematización de la información. 
 
Medio de Verificación: La Dirección de Sanidad Vegetal del SENASA verificará la 

base de datos del registro de constancias de participación. 

 

 

 
 

El cronograma de capacitaciones se publicara en la página web del SENASA 
 
El SENASA le hará llegar las cartas de invitación y la fecha de los eventos 
 



QUE ACTIVIDADES DEBE REALIZAR LA MUNICIPALIDAD  

ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES MEDIO DE VERIFICACIÓN PUNTAJE

Elaborar el informe situacional 

fitosanitario en base a:

i)    El padrón de productores locales 

registrados en el aplicativo “Sistema 

Integrado de Información de Mosca de 

la Fruta y Proyectos Fitosanitarios” 

SIIMFPF.

ii)   La encuesta fitosanitaria registrada 

en el aplicativo “Sistema Integrado de 

Información de Mosca de la Fruta y 

Proyectos Fitosanitarios” SIIMFPF

Verificar el anexo 01

Actividad 3: Elaboración del 

Informe Situacional 

Fitosanitario

 Oficio presentado hasta el 15 de setiembre 

del 2017, dirigido a la Dirección Ejecutiva 

del SENASA correspondiente a su ámbito 

de jurisdicción, adjuntando el informe 

situacional fitosanitario.

30

CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO



QUE ACTIVIDADES DEBE REALIZAR LA MUNICIPALIDAD  

N° Productores %

1-100 100%

101-200 90%

201-400 80%

401-700 65%

701-1000 50%

1001-2000 40%

2001-3000 30%

3000-4500 23%

4501-7000 18%

7001-10000 15%

Mas de 10000 13%

PROGRAMA DE INCENTIVOS MUNCIPALES-META 39
TABLA PARA CALCULAR EL NUMERO MINIMO DE PRODUCTORES 

EMPADRONADOS - META 39



QUE ACTIVIDADES DEBE REALIZAR LA MUNICIPALIDAD  

ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES MEDIO DE VERIFICACIÓN PUNTAJE

Actividad 4: Modificación del 

Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF), incorporando 

la función de asistencia técnica 

a productores locales en el 

manejo integrado de plagas.

Ordenanza municipal publicada que 

aprueba la incorporación en el ROF de 

la función de asistencia técnica a 

productores locales en el manejo 

integrado de plagas.

Oficio presentado hasta el 29 de diciembre 

del 2017, dirigido a la Dirección Ejecutiva 

del SENASA correspondiente a su ámbito 

de jurisdicción adjuntando la copia de la 

publicación de la ordenanza municipal en 

cumplimiento del artículo 44 de la Ley 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

20

Actividad 5: Formulación de 

recursos para el año fiscal 2018 

en el programa presupuestal 

(PP) 0040. “Mejora y 

mantenimiento de la sanidad 

vegetal”, durante la fase de 

formulación del presupuesto 

correspondiente

Recursos formulados en el PP 0040. 

“Mejora y mantenimiento de la sanidad 

vegetal”, Producto 3000380. 

Productores agrícolas con menor 

presencia de plagas priorizadas y 

Actividad 5000189. Control y/o 

erradicación de plagas priorizadas. 

Los recursos asignados para el año 2018 

se verificaran en el Módulo de 

programación y formulación. SIAF-SP

10

CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO



QUE ACTIVIDADES DEBE REALIZAR LA MUNICIPALIDAD  

80 PUNTOS

100 PUNTOS

PUNTAJE MÍNIMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META

PUNTAJE TOTAL

La evaluación de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2017, implica

la determinación de una calificación cuantitativa del nivel de cumplimiento por municipalidad. El

puntaje final se obtendrá de la sumatoria de puntos de las actividades que figuran en el Cuadro de

actividades y nivel de cumplimiento establecido en el numeral 5.1 de artículo 5 del presente Instructivo.

Dicho puntaje debe ser informado a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de

Economía y Finanzas, dentro del plazo establecido en el Decreto Supremo N° 394-2017-EF



RECOMENDACIONES FINALES

Presentar la documentación con tiempo para corrección si es que 
hubiera

Evitar en lo posible la rotación del personal.

Mantener una comunicación constante para asegurar la 
correcta implementación de la actividad.

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal



Nombres y 

Apellidos
Cargo Correo Teléfono 

Jorge Manrique Linares

Coordinador del PI 

Dirección de Sanidad

Vegetal/SMFPF

jmanrique@senasa.gob.pe

313-

3300Anexo 

2800

Joam Ambrosio Ramos

Responsable de Asistencia Técnica

Dirección de Sanidad

Vegetal/SMFPF

jambrosio@senasa.gpb.pe
313-3300 

Anexo 2842

DIRECTORIO

Nelson Guerrero Campos

Responsable de Asistencia Técnica

Dirección Ejecutiva SENASA Madre 

de Dios

nguerrrero@senasa.gob.pe 082- 571741

mailto:jmanrique@senasa.gob.pe
mailto:myabar@senasa.gpb.pe
mailto:nguerrrero@senasa.Gob.pe


¡GRACIAS!

META: “Gobierno local asume la función de asistencia técnica en manejo integrado de plagas 
de cultivos priorizados”


