
META: Implementación de acciones para el 

mantenimiento y mejora de la sanidad vegetal

Dirección de Sanidad Vegetal /                                     

Subdirección de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

Registro de Productores en Físico y en el 
Aplicativo Web



DECLARACION JURADA Y ENCUESTA A PRODUCTORES 

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

• Recabar información de los 
productores.  

• Es el primer contacto para 
acciones conjuntas en 
sanidad.



PASOS A SEGUIR 01

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

1. Coordinar con la oficina del SENASA más cercana su 
entrenamiento en el llenado del formato. En caso existan dudas 

2. Preparar la 
ruta de trabajo 



PASOS A SEGUIR 01

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

3. Preparar los materiales 
pare el llenado en campo

4.  Preparar la vestimenta de 
campo, preferentemente 
chalecos del municipio



PASOS A SEGUIR 02

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

5.Tener autorización  y habilitada la movilidad, así como el 
combustible.

6. Llegar siempre unos minutos antes. Temprano.

5.Explicar brevemente el motivo del empadronamiento e 
indicar la importancia de la información que se generará. 
Evitar hablar en temas políticos o religiosos. 

. 



PASOS A SEGUIR 02

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

7. Solicitar DNI para identificarlo. En caso no quiera presentar  
su DNI, nos retiramos amablemente.

8. Al terminar se debe colocar la data georefenciada de la 
entrada del predio agrícola.

9. Despedirse de manera amable sin comprometerse a nada

. 



Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

Georreferenciación

http://www.maps.pixelis.es/

AndroiTS GPS Test Free



Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

Georreferenciación



Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

Registro de Productores

1.- Ingreso de datos de Productor 

 

Los campos dentro de rectángulos verdes se dejan vacíos porque son llenados por el Técnico SIIMF 

Consignar la fecha de la Declaración Jurada levantada en campo. Si el productor ya se encuentra registrado, se 

consignará la fecha de Actualización. 

Consignar el Tipo de Persona, (Natural o Jurídica)  

Ingresar los datos del Productor: 

 Si es Persona natural consignar los Apellidos, Nombres, DNI 

 Si es Persona Jurídica consignar la Razón Social y el RUC. En los campos de Apellidos y Nombres 

consignar los correspondientes al representante legal. 

 Para mayor detalle leer los llamados (asteriscos de la DJ). 

 En el campo Domicilio, se consigna el domicilio fiscal del productor, ya que éste puede tener uno o 

más predios. 

Ingresar los datos del  Asesor Técnico, si lo tuviese. 

Ingresar la condición del productor frente al Predio y detallar si pertenece  a alguna asociación. En caso 

afirmativo, detallar el nombre de la asociación a la que pertenece. 
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2.- Ingreso de datos de Predio 

 

Los campos dentro de rectángulos verdes se dejan vacíos porque son llenados por el Técnico SIIMF 

Ingresar el nombre del Predio por Ej. La Candelaria. De no tener nombre el predio consignar S/N (Sin nombre) 

Consignar el tipo del ámbito donde se ubica el predio: Rural y/o Urbano 

Consignar el área total del Predio expresado en ha (numeración decimal, ejemplo: 3,50 ha) 

Consignar trampas de referencia: (solo para Moscas de la Fruta) – Otros casos se omite. 

Consignar la  Unidad Catastral, si el productor cuenta con ese dato (opcional)  

Ingresar la Ubicación Política que está conformada por Departamento, Provincia y Distrito. (La Codificación es 

generada por el sistema, se omite) 

Consignar el Ámbito de Trabajo el cual está conformado por: Zona, Sector y Subsector (De no contar con esta 

clasificación, que es generada por el sistema, se omite) 
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Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

Registro de Productores

2.- Ingreso de datos de Predio 

 

Los campos dentro de rectángulos verdes se dejan vacíos porque son llenados por el Técnico SIIMF 

Ingresar el nombre del Predio por Ej. La Candelaria. De no tener nombre el predio consignar S/N (Sin nombre) 

Consignar el tipo del ámbito donde se ubica el predio: Rural y/o Urbano 

Consignar el área total del Predio expresado en ha (numeración decimal, ejemplo: 3,50 ha) 

Consignar trampas de referencia: (solo para Moscas de la Fruta) – Otros casos se omite. 

Consignar la  Unidad Catastral, si el productor cuenta con ese dato (opcional)  

Ingresar la Ubicación Política que está conformada por Departamento, Provincia y Distrito. (La Codificación es 

generada por el sistema, se omite) 

Consignar el Ámbito de Trabajo el cual está conformado por: Zona, Sector y Subsector (De no contar con esta 

clasificación, que es generada por el sistema, se omite) 

Ingresar los cultivos instalados (todas las especies hortofrutícolas con que cuente el productor en su predio) por 

ejemplo: 

 Especie (Eje: Café Arábico / Café Canephora),  

 Cultivar o Variedad, Ingresar el código de la variedad (esta información debe previamente ser obtenida 

del sistema- tabla de especies y cultivares) 

- Precisiones: Durante el empadronamiento pueden suceder dos casos: 

CASO 1: El la especie hortofrutícola se encuentra en la tabla de especies y cultivares; por lo cual se ingresaría la 

información de la siguiente forma:  
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 Tipo de Explotación (1) Indicar si es C= Comercial, H = Huerto o A = Aislada 

 Área (ha) (2) Ingresar el área del cultivar o Variedad expresado en ha, SOLO si el tipo de Explotación es 

C = Comercial. Si es el tipo de explotación es huerto o aislada no se consigna nada. 

 Destino de Producción (3) Consignar si es Local, Nacional o Internacional 

 Número de Plantas (4) Consignar el Nº de plantas por hectárea (densidad de siembre o plantación) solo 

si el Tipo de Explotación es C (comercial), pero si es H (huerto) o A (aislada) colocar el Nº de plantas 

existentes en el Predio en el huerto o en forma aislada. 

 Fecha de Instalación (5) Consignar la  Fecha de instalación del cultivo. Considerar como Inicio y Final 

solo quincenas de mes, Ej. Ene 1º, Mar 15º, Ago. 15º, Nov 1º, etc. 

 Modalidad de Producción (6) Por cada cultivar o variedad indicar si la modalidad de la producción es 

Orgánica o Convencional 

 Fecha de baja del cultivo (7) Se emplea este campo solo si se actualiza una Declaración Jurada y si se 

ha dado de baja a algún cultivo consignado en la Declaración anterior. 

generada por el sistema, se omite) 

Consignar el Ámbito de Trabajo el cual está conformado por: Zona, Sector y Subsector (De no contar con esta 

clasificación, que es generada por el sistema, se omite) 

Ingresar los cultivos instalados (todas las especies hortofrutícolas con que cuente el productor en su predio) por 

ejemplo: 

 Especie (Eje: Café Arábico / Café Canephora),  

 Cultivar o Variedad, Ingresar el código de la variedad (esta información debe previamente ser obtenida 

del sistema- tabla de especies y cultivares) 

- Precisiones: Durante el empadronamiento pueden suceder dos casos: 
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Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

Registro de Productores

 

Geo referenciar ubicación del del predio, realizarlo con dispositivos PDA o GPS según sea el caso; bajo 

parametros establecidos de sistema de coordenadas y datum. La georeferenciación del predio se 

realiza a 30-50 metros hacia el interior del mismo para evitar los posibles errores. 

Consignar lugar, fecha, Firma  y datos personales del  “Responsable o propietario del predio”. En el campo, 

“Llenado por” los datos y firma de la persona que consignó información. 

El campo “Visado por” será llenado por el personal responsable, quién dará su V°B° al correcto llenado de la 

información. El campo “Técnico SIIMF” será llenado por el técnico SIIMF luego del ingreso a sistemas SENASA, 

consignando la fecha que registró esta información en el sistema. 
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Instructivo de para el registro de las declaraciones juradas en la 
base de datos de SENASA



Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

Datos del Productor



Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

Datos del Predio



Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

Registro de Cultivos



Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

Acceso al aplicativo del SENASA


