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Informe Situacional Fitosanitario

El responsable técnico de la meta elaborará un informe situacional fitosanitario, utilizando los reportes generados al

procesar la información de los formatos de Declaración Jurada y de las Encuestas Fitosanitarias, este informe

servirá como base para la modificatoria del ROF.

• El informe debe contar con antecedentes generales, informar sobre lo que ocurre en la localidad (según los

datos que se consigan) y advertir sobre las expectativas (modificatoria del ROF).

• El informe resulta del análisis de la información obtenida de los productores Declaración Jurada de Productores y

Encuesta Fitosanitaria y por lo tanto tendrá datos cuantitativos y cualitativos.

• Se tendrá un cuadro general de los principales cultivos

• Las capacidades de los productores en relación al Manejo Integrado de Plagas.
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Informe Situacional Fitosanitario

1. Aspectos Generales

Indicar la ubicación geográfica y datos institucionales de la Municipalidad.

2. Marco legal

En esta parte, se debe citar las normas relacionadas con la modificación del ROF, incorporando la función de sanidad vegetal para la Asistencia Técnica en Manejo

Integrado de Plagas, especificando:

a) Constitución Política del Perú, artículo 195, sobre atribuciones y competencias de los gobiernos locales, establece:

“Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y

planes nacionales y regionales de desarrollo”.

a) Ley Nº 27972. Artículo 80, Saneamiento, Salubridad y Salud:

Artículo 86, Promoción del Desarrollo Económico Local.

Inciso 2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales, numeral 2.4, en el que precisa: “Promover, en coordinación con el gobierno

regional, agresivas políticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales.”

Inciso 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales, numeral 3.5, en el que precisa: “Promover las condiciones favorables para la

productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito”.
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3. Diagnóstico de la situación fitosanitaria del cultivo(s) principal(es) en el ámbito municipal

Describir en forma general o específica las características agroclimáticas de la zona, los principales cultivos de

importancia económica, indicando áreas, familias involucradas y las plagas principales que afecta este cultivo.

Este informe debe contener la información recabada del reporte del aplicativo web (declaraciones juradas y las

encuestas fitosanitarias). Debe contener cuadros generados a partir de los reportes del registro de productores.

C omercial C onvencional Organica

Papa Imilla Negra 125 250 50 200 200 50

DESTINO DE LA 

PRODUCION (Ha)
CULTIVO VARIEDAD N° DE PRODUCTORES ÁREA (Ha)

MODALIDAD DE 

PRODUCION

CUADRO 01: Reporte Consolidado de las Declaraciones Juradas
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De manera general, se debe analizar los datos de la encuesta para saber que tanto conocen y/o aplican el

manejo integrado de plagas los productores. Debe contener cuadros generados a partir de los reportes a

obtener del aplicativo web relacionado a las encuestas.

Distrito: ……………………………………………

Provincia: …………………………………………

Región: …………………………………………….

N° de Encuestas Procesadas: ……………

1.1. Cultivos más importantes en la Municipalidad

Orden %

1.3. Reducción de productividad de chacras en los ultimos 10 años

Orden %

1

2

REPORTE DE LA ENCUESTA FITOSANITARIA

Cultivo

Reducción de Productividad

SI

NO

Problemática en las parcelas y disponibilidad de insumos los ultimos 12 meses

SI NO

1.4 Utilización de abono o fertilizante

1.5 Utilización de semilla de calidad

1.6 Utilización de semilla certificada

1.7 Suficiente oferta de semilla de calidad

1.8

1.9 Desgaste del suelo por lluvias intensas

1.10 salinidad del suelo en su parcela/chacra

1.11 Acidez del suelo en su parcela/chacra

1.12 Sequía/falta de agua en su parcela/chacra

1.13

1.14

1.17

1.18

1.19

Presencia de plagas

Problema/condición

suelo pobre/infértil

Productor reconoce las plagas de sus cultivos

Productor emplea de plaguicidas

Productor conoce el MIP

Productor aplicación el MIP
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1.15. Principales plagas de cultivos en el distrito

Orden Cultivo %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Plaga
1.20. Aplicación de métodos de manejo integrado de plagas

Orden %

a

b

c
d

e

f

g

h

Control biológico 

Control etológico (Trampas)

Control químico (plaguicidas)

Control legal (normas legales sobre control de plagas)

Método de control de plagas 

Control cultural 

Control físico 

Control mecánico 

Control genético (variedades resistentes)
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1.24. Instituciones o empresas que han brindado capacitación en MIP

Orden %

1

2

3

4

5

Insitución o Empresa

Los resultados obtenidos en los reportes serán explicados y discutidos 

brevemente. 

Información y asistencia técnica a productores sobre plagas y su manejo

SI NO

1.21

1.22

1.23

Atención a productores

Ha recibido información para el control de sus plagas

Ha recibido capacitación sobre plagas

Ha recibido capacitación sobre manejo integrado de plagas?
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1.24. Instituciones o empresas que han brindado capacitación en MIP

Orden %

1

2

3

4

5

Insitución o Empresa

Los resultados obtenidos en los reportes serán explicados y discutidos 

brevemente. 

Información y asistencia técnica a productores sobre plagas y su manejo

SI NO

1.21

1.22

1.23

Atención a productores

Ha recibido información para el control de sus plagas

Ha recibido capacitación sobre plagas

Ha recibido capacitación sobre manejo integrado de plagas?
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4. Propuesta de modificación del ROF incorporando la función de sanidad vegetal para la asistencia

técnica en el Manejo Integrado de Plagas.

Sustentar técnicamente la necesidad e importancia de incorporar la función de sanidad vegetal en el ROF, con

el fin de asegurar la implementación del Manejo Integrado de Plagas, en base a la información recopilada en el

punto 03.

5. Conclusiones

En base a los argumentos expuestos, elaborar las conclusiones resultado de la elaboración del punto 3 de

este informe.
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6. Recomendaciones

Recomendar la modificación del ROF incorporando la función de sanidad vegetal para la asistencia técnica

en el Manejo Integrado de Plagas, mediante Ordenanza Municipal, de existir la necesidad

7. Anexos

Al informe técnico, se debe adjuntar lo siguiente:

 Reporte de las declaraciones juradas de productores.

 Reporte del resultado de las encuestas.
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Medio de Verificación

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 (anexo Nº 06).

ANEXO Nº06 
 

 

 
(Logo institucional) 

 
 

(Lugar y fecha) 
OFICIO No.            -2017-MD…/A 
 
Señor 
______________________________ 
Director Ejecutivo de SENASA _______  
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
 
 

Asunto:  Cumplimiento de la Actividad 3 – meta 42,2017 
 
Ref.:  DECRETO SUPREMO N° 394-2016-EF 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en el marco del Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2016, se cumple en remitir el “Informe situacional 
fitosanitario”, requisito para el cumplimiento de la actividad 03 de la meta 42 “Incorporación de la función 
de sanidad vegetal para brindar asistencia técnica a productores locales en el manejo integrado de 
plagas”, documento entregado dentro del plazo indicado. 
 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar a usted mi mayor consideración y estima. 
 
 
 
Atentamente, 
 
       
(Fdo. Alcalde) 

Modelo de oficio adjuntando el informe situacional fitosanitario* 
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Practica de la elaboración del informe situacional fitosanitario.


