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 Mejora de la Gestión Municipal 2017 

Actividad 1: Ejecución del cronograma anual de vigilancia sanitaria de 
vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios 

primarios y piensos, 2017 

Ejecución total de metas físicas programada en el ejercicio 2017 
incluyendo modificaciones presupuestales durante el año 2017), 

en relación a acciones de vigilancia sanitaria a vehículos de 
transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos de mercados de abasto autorizados 



Especificaciones: Ejecutar el total de metas físicas 
de vigilancia sanitaria de vehículos de transporte y 
comerciantes de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos, de acuerdo al cronograma 
programado para el año fiscal 2017 

Medio de Verificación: Oficio presentado en mesa de 
partes hasta el 31 de diciembre de 2017, dirigido a la 
Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad 
Agroalimentaria del SENASA, adjuntando en archivo 
digital (CD o USB) el reporte de inspecciones sanitarias, 
resultado del uso del aplicativo web del 
SENASA/Inspecciones sanitarias (hipervínculo) 

Puntaje: 25 ( de 80 puntos para el mínimo) 
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RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL 
Nº 002-2017-

EF/50.01 
Aprueban 

Instructivos para el 
cumplimiento 

de las metas del 
Programa de 

Incentivos a la 
Mejora de la Gestión 

Municipal para el 
año 

2017 

Actividad 1: Ejecución del cronograma anual de vigilancia sanitaria de 
vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios 

primarios y piensos, 2017 



Actividad 1: Ejecución del cronograma anual de vigilancia sanitaria de 
vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios 

primarios y piensos, 2017 

Actualización. Mantener actualizada la función de 
vigilancia sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos, en el 
transporte y comercialización en su reglamento de 
organización y funciones, publicado en la página web 
de la municipalidad 

Programación de recursos. La municipalidad que no 
programó recursos en el año 2017, en el Programa 
Presupuestal PP-0041: Mejora de la Inocuidad 
agroalimentaria, durante la etapa de programación, 
debe hacerlo durante el periodo de reprogramación 
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Mantener actualizado el Padrón municipal de vehículos de transporte y 
comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos 
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Mantener actualizado el Padrón municipal de vehículos de transporte y 
comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos 

Condición del mercado de abasto Autorizado y No autorizado 
Estado de las fichas generadas debiendo ser Cerrado  

La Modificación de fichas corresponde a la actualización de datos 
La Ampliación de fichas corresponde a nuevos registros (puestos de venta o vehículos de transporte) 



Actividad 1: Ejecución del cronograma anual de vigilancia sanitaria de 
vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios 

primarios y piensos, 2017 

Cronograma. Elaborar el cronograma anual de 
vigilancia sanitaria a vehículos de transporte y 
comerciantes de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos, por mercado de abasto, 
mensualizado; se recomienda hacerlo para los 12 
meses del año, considerando el numero de 
puestos de venta y vehículos de transporte 

Ejecución de actividades. Realizar la ejecución de las 
actividades programadas de vigilancia sanitaria a 
vehículos de transporte y comerciantes de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos, por mercado de 
abasto, de acuerdo al Manual de Inspección sanitaria 
de comerciantes de alimentos agropecuarios primarios 
y piensos (Anexo N° 01) y el Manual de Inspección 
sanitaria para vehículos de transporte de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos (Anexo 02) 
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Nombre de la municipalidad 

Año: 2017

Meta:

Producto: Inspecciones sanitarias 

Actividad:

Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria municipal, de alimentos agropecuarios primarios y piensos, en 

el transporte y comercio local

Vigilancia sanitaria de vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos

Nombre de la municipalidad 

Año: 2017

Meta:

Producto: Inspecciones sanitarias 

Actividad:

N° Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

1 Mercado: _________

N° Puestos de venta: XXXX X X X X XXXX

N° vehículos de transporte: XX X X XX

2 Mercado: _________

N° Puestos de venta: XX X X XX

N° vehículos de transporte: XXXX X X X X XXXX

…

Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria municipal, de alimentos agropecuarios primarios y piensos, en 

el transporte y comercio local

Total

Cronograma Anual de vigilancia sanitaria a vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos

Vigilancia sanitaria de vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos

Cronograma Anual de vigilancia sanitaria a vehículos de transporte y 
comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos 

                  Nota: Elaborar el cronograma anual de vigilancia sanitaria, mediante el aplicativo web del 
SENASA/Inspecciones sanitarias (hipervínculo) 
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Reporte de inspecciones sanitarias a vehículos de transporte y 
comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos mensual 
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Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado

N° Actividad

1 Mercado: _________

N° Puestos de venta: XXX X X X X

N° vehículos de transporte: XX X X

2 Mercado: _________

N° Puestos de venta: XX X X

N° vehículos de transporte: XXX X X X X

…

Reporte de inspecciones sanitarias a vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos mensual

Septiembre Octubre

% De 

Ejecución

% Anual 

Acumulad

oMayo Junio Julio Agosto

Total

Marzo Abril

Nombre de la municipalidad 

Año: 2017

Meta:

Producto: Inspecciones sanitarias 

Actividad:

Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria municipal, de alimentos agropecuarios primarios y piensos, en 

el transporte y comercio local

Vigilancia sanitaria de vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y 

piensos

                     Ingresar la ejecución del cronograma anual de vigilancia sanitaria en el 
aplicativo web del SENASA/Inspecciones sanitarias (hipervínculo) 



Manual de Inspección Sanitaria de comerciantes de alimentos 
agropecuarios Primarios y piensos 

Objetivo: 
Realizar la vigilancia sanitaria y el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Higiene en los 
puestos de venta de alimentos agropecuarios primarios y piensos, ubicados en los 
mercados de abasto 

Funciones del Inspector Sanitario  
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Presentación del Inspector Sanitario 

Lineamientos del Inspector Sanitario para realizar 
la Inspección 

Materiales y Equipos básicos para las Inspecciones 
Sanitarias 

Alcance: 
Realizar la vigilancia sanitaria y el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Higiene en los 
puestos de venta de alimentos agropecuarios primarios y piensos ubicado en los 
mercados de abasto 

Perfil del Inspector Sanitario 



6. Inspección Sanitaria a los puestos de venta/comercialización de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos 

6.5 Buenas Prácticas de Manipulación 
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6.6 Expendio de Alimentos agropecuarios 
primarios y Piensos 

6.4 Buenas Prácticas de Higiene 

6.2 Iluminación 

6.3 Ventilación 

6.1 Infraestructura 

6.7 Almacenamiento de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos. 

7. Toma de muestras 

Todo alimento agropecuario primario además de los piensos deben provenir de un 
establecimiento con Autorización Sanitaria otorgada por el SENASA 

8. Formatos 



Formato N° 01: Acta de Inspección a comerciantes de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos 
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Guía para el cumplimiento de la Meta 19, página 33 y 34.  
http://www.senasa.gob.pe/senasa/programa-de-incentivos-para-la-mejora-de-la-gestion-municipal/ 



Formato N° 02: Check List - Comerciantes de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos 
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Guía para el cumplimiento de la Meta 19, página 35 y 38.  
http://www.senasa.gob.pe/senasa/programa-de-incentivos-para-la-mejora-de-la-gestion-municipal/ 



Formato N° 03: Tabla de temperaturas sugeridas 
para la conservación de los alimentos 
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Guía para el cumplimiento de la Meta 19, página 39.  
http://www.senasa.gob.pe/senasa/programa-de-incentivos-para-la-mejora-de-la-gestion-municipal/ 



Manual de Inspección Sanitaria de vehículos de transporte de alimentos 
agropecuarios Primarios y piensos 

Objetivo: 
Realizar la vigilancia sanitaria y el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Higiene en los 
vehículos de transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos que abastecen a 
los mercados de abasto 

Funciones del Inspector Sanitario  
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Presentación del Inspector Sanitario 

Lineamientos del Inspector Sanitario para realizar 
la Inspección 

Materiales y Equipos básicos para las Inspecciones 
Sanitarias 

Alcance: 
Aplica a los inspectores sanitarios municipales para realizar la vigilancia y cumplimiento 
de las Buenas Prácticas de Higiene en los vehículos de transporte de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos que abastecen a los mercados de abasto 

Perfil del Inspector Sanitario 
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6.4 Carga de los alimentos agropecuarios primarios 
y piensos 

6.2 Condiciones generales del vehículo 

6.3 Manipulador del alimento transportado 

6.1 Documentación del vehículo 

7. Toma de muestras 

Todos los vehículos que transportan alimentos agropecuarios primarios y piensos, deben 
provenir de un establecimiento con Autorización Sanitaria otorgada por el SENASA 

8. Formatos 

Manual de Inspección Sanitaria de vehículos de transporte de alimentos 
agropecuarios Primarios y piensos 

Guías buenas prácticas de producción e higiene 
http://www.senasa.gob.pe/senasa/guias-buenas-
practicas-de-produccion-e-higiene/ 

Guía animada sobre transporte 



Formato N° 01: Acta de Inspección a vehículos de transporte de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos 
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Guía para el cumplimiento de la Meta 19, página 52 y 53.  
http://www.senasa.gob.pe/senasa/programa-de-incentivos-para-la-mejora-de-la-gestion-municipal/ 



Formato N° 02: Check List - Vehículos de transporte de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos 
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Guía para el cumplimiento de la Meta 19, página 54 y 57.  
http://www.senasa.gob.pe/senasa/programa-de-incentivos-para-la-mejora-de-la-gestion-municipal/ 
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Curso de capacitación dirigido a Inspectores Sanitarios, para el comercio y 
transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos 

Miércoles 26 de abril de 2017 

Suscríbete para recibir las actualizaciones de Articulación Territorial con los Gobiernos Locales y Regionales  
Programa de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal 

http://www.senasa.gob.pe/senasa/programa-de-incentivos-para-la-mejora-de-la-gestion-municipal-2016-2/ 



Directorio SENASA- Puntos de Contacto 

Muchas gracias, por su atención… 

Profesionales designados Nivel Central 
 

Josue Carrasco Valiente 
jcarrasco@senasa.gob.pe 
313 - 3323 ext. 2121 
 
Pedro Molina Salcedo 
pmolina@senasa.gob.pe 
313 - 3300 ext. 1405 
 
Rodrigo Sarmiento Llamosas 
rsarmiento@senasa.gob.pe 
313 - 3314 ext. 2359 
 
Susan Dioses Córdova 
sdioses@senasa.gob.pe 
313 - 3300 ext. 1422 
 
Javier Aguilar Zapata 
jaguilar@senasa.gob.pe 
313 - 3300 ext. 2163 
 

Profesionales designados Direcciones Ejecutivas 

SENASA Lima Callao 
Moisés Crispin Marin 
mcrispin@senasa.gob.pe 
351 - 2443 ext. 1318 
    

SENASA Arequipa 
Gilbert Retamozo Guere 
gretamozo@senasa.gob.pe 
(054) 443 - 179 ext. 56091 

SENASA La Libertad 
Jorge Chico Silva 
jchico@senasa.gob.pe 
(044) 222429 Anexo 59091 
    

SENASA Lambayeque 
Miguel Alarcón Vásquez 
malarcon@senasa.gob.pe 
(074) 226044 Anexo 53091 
   

SENASA Tacna 
Flora Ordoñez Turpo 
fordoñez@senasa.gob.pe 
(052) 401345 Anexo 53491 
 


