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Visión
Una institución reconocida  por su capacidad técnica 
a nivel nacional e internacional por la excelencia de 
sus servicios, comprometida con el sector agrícola  
para contribuir al desarrollo socio económico del país, 
mediante una gestión transparente, estructura orgánica 
eficiente, personal altamente calificado y recursos 
tecnológicos de avanzada. (Res. Nº 554/13)

Objetivos
Contribuir al desarrollo agrícola del país mediante 
la protección, el mantenimiento e incremento de la 
condición fitosanitaria y la calidad de productos de 
origen vegetal.
Controlar los insumos de uso agrícola sujetos a 
regulación conforme a normas legales y reglamentarias. 
(Ley Nº 2459/04 - Art. 5º)

Misión
Apoyar la política agroproductiva del Estado, 
contribuyendo al incremento de los niveles de 
competitividad, sostenibilidad y equidad del sector 
agrícola, a través del mejoramiento de la situación de 
los recursos productivos respecto a sus condiciones de 
calidad, fitosanidad, pureza genética y de la prevención de 
afectaciones al hombre, los animales, las plantas y al medio 
ambiente, asegurando su inocuidad. (Ley Nº 2459/04 - Art. 4º)
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PRESENTACIÓN

El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) desde su crea-
ción	ha	venido	realizando	procesos	de	innovación	institucional	y	tecnológica	de	manera	
a ofrecer con eficiencia sus servicios a los usuarios, a fin de contribuir con el desarrollo 

agrícola del país mediante la protección, el mantenimiento e incremento de la condición fitosa-
nitaria y la calidad de productos de origen vegetal, así como también para establecer el control 
de los insumos de uso agrícola sujetos a regulación, conforme a las normas legales y reglamen-
tarias del país.

En el año 2013 se generaron nuevos desafíos institucionales con la expectativa favorable del 
nuevo periodo gubernamental iniciado en el mes de agosto y responder con eficiencia a las cre-
cientes demandas productivas del país, en el contexto regional y global existente. Se elaboró el 
Plan Estratégico Institucional y se fortaleció el aspecto técnico de la institución aumentando la 
presencia operativa en el campo, necesarias para afrontar los programas de sanidad vegetal con 
énfasis en la emergencia del HLB y en la presencia de la plaga Helicoverpa armiguera; la inocui-
dad alimentaria; la certificación de semillas; el control de los organismos genéticamente modi-
ficados que son liberados y regulados; así como el control del manejo y uso de los plaguicidas.
En ese sentido, la Institución ha creído conveniente hacer ajustes en su tecnología informática 
creando el Sistema Integrado de Registro Único del SENAVE (SIRUS) para integrar y almace-
nar en una base de datos los detalles de las solicitudes de las distintas dependencias que autori-
zan	y	emiten	registros,	con	el	principal	objetivo	de	agilizar	y	mejorar	la	capacidad	de	respuesta	
a nuestros servicios. 

Se han iniciado nuevas líneas de acción tendientes a fortalecer la agricultura agroecológica y la 
sanidad	forestal;	así	como	el	acompañamiento	efectivo	en	la	campaña	del	Gobierno	Nacional	en	
el Operativo Hendy de lucha contra el contrabando.

Destacamos la calidad de nuestros recursos humanos, tanto del área técnica como administrati-
va,	que	con	su	esfuerzo	y	compromiso	han	traducido	en	un	mejor	servicio	a	la	Institución.	

En	el	presente	Informe	de	Gestión	se	resume	todas	las	actividades	y	resultados	generados	por	
las diferentes dependencias y queda a la consideración del público en general, y de los usuarios 
en particular, de todo lo actuado por el SENAVE, en virtud a las atribuciones conferidas en la 
Ley Nº 2459/04 y demás leyes concordantes. Así mismo, expresamos nuestro reconocimiento, 
por	todo	el	apoyo	recibido,	a	las	autoridades	del	Gobierno	Nacional;	a	los	organismos	interna-
cionales de cooperación técnica y financiera; a los usuarios de nuestros servicios; y a la sociedad 
en general.

Ing. Agr. Francisco Regis Mereles
Presidente del SENAVE
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PRESIDENCIA

En cumplimiento a las funciones y atribuciones que la ley Nº 2459/04 
le	confiere,	 la	Máxima	Autoridad	de	 la	 institución	ha	realizado	activi-
dades tendientes a fortalecer la imagen institucional, tales como la con-
creción	de	alianzas	estratégicas	con	otras	instituciones	por	medio	de	la	
firma de Acuerdo y Convenios, tales como:

•	 Convenio	Marco	de	cooperación	técnica	entre	el	SENAVE	y	la	Go-
bernación de Concepción, con el objetivo de establecer una relación 
interinstitucional	 entre	 el	 SENAVE	y	 la	Gobernación	de	Concep-
ción para el desarrollo.

•	 Acuerdo	entre	el	Ministerio	de	Agricultura	y	Ganadería	–	(MAG)	y	
el SENAVE para la transferencia y usufructo de bienes inmuebles.

•	 Convenio	de	Cooperación	entre	el	MAG,	el	SENAVE,	el	Instituto	
Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), el Instituto de Desarrollo 
Rural y de la Tierra (INDERT) y la Cámara Paraguaya de Exporta-
dores de Sésamo (CAPEXSE), con el objetivo de contribuir al me-
joramiento de la producción competitiva, productividad y gestión 
de	la	comercialización	del	sésamo	convencional	y	orgánico	y	otros	
rubros alternativos de interés dentro de la agricultura familiar.

•	 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Univer-
sidad Nacional de Concepción y el SENAVE, con el objetivo de es-
tablecer una relación interinstitucional para la cooperación mutua.

•	 Convenio de Financiamiento del Fondo para la Convergencia Es-
tructural del MERCOSUR (FOCEM), con el objetivo de regular las 
condiciones de ejecución y el financiamiento del Proyecto “Desarro-
llo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad - De-
TIEC”.

•	 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Minis-
terio	de	Agricultura	y	Ganadería	(MAG),	el	Instituto	Paraguayo	de	
Tecnología Agraria (IPTA) y el SENAVE, con el objetivo de estable-
cer relaciones de cooperación técnica y científica para el desarrollo 
de acciones destinadas a implementar efectivamente el Plan Nacio-
nal de Contención de Huanglongbing de los cítricos (HLB).
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•	 Contrato de Acreditación que se celebra entre el Organismo Na-
cional de Acreditación y el SENAVE, con el objetivo de conceder 
la acreditación de la Norma ISO 17020 con la identificación ONA-
CRA/OI005, TIPO “A”.

•	 Adenda al Convenio de Cooperación de Asistencia Mutua Interins-
titucional suscrito entre el Ministerio de Industria y Comercio – 
MIC y el SENAVE, con el objetivo de coordinar, planificar y ejecutar 
las actividades requeridas para la incorporación del pago electrónico 
de	tasas	y	cánones	por	gestiones	realizadas	a	través	del	Sistema	VUE.

También se destaca la participación o presencia institucional en: 

•	 Expo Feria de Mariano Roque Alonso.
•	 Expo Agro Dinámica, Hohenau – Itapúa.
•	 13º Edición del Agro Show Copronar en Santa Rita, Naranjal.
•	 Jornada	técnica	del	cultivo	de	soja	en	Sta.	Rita,	Alto	Paraná.
•	 Jornada	técnica	sobre	producción	de	cultivos	para	agricultura	fami-

liar, en el campo experimental del IPTA, Choré - Dpto. de San Pedro
•	 Día de campo con productores en el Departamento de San Pedro – 

Capiibary.
•	 Día	de	campo	con	productores	de	arroz	en	el	Dpto.	de	Misiones.
•	 Día	de	campo	experimental	de	arroz,	en	Coronel	Bogado,	Itapúa.
•	 Reunión técnica en relación a denuncias de pequeños productores 

afectados	con	posibles	casos	de	deriva	de	plaguicidas	en	la	zona	de	
Gral.	Delgado,	Itapúa.

•	 Reunión	 técnica	 con	 empresas	 comercializadoras	 de	 semillas	 de	
maíz	en	Alto	Paraná.

•	 Reuniones con gremios, cámaras, productores e importadores de 
productos vegetales y de productos fitosanitarios.

Reuniones internacionales asistidas:

•	 1º	Foro	de	Agricultura	de	América	del	Sur	–	CAS,	Foz	de	Iguazú,	
Brasil.

•	 2º Foro Bilateral Argentina–Paraguay “Agregado de Valor en la Pro-
ducción Agropecuaria”, Formosa – Argentina.



Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas

– 10 –

ÁREAS TEMÁTICAS

1. FITOSANIDAD

Tiene por objetivo preservar y/o mejorar la condición fitosanitaria del país, contribuyendo a la competitivi-
dad de los productos y sub productos de origen vegetal para su acceso y permanencia en los mercados.
Dentro del ámbito de su competencia ha desarrollado durante el trascurso del año 2013 las actividades si-
guientes	en	salvaguarda	y	defensa	de	los	objetivos	trazados	por	la	institución:
•	 En representación del país se ha participado de las reuniones internacionales sobre medidas sanitarias y fi-

tosanitarias en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria en el ámbito de la FAO y la OMC, 
como así mismo en grupo técnico de trabajo en cuarentena vegetal, sanidad de materiales de propagación 
y medidas fitosanitarias en COSAVE y MERCOSUR. 

Con el afán de potenciar la capacidad técnica para el manejo de la condición fitosanitaria del país se han 
capacitado a profesionales ingenieros agrónomos que prestan servicio en el área, mediante cursos, talleres y 
seminarios regionales e internacionales en los siguientes temas:
•	 Análisis de Riesgo de Plagas (Raleigh, Carolina del Norte, EE.UU).
•	 Taller de Inspectores de HLB y su vector (Araraquara, Brasil).
•	 Entomología Forestal (Uruguay).
•	 Plagas Cuarentenarias (México).
•	 Taller de Borradores de la NIMF. 

En	el	país	se	han	realizado	8	jornadas	de	capacitación	sobre	emergencia	fitosanitaria	de	la	plaga	Huanglong-
bing	-	HLB,	dirigidos	a	técnicos	y	productores	en	los	Departamento	de	Caazapá,	Itapuá,	Alto	Paraná,	Amam-
bay, Cordillera, Canindeyú.
Se	participó	en	 reuniones	 técnicas	 sobre:	Plan	de	manejo	 integrado	de	hormigas	cortadoras,	 trazabilidad,	
buenas	prácticas	para	tratamientos	cuarentenarios	y	malezas	resistentes.
Para un mejor desempeño y aplicación a campo se ha trabajado en la elaboración y aprobación de documen-
tos técnicos que se citan a continuación: 
•	 Proyecto	manual	sobre	registro,	inspección,	fiscalización,	
•	 Habilitación y/o rehabilitación fitosanitaria de viveros.
•	 Dossier de cultivos de sandía y melón.
•	 Normativas	de	trazabilidad	agrícola.
•	 Programa	de	implementación	de	RENAFITO,	en	cultivos	de	frutilla,	uva,	zanahoria.	
•	 Elaboración	y	propuesta	de	anteproyecto	para	declarar	alerta	fitosanitaria	en	cultivos	de	soja,	maíz	y	algo-

dón en relación a la plaga Helicoverpa armigera.
•	 Resoluciones aprobadas para madera y tabaco (requisitos fitosanitarios).

Durante el año se ha trabajado para el establecimiento de riesgos fitosanitario de productos y subproductos de 
origen vegetal, logrando establecer 13 que son:
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•	 Haya (fagus sylvatica) origen Alemania uso propuesto transformación. 
•	 Abeto Douglas (Psudeotsuga menziesii) origen EEUU, uso propuesto y consumo.
•	 Hinoki (Chamaecyaris c. obtusa)	origen	Japón,	uso	propuesto	y	transformación.
•	 Cedro japonés (Chryptomeria c. japonica)	origen	Japón,	uso	propuesto	y	transformación.
•	 Laurel (Laurus nobilis) origen Brasil, uso propuesto y consumo.
•	 Cebolla de verdeo (Allium fistulosum) origen Brasil, uso propuesto y consumo.
•	 Orégano (Origanum vulgare) origen Brasil, uso propuesto y consumo.
•	 Abeto de Canadá (Abies spp)
•	 Manzanilla	de	Alemania	(Matricaria spp)
•	 Piso WPC de origen China, uso propuesto y consumo.
•	 Almendra sin cáscara (Prunus dulcis) Origen España, consumo.
•	 Uva pasa, Argentina consumo.
•	 Abeto,	nuez	y	roble.

Se	realizó	la	actualización	de	la	base	de	datos	para:	
•	 Plagas presentes del Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria.
•	 Evaluación de riesgo de plagas y distribución de plagas cuarentenarias.
•	 Requisitos fitosanitarios.
•	 Intercepción de plagas y resultados laboratoriales. 

Se	realizó	10	Análisis	de	Riesgo	de	Plagas	(ARP)	en:	
•	 Gypsophila paniculta (origen Ecuador).
•	 Trigo (origen EEUU y Chile).
•	 Picea glauca (origen Canadá).
•	 Granos	de	Quinoa	(origen	Bolivia).
•	 Chloris gayana (origen Australia).
•	 Eucalipto (origen Australia).
•	 Pongamia pinnta (origen USA).
•	 Plantines de Mandioca.

Se	mantuvo	bajo	un	sistema	de	vigilancia	fitosanitaria	realizando	prospección	y	monitoreo	en	cultivos	de:	cí-
tricos,	banano,	soja,	maíz,	eucalipto	en	 los	Dptos.	de	Amambay,	Alto	Paraná,	Itapúa,	San	Pedro,	Cordillera,	
Caazapá,	Caaguazú,	Guairá,	Misiones,	Canindeyú,	Chaco,	con	mayor	énfasis	en	la	plaga	Sigatoka	negra	y	HLB.
Una	vez	detectado	la	presencia	de	la	plaga	Huanglongbing	(HLB)	se	ha	implementado	la	emergencia	fitosa-
nitaria	para	lo	cual	se	realizaron:	
•	 Elaboración del manual de procedimientos de emergencia fitosanitaria ante la detección del HLB en cítricos.
•	 Elaboración del plan nacional de contención para HLB.
•	 Prospección y monitoreo para detección de HLB en todos los Dptos. de la Región Oriental.
•	 Campaña de difusión sobre HLB en todo el territorio nacional. 
•	 Se	realizó	el	1er.	taller	sudamericano	para	la	gestión	del	HLB.	
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Acreditaciones Fitosanitarias de Importación (AFIDI) emitidas - Año 2013

Mes Cantidad emitida
Enero 677
Febrero 507
Marzo 625
Abril 646
Mayo 535
Junio 390
Julio 573
Agosto 550
Setiembre 679
Octubre 734
Noviembre 631
Diciembre 603
Total 7.150

* Fuente: VUI (Ventanilla Única de Importación)
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Declaraciones Previas de Importación (DPI) emitidos - Año 2013

Mes Cantidad emitida
Enero 204
Febrero 205
Marzo 189
Abril 258
Mayo 244
Junio 275
Julio 329
Agosto 256
Setiembre 232
Octubre 240
Noviembre 206
Diciembre 221
Total 2.859

* Fuente: VUI (Ventanilla Única de Importación)
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2. SEMILLAS

Tiene por objetivo contribuir al desarrollo y competitividad del sector semillero del país, a través de la certifi-
cación de la producción de semilla de los derechos de los creadores de nuevas variedades vegetales
Entre	las	acciones	realizadas	están:
•	 Inspección	de	11	parcelas	de	ensayos	realizados	en	todo	el	país,	en	las	etapas	de	post	siembra,	floración	y	

precosecha	de	los	cultivos	de:	tabaco,	algodón,	maíz,	girasol,	soja,	sésamo,	sorgo	y	trigo.
•	 11	inspecciones	de	parcelas	de	ensayos	realizado	en	las	etapas	de	post	siembra,	floración	y	precosecha	de	

los	cultivos:	tabaco,	algodón,	maíz,	girasol,	soja,	sésamo,	sorgo	y	trigo	en	todo	el	país.
•	 Se tiene bajo sistema de producción de semillas de especies vegetales tradicionales la producción de qui-

noa,	acrocomia,	dolicho	slablab,	garbanzo	y	amaranto.
•	 Se han procesado planes de producción de 163 empresas con 2.467 cooperadores y una superficie planifica-

da de 199.273,65 has., en la campaña agrícola 2012-2013.
•	 Para la campaña agrícola 2013-2014 se han procesado planes de producción pertenecientes a 92 empresas 

con 481 cooperadores con una superficie planificada de 75.720,64 has. 
•	 Se recibieron y procesaron 598 expedientes relacionados a la producción de semillas. En la campaña agrí-

cola 2012-2013, se verificaron 177.576,75 has.
•	 En la campaña agrícola 2013-2014, se verificaron 49.026,61 has. de producción de semillas.
•	 Implementación	y	certificación	del	Sistema	de	Gestión	de	Calidad	ISO	9001:2008.
•	 Se procedió a la inscripción de 106 variedades en el Registro Nacional de Cultivares Protegidos (RNCP) 

que se detalla a continuación: 

Inscripción de Variedades en el RNCC

Variedad Cantidad
Cítricos 33
Maíz	hibrido 15
Soja 14
Forrajeras 12
Abono verde 8
Habilla 7
Arveja 6
Trigo 4
Tártago 3
Algodón 2
Salvia 1
Poroto 1
Total 106
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Inscripción de Variedades en el RNCP

Variedad Cantidad
Soja 21
Trigo 4
Algodón 3
Ka’a He’e 3
Total 31

Inscripción de Empresas en los Registros

Tipo Cantidad
Mantenimiento RNCS 342
RNCS 51
RNPS 16

•	 Elaboración	y	aprobación	de	normas	de	producción	y	comercialización	de	mudas	de	cítricos.
•	 154 responsables técnicos registrados en el registro de firmas.

Se	autorizó	la	importación	de:	
•	 1.028.092 envases de semillas de especies agrícolas, equivalentes a 23.916.184,45 kg. 
•	 656.985 envases de semillas hortícolas, equivalentes a 43.984,64 kg.

Se	autorizó	la	exportación	de:	
•	 43.695 bolsas de semillas de especies agrícolas, equivalentes a 1.119.744,55 kg.
•	 Se elaboraron 57 descriptores para variedades de cítricos, de los cuales 33 variedades ya se encuentran 

inscriptas en el RNCC.

Etiquetas de Homologación de Semillas
Tipos Cantidad
Etiquetas de origen nacional 3.324.761
Etiquetas para semillas agrícolas/híbridos de origen importado 1.087.210
Etiquetas	para	semillas	de	hortalizas	de	origen	importado 673.094
TOTAL 5.085.065

3. AGROquÍMICOS

Tiene	por	objetivo	velar	por	 la	calidad	y	eficacia	de	 los	productos	fitosanitarios,	 fertilizantes,	enmiendas	e	
insumos de uso agrícola.
Dentro	de	este	contexto	se	realizaron	las	evaluaciones	de	solicitudes	para	registros	dentro	del	marco	de	 la	
equivalencia química, requisito indispensable para otorgar los registros de plaguicidas. Asímismo, se ha tra-
bajado	en	la	evaluación	de	las	solicitudes	de	registros	de	fertilizantes,	enmienda	y	afines,	materia	prima	para	
fertilizantes.
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Solicitudes evaluadas para Registros de Plaguicidas:
•	 Tratados ............................................................................................................. 562 
•	 Notificados  ...................................................................................................... 178 
•	 Grado	técnico	aprobado	 ..................................................................................43 
•	 Soporte técnico  ............................................................................................... 153 
•	 Formulado aprobado  ..................................................................................... 191
•	 Cambio de categoría  ........................................................................................... 2
•	 Mantenimiento de registro  ........................................................................ 1.399 
•	 Registros experimentales  .................................................................................26

Perfiles de Referencias  Aprobados:

•	Thiodicard •	2,4-D •	Abamectina •	Acefato
•	Acetamiprid •	Alfacipermetrina •	Ametrina •	Atrazina
•	Azoxystrobina •	Benzoato	de	emamectina •	Benzovindiflutrina •	Bifentrina
•	Bispiribac	Sódico •	Carbaryl •	Carbendazim •	Ciproconazole
•	Cletodim •	Clorotalonil •	Clorpirifos •	Deltametrina
•	Dicamba •	Dietholate •	Difeconazole •	Diflubenzuron
•	DiquatDibromuro •	Fipronil •	Flubendiamide •	Fludioxonil
•	Flutriafol •	Glifosato •	Imazapyr •	Imidacloprid
•	Imizapic •	Lambdacialotrina •	Lufenurón •	Metalaxyl-M
•	Metomyl •	Metsulfuronmetil •	Nicosulfuron •	Novaluron
•	Paraquat	bicloruro •	Permetrina •	Picloram •	Picoxistrobin
•	Piriproxifen •	Profenofos •	Propiconazole •	Protioconazole
•	Simazina •	Tebuconazole •	Tebuthiuron •	Teflubenzuron
•	Thiametoxam •	Thiofanato-metyl •	Tricyclazole •	Trifloxystrobin

Solicitudes evaluadas para Registro de  Fertilizantes y Materia Prima:
•	 Fertilizantes	 ..................................................................................................... 352
•	 Materia prima  .....................................................................................................14
•	 Mantenimiento de registro  ........................................................................ 1.854

Otras solicitudes evaluadas:
•	 Extensión	de	fecha	de	validez	 ...................................................................... 185
•	 Origen adicional  ................................................................................................16
•	 Cambios de fabricantes  ....................................................................................22 
•	 Cambio de categoría toxicológica  .................................................................... 2 
•	 Corrección de categoría  ..................................................................................... 1
•	 Constancias emitidas  ..................................................................................... 363
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Aprobación de perfiles de referencias: 57 ingredientes activos

EXPORTACIÓN DE PRODuCTOS AGROquIMICOS 
AÑO 2013

Tipo Kilo Neto(kg) Valor FOB (Dólar)
Coadyuvante 4.900,0 15.852,0
Fertilizante 1.920,0 9.495,6
Fungicida 338.357,3 5.800.616,4
Herbicida 2.008.663,4 8.508.718,3
Insecticida 332.422,3 4.606.853,3
Total 2.686.263,0 18.941.535,6

*Fuente: VUE (Ventanilla Única de Exportación)

IMPORTACIÓN DE PRODuCTOS AGROquÍMICOS 
AÑO 2013

Tipo Kilo Neto autorizado 
(kg)

Kilo Neto ingresado 
(kg)

Valor FOB ingresado 
(Dólar) 

Coadyuvante 1.516.364,1 1.416.255,7 4.668247,1
Enmienda 249.417.990,0 215.329.690,0 75.523.279,5
Fertilizante 865.556.246,4 837.032.602,3 2.534.046.950,7
Fungicida 3.587.567,7 3.334.401,2 82.243.487,6
Herbicida 34.721.546,3 32.486.746,0 160.251.834,8
Insecticida 18.784.457,8 8.802.591,4 147.526.483,1
Materia Prima 175.007.093,0 143.238.799,0 54.079.444,3
Otros Plaguicidas** 41.018,0 39.844,0 222.849,8
Otros Productos Afines* 615.621,9 582.088,9 6.225.336,8
Sustrato 223.790,0 223.790,0 260.084,0
Total 1.349.471.695,2 1.242.486.808,6 3.065.047.997,8

Fuente: VUI (Ventanilla Única de Importación)

*	 Bioestimulante	agrícola,	biofertilizante,	adherente,	fitoregulador,	inoculante,	protector	de	inoculante,	pro-
tector de semillas, regulador de crecimiento.

** Acaricida, bactericida, molusquicida, rodenticida.
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Certificados de Exportación de Productos Agroquímicos
AÑO 2013

Mes Cantidad emitida
Enero 40
Febrero 10
Marzo 15
Abril 27
Mayo 27
Junio 7
Julio 28
Agosto 16
Setiembre 12
Octubre 24
Noviembre 35
Diciembre 28
Total 269

 * Fuente: VUE (Ventanilla Unica de Exportación)
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Autorización Previa de Importación de Productos Agroquímicos (APIM) emitidas
AÑO 2013

Mes Cantidad emitida
Enero 447
Febrero 296
Marzo 330
Abril 559
Mayo 508
Junio 768
Julio 661
Agosto 866
Setiembre 712
Octubre 628
Noviembre 687
Diciembre 585
Total 7.047

 * Fuente: VUI (Ventanilla Unica de Importación)
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4. BIOTECNOLOGÍA

Tiene por objetivo asesorar, asistir y atender la gestión de las actividades vinculadas a la bioseguridad, en es-
pecial	en	las	autoridades	de	liberación	al	medio	y	comercialización	de	vegetales	genéticamente	modificados,	
originados para las actividades agrícolas.

En	el	ámbito	de	su	competencia,	se	realizaron	las	siguientes	actividades:	

–	 Fiscalización	de	 silos,	depósitos	y	parcelas	de	maíz	OGM	en	 los	Dptos.	Alto	Paraná,	Canindeyú,	Caa-
guazú.

– Se procesaron 129 documentos de importación en el sistema VUI.
–	 Test	rápido	de	detección	de	transgénicos	realizados	en	parcelas	de	maíz,	en	el	Dpto.	San	Pedro.
– Participación de la reunión ordinaria y extraordinaria de la Comisión Nacional de Bioseguridad Agrope-

cuaria y Forestal (CONBIO).
–	 Elaboración	de	proyecto	para	registro	de	empresas	que	trabajan	con	OGMs.
– Elaboración de un procedimiento para gestión del riesgo de ensayo regulado.
– Participación en 18 seminarios, talleres, y curso de capacitación sobre temas relacionados a la bioseguri-

dad	(OGM).
– Recepción, revisión y archivo de solicitudes para concesión de permisos con fines experimentales de los 

eventos:
•	 Mon-89034xDAS	-	01507xMON-	00603xDAS-40278
•	 DAS-44406-6
•	 MON88913
•	 MON15985xMON88913
•	 MON87708xMON89788
•	 DAS-44406-06
•	 CV127
•	 MIR162
•	 MON89034xTC1507xNK603xDAS40278-9
•	 DAS-44406-6
•	 MON89034xTC1507xNK603
•	 MON810xTC1507xNK603
•	 TC1507xNK603
•	 MIR162
•	 TC1507xMON810
•	 TC1507x	MON810xNK603
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Recepción revisión y archivo de solicitudes para concesión de pérmisos con fines de liberación comercial de 
los eventos:

•	 CV	127
•	 MIR162	de	la	empresa	Syngenta	Paraguay	S.A.
•	 TC1507xMON810	de	la	empresa	Agrotec	S.A.
•	 TC1507xMON810xNK603	de	la	empresa	Agrotec	S.A.
•	 A5547-127	de	la	empresa	Bayer	S.A.	Paraguay.
•	 Bt11xMIR162xGA21	de	la	empresa	Syngenta.

Fiscalización	de	actividades	de	bioseguridad	realizado	en	los	Dptos.	San	Pedro,	Alto	Paraná,	Caaguazú,	Ca-
nindeyú.
Fiscalización	de	la	producción	ilegal	de	maíz	OGM	en	parcelas,	silos	y	depósitos,	Dpto.	Canindeyú	y	Alto	
Paraná.

5. CALIDAD E INOCuIDAD

Tiene por objetivo velar por la calidad e inocuidad de los productos y sub-productos vegetales destinados a 
los mercados nacionales e internacionales.

Se participó en las siguientes actividades: 
– Mesa sectorial de stevia.
–	 Comité	técnico	de	normalización	–	CTN	35	yerba	mate	elaborado.
–	 Mesa	sectorial	de	frutas	y	hortalizas.
– Subcomité de contaminantes de alimentos – CODEX ALIMENTARIUX.
– Sistema Nacional de Calidad de Alimentos – SIPAIA.
– Programa Nacional de Control y Vigilancia de Alimentos.
–	 Reuniones	del	grupo	de	trabajo	interinstitucional	sobre	sistemas	de	trazabilidad.
– Reuniones de trabajo con la Asociación de Productores Orgánicos (APRO).
– Reuniones del Comité Nacional del Codex Alimentarius (CONACAP).
– Reunión con el Comité Técnico de Promoción de la Producción Orgánica.
– Reunión del Comité Técnico de la Comisión de Buenas Prácticas de Producción.
– Reunión de seguimiento de la Comisión Mixta Paraguay – Panamá.
– Reunión ordinaria de la Asamblea de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica.
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Fueron capacitados 36 funcionarios en áreas de calidad e inocuidad, 
en al ámbito nacional e internacional.

Nacional Total eventos Total técnicos capacitados de la Dirección
Cursos 16 16
Seminarios 1 1
Talleres 5 9
Otros 5 8

Internacional
Seminario 2 2

Certificación de 54 lotes de exportación de sésamo.

Firma Solicitudes certificadas
Sociedad Anónima Arasy Orgánica 19
Alquimia S.A 1
ShirosawaCompany SAIC 18
BioExport 13
Alquimia S.A 1
DulsanOrgánica S.R.L 2

Fueron elaborados 8 reglamentos técnicos para fijación de identidad y calidad en los siguientes rubros:

•	 Zanahoria (Daucus carota)
•	 Pimiento o locote (Capsicum annum)
•	 Banana (Musa spp)
•	 Mango (Manguifera indica L)
•	 Melón (Cucumis melo)
•	 Naranja (Citrus sinensis)
•	 Sandía (Citrullus lanatus)
•	 Ajo(Allium sativum)

Relevamiento	de	34	plantas	de	selección	y	empaque	de	frutas	y	hortalizas	frescas	en	los	Dptos.	de	San	Pedro,	
Caaguazú	e	Itapúa.

Monitoreo	y	encuesta	a	171	productores	sobre	utilización	de	productos	fitosanitarios	en	el	cultivo	de	sésamo	
en los Dptos. de San Pedro, Concepción, Itapúa.
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Verificación a campo del cumplimiento de la Resolución 413/11

Empresas notificadas 6
Empresas visitadas 2
Registros de operadoras de productos orgánicos 4
Mantenimiento de registros 12

Se	realizaron	controles	en	16	supermercados	para	verificar	el	cumplimiento	de	las	normas	de	etiquetados	para	
el uso del término orgánico.

6. LABORATORIOS

Tiene por objetivo apoyar técnica y científicamente mediante resultados de laboratorios los trabajos de cam-
po para identificación de plagas, determinación de residuos de plaguicidas en productos y subproductos ve-
getales, determinar a calidad de productos fitosanitarios.

En el ámbito de su competencia se realizaron las siguientes actividades: 

Cursos internacionales realizados en: 
•	 Selección y uso de materiales de referencia. Ensayos de aptitud.
•	 Legislación de la UE para control oficial de micotoxinas en alimentos.
•	 Identificación de mosca de la fruta.
•	 Ciencia y tecnología de semillas.
•	 Fisiología de semillas.

Cursos nacionales realizados en:
•	 Metrología básica.
•	 Norma ISO 22000: Sistema de gestión de	inocuidad de alimentos.
•	 Norma ISO 19.011: Formación de evaluadores y expertos técnicos.
Cantidad de alumnos/pasantes, 5 con 320 hs de capacitación supervisada.
Capacitación	a	5	técnicos	privados	en	análisis	de	semillas	de:	avena,	trigo,	mileto,	maíz,	soja	y	especies	forrajeras.

Se	realizaron	207	ensayos	para	determinación	de	residuos	de	plaguicidas.	
Se	realizaron	41	ensayos	para	residuos	de	plaguicidas	en	agua,	suelo	y	materia	orgánica.
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Ensayo para identificación y cuantificación de: 
•	 204	muestras	para	extensión	de	plazo	de	vencimiento.
•	 43 muestras para control de calidad.
•	 Ensayo de identificación y cuantificación de productos fitosanitarios de 659 muestras para monitoreo en 

puntos de ingreso.
•	 Ensayos de identificación y cuantificación de productos fitosanitario de 132 muestras para registros.

Se desarrollaron 13 nuevas metodologías analíticas para determinación de plaguicidas y 3 para deter-
minación de residuos de plaguicidas.

•	 Bifentrin
•	 Iodolulfuron
•	 Kasugamisina
•	 Pirimifos
•	 Emamectina	Benzoato
•	 Picoxistgrobin
•	 Fenoxaprop-p-etil
•	 Kresoximmetil
•	 Clorantraniprole
•	 Foransulfuron
•	 Calidad de aceites
•	 Mancozeb
•	 Captan
•	 Pyraozsulfurom
•	 Residuos de :
•	 Fenitrotion
•	 Fenvalerato
•	 Profenofos

Se elaboraron 3 nuevos procedimientos para diferentes determinaciones.
Inspección y verificación documentaria de 5 laboratorios inscriptos en el registro.
Mantenimiento	del	Sistema	de	Gestión	de	Calidad	ISO/IEC	17025	acreditado	y	ampliación	del	alcance	en	el	
laboratorio químico. 
Implementación	del	Sistema	de	Gestión	de	Calidad	ISO/IEC	17025	en	el	laboratorio	de	sanidad	vegetal	y	
biología molecular.
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Se	realizaron	3.776	ensayos	de	la	siguiente	manera:
•	 342 muestras provenientes de pasos de frontera.
•	 399 muestras proveniente de campo.
•	 105 muestras para certificación de exportación.
•	 2.807 muestras para detección de HLB. 
•	 23	muestras	para	detección	de	OGM.

Se muestrearon: 
•	 38 lotes de semillas de chía (Salvia hispánica).
•	 18 lotes de semillas de trigo (Triticum aestivum).
•	 95	lotes	de	semillas	de	algodón	(Gossypium	spp).
•	 16 lotes de semillas de pastos y forrajeras varias.
•	 68 lotes de semillas de sésamo (Sesamun indicum).
•	 13	lotes	de	semillas	de	soja	(Glycinemax).
•	 67	lotes	de	semillas	de	arroz	(Orusa	sativa).
•	 3 lotes de semillas de locote (Capsicum annuum).
•	 3 lotes de semillas tomate (Lycopersicum esculemtum).
•	 Semillas	de	maíz	(Zea	mays).
•	 35 lotes de semillas de poroto (Phaseolus vulgaris).
•	 1	lote	de	zapallo	(Cucurbita	maxima).
•	 1 lote de maní (Arachis hypogaea).
Se emitieron 952 certificados de análisis de semillas. 
Se clasificaron 38.444 muestras de fibras de algodón.
Se elaborado 11 cajas patrón de algodón en rama y fibras que se entregaron a las empresas desmotadoras.
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GESTIONES OPERATIVAS

1. OPERACIONES 
 Tiene por objetivo velar por el cumplimiento de las normas, requisitos y procedimientos para asegurar la 

condición fitosanitaria, la calidad e inocuidad de los productos y subproductos vegetales e insumos de uso 
agrícola destinados al mercado interno y externo.

	 Se	realizaron	las	siguientes	actividades:	
 •	 Participación en cursos, seminarios y talleres.
 •	 Curso de capacitación para inspectores fitosanitarios. 
 •	 Capacitación sobre procedimiento e introducción a la norma ISO 17020.
 •	 Capacitación a inspectores sobre NINF.
 •	 Taller Escuela Regional Virtual para inspección fitosanitaria.
 •	 Seminario	Internacional	de	combate	a	la	comercialización	de	productos	falsificados.	
 •	 Taller sobre necesidades y prioridades en el contexto de las negociaciones sobre facilitación del comer-

cio de la OMC.
 •	 Seminarios sobre medidas no arancelarias.
 •	 Reunión	del	GT	MIC-COSAVE.
 •	 Se	realizó	la	auditoria	de	la	Norma	ISO	17020	en	los	puntos	de	ingreso	de	Villeta,	Ciudad	del	Este	y	

Encarnación.

Inspecciones realizadas en total: 60.892

Productos Régimen Nº de Inspecciones
Productos y Subproductos Vegetales Importación 24.544
Productos y Subproductos Vegetales Exportación 36.348

Total 60.892

* Fuente: VUI (Ventanilla Única de Importación) y VUE (Ventanilla Única de Exportación)
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Registros Habilitados en total: 958

Registro Cantidad
Registros de personas físicas o jurídicas inscriptas para importar productos y 
subproductos vegetales conforme a la Resolución 514/11 317
Registro de silos inscriptos conforme a la Resolución 495/10 292
Registro de centros de acopio de productos vegetales, conforme a la Resolución 495/10 300
Registro de puertos de embarque para productos vegetales,
conforme a la Resolución 495/10 23
Registro de plantas de embarque para frutas frescas para exportación 3
Registro de viveros frutales, forestales y ornamentales, conforme a la Resolución 314/12 4
Transporte de productos vegetales 1
Registro de empresas aplicadoras de tratamientos cuarentenarios a embalajes de madera 14
Registro	de	empresas	que	realizan	muestreo	de	granos	de	sésamo,	Resolución	101/10	 4
Total de empresas habilitadas 958

Mes

Certificados fitosanitarios 
de exportación de 

productos y subproductos  
de origen vegetal emitidos

Permisos de importación 
de productos y 

subproductos de origen 
vegetal emitidos

Permisos de 
importación de

productos agroquímicos 
emitidos

Enero 2.567 874 1.288
Febrero 1.873 741 1.121
Marzo 2.079 640 627
Abril 1.613 649 897
Mayo 2.164 599 1.246
Junio 2.564 500 1.268
Julio 3.648 519 1.786
Agosto 3.307 681 1.550
Setiembre 3.201 941 1.214
Octubre 4.242 863 849
Noviembre 3.614 621 886
Diciembre 2.250 852 1.306
Total 33.122 8.480 14.038

* Fuente: VUI (Ventanilla Única de Importación) y VUE (Ventanilla Única de Exportación)
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2. REGIONALES

 Tiene por objetivo ejecutar todas las acciones operativa programada por las direcciones técnicas, a través 
de las oficinas regionales.

	 En	las	diferentes	oficinas	regionales	se	realizaron	las	siguientes	acciones:
 
 Oficina Regional Cordillera

 •	 Participación de dos jornadas de capacitación sobre HLB.
 •	 Participación en el primer taller sudamericano sobre gestión regional del HLB.
 •	 Se	realizaron	prospecciones	y	monitoreos	de	cultivos	de	cítricos	y	mirto	en	9	distritos	del
  Dpto. de la Cordillera.
 •	 Se emitieron un total de 35 guías se traslados 3.955 kg. de tomate y 23.508 kg. de pimiento.
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 Oficina Regional Guairá - Caazapá

 •	 Se	realizó	un	total	de	33	fiscalizaciones	de	centro	de	acopio,	silos,	puerto	de	embarque	de	productos	y	
subproductos de origen vegetal.

 •	 9	fiscalizaciones	de	viveros	ornamentales,	frutales	y	forestales.
 •	 Se	realizaron	las	fiscalizaciones	de	56	fincas	de	productores	con	superficie	mayor	a	200	has.
 •	 Fiscalización	de	19	agro	veterinarias.
 •	 Fiscalización	de	una	pulverización	aérea	y	4	ensayos	regulados	de	OGM.
 •	 Se emitieron guías de traslado para un total de 22.356 kg. de cebollas.
 •	 17	Jornadas	de	capacitación	realizada	sobre	HLB.
 •	 Se	realizó	la	retención	de	5.289	plantines	de	cítricos.
 •	 Se	fiscalizó	la	eliminación	de	2.451	plantines	de	cítricos	durante	la	emergencia	fitosanitaria	HLB.
 •	 Se extrajo un total de 219 muestras que fueron remitidas al laboratorio.
 •	 Prospección y monitoreo de cultivos de cítricos en los distintos distritos.

 Oficina Regional San Pedro 

 •	 Se	realizaron	fiscalizaciones	de	centros	de	acopio,	silos,	puertos	finca	de	productores	y	productos	para	
extracción	de	muestras	totalizando	49	inspecciones.

 •	 Se	realizó	la	fiscalización	de	dos	ensayos	regulados	de	OGM.
 •	 Participación en dos jornadas de capacitación.

 Oficina Regional Central

 •	 Se	realizó	la	fiscalización	e	inspección	de	centros	de	acopio,	fincas	de	producción	de	hortalizas,	trata-
mientos	de	tabacos,	supermercados,	retención	y	decomisos	de	productos	vegetales,	llegando	a	totalizar	
210 verificaciones.

 •	 Capacitación a través de jornadas taller de 7 funcionarios en distintas aéreas de competencia.
	 •	 Prospección y monitoreo de cultivos en todos los distritos del Departamento Central. 

 Oficina Regional Chaco
 •	 Participación en 3 jornadas de capacitación, curso nacional de inspectores fitosanitarios, seguridad 

operacional	en	pulverizaciones	aéreas,	capacitación	sobre	HLB.
 •	 Jornada	nacional	sobre	uso	de	semillas	certificadas	dirigida	a	productores,	comerciantes	y	alumnos	de	

escuela agrícola.
 •	 Colocación de trampas para monitoreo de picudo del algodonero.
 •	 Monitoreo de plantas de cítricos para detección de HLB.
 •	 Verificación y acompañamiento de importación de granos de soja.
 •	 Inspección de camiones y ómnibus, para verificar transporte de productos vegetales e insumos de uso 

agrícola.
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 •	 Fiscalización	de	instalaciones	e	implemento	de	productores	para	su	registro	en	el	RNPS.	
 •	 Fiscalización	de	parcelas	para	eventos	regulados	de	algodón.

 Oficina Regional Canindeyú

 •	 Fiscalización	de	 centros	de	 acopios	 silos,	 transportadoras	de	productos	fitosanitarios,	 fumigaciones	
aéreas,	fincas	de	productores	totalizando	59	inspecciones.

 •	 Prospección y monitoreo de cultivos y censo de vivero en todo los distrito.

Oficina Regional Itapuá

 •	 Se	realizaron	fiscalizaciones	de	76	fincas	de	productores,	10	(diez)	entidades	comerciales	y	centros	de	
acopio, 3 (tres) depósitos de importación y verificación de etiquetado para liberación.

 •	 Se habilitaron 42 (cuarenta y dos) centros de acopios y puertos de embarque, 4 (cuatro) vehículos, 2 
(dos) plantas de selección y empaque. 

 •	 Censo de 65 (sesenta y cinco) viveros.
 •	 Fiscalización	de	7	aplicaciones	aéreas.
 •	 Expedición de 21 (veintiún) guías de traslados para productos fruti-hortícolas.
 •	 Fiscalización	de	la	cosecha	y	destrucción	de	6	(seis)	parcelas	de	OGM,	2(dos)	tratamientos	de	semillas	

de	sorgo,	10	(diez)	ensayos	regulados,	2	(dos)	destrucción	de	borde	de	ensayos	regulados	de	maíz.
 •	 Prospección y monitoreo de cultivos de cítricos 768 (setenta y seis) muestra remitidas al laboratorio 

para detección de HLB y acompañamiento para eliminación de 20 (veinte) plantas positiva.
 •	 Atención de 16 oficios fiscales.
 •	 Participación en jornada de capacitación sobre HLB.

 Oficina Regional Misiones

 •	 Fiscalización	de	23	(veinte	y	tres)	parcelas	con	eventos	regulado	(OGM)	de	soja,	maíz,	algodón.
 •	 Fiscalización	de	parcelas	de	trigo,	soja,	arroz,	girasol	y	pulverizaciones	aéreas	que	totalizan	173	(ciento	

setenta y tres).
 •	 Se	fiscalizaron	30	entidades	comerciales	y	centros	de	acopios.	
 •	 Participación en reuniones y cursos de capacitación en total 17 veces.

Oficina Regional Paraguarí

 •	 Emisión de 75 guías de traslados para productos vegetales.
 •	 Se inscribió a 20 (veinte) productores de papa y cebolla en el Registro Nacional Fitosanitario (RENA-

FITO).
 •	 Prospección	y	monitoreo	de	cultivos	de	cítricos	y	 sandia	con	 remisión	 se	118	(ciento	diez	y	ocho)	

muestras que fueron remitidas al laboratorio para detección de HLB.
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 •	 Habilitación de un depósito para coco.
 •	 Participación de dos cursos de capacitación.

 Oficina Regional Concepción

 •	 Fiscalización	para	certificación	con	fines	de	exportación	de	granos	de	soja	y	maíz,	80	(ochenta)	inspec-
ciones	realizadas.

 •	 Fiscalizaciones	de	50	(cincuenta)	fincas	agrícolas	realizadas.
 •	 Colocación y recebado de 930 (novecientos treinta) de trampa.
 •	 Censo de 10 viveros.
 •	 Prospección	y	monitoreo	de	cultivos	de	cítricos,	hortalizas,	sésamo	y	algodón	con	extracción	de	185	

muestras que fueron remitidas al laboratorio.
 •	 Emisión	de	20	(veinte)	guías	de	traslados	de	hortalizas.
 •	 Relevamiento de datos de 200 fincas productoras de pimiento y 50 (cincuenta) de sésamo.
 •	 Fiscalización	de	20	(veinte)	agro	veterinaria	y	centros	de	acopio.
 •	 Participación en 5 (cinco) cursos, jornada de capacitación.

 Oficina Regional Caaguazú

 •	 Se	realizaron	15	(quince)	fiscalizaciones	de	entidades	comerciales,	centro	de	acopio	y	fincas	de	productos.
 •	 Prospección y monitoreo de cultivos 1 (uno).
 •	 Una jornada de capacitación dirigida a productores.

 Oficina Regional Amambay

 •	 Fiscalización	de	establecimientos	agrícolas,	entidades	comerciales	y	centros	de	acopio,	en	total	se	veri-
ficó 128 (ciento veintiocho).

 •	 Participación	en	7	cursos	de	capacitación	sobre	HLB,	uso	de	GPS,	utilización	de	semillas	certificadas.
 •	 Monitoreo y prospección de cultivos de cítricos para detección de HLB y remisión de 9 (nueve) mues-

tras al laboratorio.
 •	 7 (siete) viveros censados.
 •	 147 (ciento cuarenta y siete) monitoreo de caracol gigante.

 Oficina Regional Alto Paraná 

 •	 157	(Ciento	cincuenta	y	 siete)	fiscalizaciones	de	entidades	comerciales,	 centros	de	acopio,	finca	de	
productores.

 •	 Prospección y monitoreo con extracción de 91 (noventa y un) muestras de cítricos que fueron remiti-
das al laboratorio.
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 •	 10	(diez)	monitoreos	de	caracol	gigante.
 •	 Muestreo de lotes de sorgo y orquídea para exportación.
 •	 Capacitación mediante taller y jornada técnica a técnicos sobre HLB, 11 (once).

3. ASuNTOS JuRÍDICOS

 Tiene por objetivo atender y entender en todas las cuestiones jurídicas, normativas y reglamentarias, rela-
cionadas con el ejercicio de las funciones que le competen al SENAVE, como autoridad de aplicación de 
la Ley N° 2459/04 y de aquellas que rigen el funcionamiento de los organismos del sector público. 

	 Con	este	objetivo,	realizó	las	siguientes	actividades:	
 •	 79 personas físicas y jurídicas sancionadas con multas.
 •	 120 sumarios administrativos a empresas finiquitados. 
 •	 Multas cobradas a 28 personería físicas y jurídicas. Total en guaraníes 627.256.630.-
 •	 Sumariados que no han pagado la multa impuesta: 55 personas físicas y jurídicas.
 •	 Sumariados que han interpuesto recurso de reconsideración: 35 personas físicas y jurídicas
 •	 67 Causas y procesos diligenciados. 
 •	 1.154 documentos y dictámenes emitidos.

La comitiva del Senave con representantes de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público durante el recorrido en los depósitos 
de la ex Ofat.
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GESTIONES DE APOYO

 1. Administración y Finanzas
  Tiene por objetivo velar por el uso eficiente de los recursos financieros y patrimoniales de la Institución.
  Dentro de este contexto ha desarrollado actividades inherentes a la función para el manejo eficiente de 

los	recursos	asignado	en	el	presupuesto	de	Gastos	de	la	Nación	que	fue	la	siguiente:

Objeto F.F. O.F. Dpto. Denominación del Objeto del Gasto PRESuPuESTO
VIGENTE

Servicios Personales
111 10 1 99 Sueldos 3.826.321.794
111 30 1 99 Sueldos 11.313.492.900
113 10 1 99 Gastos	de	Representación 13.050.000
113 30 1 99 Gastos	de	Representación 437.678.400
114 10 1 99 Aguinaldo 319.947.650
114 30 1 99 Aguinaldo 979.264.275
122 30 1 99 Gastos	de	Residencia 390.000.000
123 30 1 99 Remuneración Extraordinaria 2.667.500.000
125 30 1 99 Remuneración Adicional 930.000.000
131 30 1 99 Subsidio Familiar 1.300.000.000
133 30 1 99 Bonificaciones	y	Gratificaciones 13.862.747.200
141 30 1 99 Contratación de Personal Tecnico 1.617.500.000
144 30 1 99 Jornales 3.802.500.000
145 30 1 99 Honorarios Profesionales 3.697.500.000
191 10 1 99 Subsidio para la Salud 850.273.683
199 30 1 99 Otros	Gastos	de	Personal 500.000.000

    Total por Nivel 100 46.507.775.902
Servicios No Personales

210 30 1 99 Servicios Básicos 900.000.000
220 30 1 99 Transporte y Almacenaje 210.000.000
230 30 1 99 Pasajes y viáticos 3.304.494.998
240 30 1 99 Gastos	por	Serv.deAseo.DeMant.	Y	Rep 11.385.000.000
250 30 1 99 Alquileres y Derechos 1.630.926.317
260 30 1 99 Servicios Técnicos y Profesionales 6.455.255.000
280 30 1 99 Otros	Servicios	en	General 545.000.000
290 30 1 99 Servicio de Capacitación y Adiestramiento 565.000.000

    Total por Nivel 200 24.995.676.315
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Bienes de Consumo e Insumos
320 30 1 99 Textiles y Vestuarios 622.500.002
330 30 1 99 Productos de papel, Cartón E impresos 1.715.000.000
340 30 1 99 Bienes de Consumo de ofic. e Insumos 1.490.000.000
350 30 1 99 Produc. e instrum químicos y medicinales 2.216.997.760
360 30 1 99 Combustibles y Lubricantes 1.332.375.000
390 30 1 99 Otros Bienes de Consumo 900.000.000

    Total por Nivel 300 8.276.872.762
Inversión Física

510 30 1 99 Adquisición de Inmuebles 3.600.000.000
520 30 1 99 Construcciones 6.400.000.000
530 30 1 99 Adquisiciones de maquinarias, equipos y 

herramientas mayores
2.500.000.000

540 30 1 99 Adquisiciones de equipos de ofic. y computación 1.500.000.000
570 30 1 99 Adquisiciones de activos intangibles 150.000.000
590 30 1 99 Otros	Gastos	de	Inversión	y	Rep.	Mayores 250.000.000

    Total por Nivel 500 14.400.000.000
Transferencias

816 30 169 99 Transferencias Consolidables Entre Entidades 
Descentralizadas

5.652.571.773

818 30 50 99 Transferencias Consolidables de Entidades 
Descentralizadas.	A	la	Administración	Central

6.000.000.000

841 30 1 99 Becas 500.000.000
845 30 1 99 Indemnizaciones 4.600.000.000
851 30 1 99 Transferencias Corrientes al Sector Externo 500.000.000

    Total por Nivel 800 17.252.571.773
OTROS GASTOS

910 30 1 99 Pagos	de	Impuestos,	tasas	y	Gastos	Judiciales 2.500.000.000
Total por Nivel 900 2.500.000.000
TOTAL GENERAL TIPO 1 Y TIPO 2 113.932.896.752
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Ejecución presupuestaria

PROGRAMAS PRESuPuESTO 
APROBADO

EJECuTADO % DE EJECuCIÓN

De Administración - Tipo 1 60.105.479.548 50.827.768.374 84,56
De Acción - Tipo 2 Prog. 001 38.527.417.204 21.669.814.040 56,25
De Acción - Tipo 2 Prog. 001 15.300.000.000 2.788.498.279 18,23
TOTALES 113.932.896.752 75.286.080.711 66,08

Para	cumplir	con	los	planes	trazados	por	la	Institución,	se	trabajo	durante	todo	el	año	implementando	accio-
nes	con	miras	a	cumplir	con	las	metas	de	recaudación	trazada,	lo	cual	fue	lo	siguiente:

•	 Recaudación total: 72.001.932.227
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Cuadro comparativo Ingresos 2012/2013

AÑO 2012 AÑO 2013 DIFERENCIA
63.337.435.113 72.001.932.227 8.664.497.114
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Se	ha	realizado	el	registro,	clasificación	de	los	bienes	de	la	Institución:

CuENTAS DESCRIPCIÓN DE LAS CuENTAS MONTOS
26101 Edificaciones 4.023.108.217
26102 Obras de infraestructura 70.335.804
26103 Equipos de transporte 7.018.639.760
26104 Maquinarias y equipos de oficinas 523.174.607
26105 Equipos de computación 2.978.479.932
26106 Maquinarias y equipos agropecuarios 201.431.143
26108 Maquinarias y equipos industriales 275.271.075
26109 Equipos de salud y laboratorios 2.994.163.938
26110 Equipos	de	enseñanza	y	recre 26.672.729
26111 Equipos de comunicación 308.465.477
26112 Muebles y enseres 2.164.798.171
26114 Herramientas, aparatos y equipos 497.168.658
26201 Terrenos 344.886.643
28101 Programas de computación 614.234.030

TOTAL 22.040.830.184

Ejecución del Plan Anual de Compras (PAC)
ESTADO CANTIDAD PORCENTAJES
Publicado (A Ejecutar) 9 12%
Adjudicado (Ejecutado) 58 81%
Cancelado 4 6%
Con llamado (En Ejecución) 1 1%
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Cantidad de Procesos/ Llamados

ESTADO CANTIDAD
Adjudicado 57
Retenido 1
Publicado 2
Desierto 12
Cancelado 1
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2. INFORMÁTICA

	 Tiene	con	por	objetivo	organizar	y	ejecutar	acciones	tecnológicas	del	sistema	informático	en	general	de	
la institución, velar por el adecuado funcionamiento y por la custodia y mantenimiento de los equipos del 
sistema.

	 Con	ese	objetivo	realizó	las	siguientes	acciones:	
 •	 Desarrollo e implementación del Sistema Financiero Administrativo Integral del SENAVE – SAFIS.
 •	 Desarrollo e implementación del Sistema de Registro Único del Senave – SIRUS.
 •	 Actualización	del	Ceres	de	datos	para	el	correo	electrónico	UUE	–	UUI.
 •	 Traducción de 12 certificados digital SSL.

3. GESTIÓN DE PERSONAS 

 Con el objetivo de dirigir las gestiones referentes a las personas que integran el cuadro del personal de la 
institución, así como los procesos de incorporación, conforme a las disposiciones legales vigentes de la 
Función	Pública,	realizó	las	siguientes	acciones:	

 •	 44 becas otorgadas a funcionarios en distintas especialidades.
 •	 140 funcionarios capacitados a través de seminarios y talleres.
  •	 Implementación del subsidio para guardería maternal.

Jornada de capacitación técnica a directores, coordinadores y funcionarios del Senave acerca de
programas de emergencias fitosanitarias.
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CANTIDAD TOTAL DE FuNCIONARIOS DEL SENAVE-2013

FuNCIONARIOS TOTAL
Permanentes y contratados 559
Funcionarios con discapacidad 12
Total de funcionarios 571

FuNCIONARIOS TOTAL
Permanentes 343
Cotratados 212
Comisionados al SENAVE 10
Comisionados a otras instituciones 6
Total de funcionarios 571
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Anexo - fotografías

Acto de entrega de la Acreditación ISO 17020 con el Organismo Nacional Acreditación (ONA).

Acto de posesión de cargo del nuevo presidente del Senave, el Ing.Agr. Francisco Regis Mereles,
a cargo del Ministro Jorge Gattini.
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Acto de lanzamiento del pago electrónico del Senave para los usuarios de la Institución.

Acto de lanzamiento y presentación del Sistema de Registro Único del Senave, SIRUS.
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Acto de culminación y entrega de certificados a egresados del curso para Inspectores 
Fitosanitarios, en la Facultad de Ciencias Agrarias UNA.

Taller de Evaluación del Plan de Contención del HLB, con Directores y coordinadores técnicos del Senave 
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Identificación de la enfermdad del HLB en hojas de cítricos.

Jornada de campo, capacitación sobre HLB a técnicos del Senave.
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Jornada técnica con pequeños productores de San Pedro.

Jornada técnica con productores de la Unión de Gremios de la Producción.
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Reunión de coordinación sobre importaciones frutihortícolas en el Mercado de Abasto.

Reunión con concejales departamentales de Itapúa sobre el HB.
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Reunión de coordinación con el Ministro del MAG y productores de Stevia.

Reunión de coordinación en el Operativo Hendy anti contrabando.
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Reunión de coordinación técnica con productores de cebolla de La Colmena.

Reunión técnica con representantes de la Cámara Frutihortícola de Paraguay.
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Destrucción de tomates decomisados por carecer de documentos de importación.

Jornada de campo del Programa de Vigilancia Fitosanitaria de Sigatoka negra,
a cargo de técnicos especialistas del Senave.
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