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Artículo 15 Atribuciones del CONASAN
b. Aprobar y promover el cumplimiento de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Artículo 22 Atribuciones de la SESAN
La SESAN coordinará la formulación del Plan Estratégico Nacional de SAN, lo propondrá al
CONASAN; asimismo coordinará su actualización, ejecución, seguimiento y evaluación y apoyará a
las instancias ejecutoras en la planificación y programación de los planes sectoriales estratégicos y
operativos con acciones priorizadas de acuerdo a la Política Nacional de SAN.

Artículo 15 Atribuciones del CONASAN
b. Aprobar y promover el cumplimiento de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Artículo 22 Atribuciones de la SESAN
La SESAN coordinará la formulación del Plan Estratégico Nacional de SAN, lo propondrá al
CONASAN; asimismo coordinará su actualización, ejecución, seguimiento y evaluación y apoyará a
las instancias ejecutoras en la planificación y programación de los planes sectoriales estratégicos y
operativos con acciones priorizadas de acuerdo a la Política Nacional de SAN.

• El Inicio de proceso de actualización  de la Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN).  

• Ampliación de la vigencia del Plan Estratégico de SAN (PESAN) 2016 –
2020, para el año 2021.
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