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Resolución Jefatural 

 
0089-2020-MINAGRI-SENASA 

 
    05 de Agosto de 2020 

 
 
VISTOS: 
 
El INFORME-0020-2020-MINAGRI-SENASA-OAD-LVILLA, de fecha 24 de julio 

de 2020, de la Oficina de Administración; el MEMORANDUM-0166-2020-MINAGRI-
SENASA-OPDI, de fecha 30  de julio  de  2020, de la Oficina de Planificación y Desarrollo 
Institucional; el INFORME-0020-2020-MINAGRI-SENASA-OAD-UGRH-KPEREZ, de fecha 
31 de julio de 2020, de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el artículo 5 de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, y 

el literal c) del inciso 8.1 del artículo 8 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de 
Urgencia que Aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, se 
regula el acceso al empleo público y las medidas en materia de personal, respectivamente; 

 
Que, el artículo 10 del Reglamento Interno de las Servidoras y Servidores Civiles 

del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, aprobado por Resolución Jefatural-
0213-2015-MINAGRI-SENASA, de fecha 18 de agosto de 2015, establece para la 
incorporación de personal, entre otros, lo siguiente: “El SENASA está facultado para 
incorporar a sus servidoras o servidores civiles a través del proceso de selección 
correspondiente, y dentro de los márgenes que le permite la Ley. El ingreso de personal 
estará determinado por las necesidades de servicio y disponibilidad presupuestal. […]”; 

 
Que, a través de la Resolución Jefatural-0036-2020-MINAGRI-SENASA, de fecha 

26 de febrero de 2020, se aprobó el concurso público de méritos para la contratación por 
reemplazo de catorce (14) plazas vacantes bajo el régimen laboral de la actividad privada, 
a plazo indeterminado, asimismo se conformó la comisión ad hoc que se encargaría del 
referido concurso; 

 
Que, la Resolución Jefatural referida en el considerando precedente se sustentó 

en el INFORME-0016-2020-MINAGRI-SENASA-OAD-UGRH-SYABAR, de la Unidad de 
Gestión de Recursos Humanos, que comunicó la existencia de catorce (14) plazas 
vacantes bajo el régimen laboral de la actividad privada; así como en el MEMORANDUM-
0044-2020-MINAGRI-SENASA-OPDI, elaborado por la Oficina de Planificación y 
Desarrollo Institucional, que aprobó la certificación de crédito presupuestal para gestionar 
la convocatoria a concurso público de méritos para las catorce (14) plazas indicadas; 

 
Que, la comisión ad hoc conformada por la Resolución Jefatural-0036-2020-

MINAGRI-SENASA comunicó, el 14 de mayo de 2020, la cancelación del concurso 
público de méritos en atención al estado de emergencia nacional con motivo de la 
pandemia mundial del virus denominado COVID 19, las restricciones existentes y el 
riesgo de exponer la vida o la salud de los postulantes en las etapas presenciales que se 
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habían programado, esto de acuerdo a lo informado por la Oficina de Administración 
mediante el INFORME-0020-2020-MINAGRI-SENASA-OAD-LVILLA; 

 
Que, con el MEMORANDUM-0045-2020-MINAGRI-SENASA-OAD, la Oficina de 

Administración solicita la emisión del certificado de crédito presupuestario de dos (2) 
plazas vacantes adicionales, con el propósito de gestionar la convocatoria a concurso 
público de méritos, dentro de los alcances del inciso c) del numeral 8.1 del artículo 8 del 
Decreto de Urgencia Nº 014-2019; 

 
Que, la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, a través del 

MEMORANDUM-0166-2020-MINAGRI-SENASA-OPDI, señala: “[…] la OPDI aprueba la 
certificación de crédito presupuestal, a fin de gestionar la convocatoria a concurso público 
de méritos, con cargo a sus UBGs (Unidades Básicas de Gestión), en las fuentes de 
financiamiento de recursos ordinarios y recursos directamente recaudados, según Decreto 
de Urgencia Nº 014-2019”; 

 
Que, con el INFORME-0020-2020-MINAGRI-SENASA-OAD-UGRH-KPEREZ, la 

Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración indica la 
existencia de dos (2) plazas vacantes por ceses de servidores debido a  las causales de 
jubilación y fallecimiento, que prestaron servicios bajo el régimen laboral de la actividad 
privada y a plazo indeterminado; 
 

Que, en el informe citado en el considerando precedente se menciona que las 
dos (2) plazas vacantes cuentan con certificación presupuestal anual y se encuentran 
registradas en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de 
Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía 
y Finanzas, y están dentro de los alcances de las excepciones de ingreso al empleo 
Público descritas en el literal c) del inciso 8.1 del artículo 8 del Decreto de Urgencia N° 
014-2019, esto es, la contratación para el reemplazo por cese; 

 
Que, asimismo, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos recomienda que se 

lleve a cabo el concurso público de méritos para reemplazar todas las plazas vacantes, 
bajo el régimen laboral de la actividad privada y a plazo indeterminado, generadas hasta la 
fecha; sugiriendo que la conformación de la comisión ad hoc sea la misma que se 
conformó mediante la Resolución Jefatural-0036-2020-MINAGRI-SENASA; 

 
Que, de acuerdo al numeral 5.1. del Procedimiento: Proceso de Selección de 

Personal Régimen Laboral 728 - PRO-URH-14, la Jefatura de la institución aprueba el 
concurso público de méritos y designa a los miembros de la comisión ad hoc, titulares y 
suplentes, mediante Resolución Jefatural; 

 
Que, el literal k) del artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones del 

SENASA, aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2005-AG y modificado por el Decreto 
Supremo N° 027-2008-AG, establece que el Jefe del SENASA es la máxima autoridad 
ejecutiva de la institución, ejerciendo funciones ejecutivas y administrativas en su calidad 
de funcionario de mayor jerarquía en la entidad, teniendo entre sus funciones el emitir 
Resoluciones Jefaturales en asuntos de su competencia; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo 

Público; en el Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que Aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020; en el Decreto Supremo Nº 008-
2005-AG, Reglamento de Organización y Funciones del SENASA, modificado por Decreto 
Supremo N° 027-2008-AG; en el Reglamento Interno de las Servidoras y Servidores 
Civiles del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, aprobado por Resolución 
Jefatural-0213-2015-MINAGRI-SENASA; en el Procedimiento: Proceso de Selección de 
Personal Régimen Laboral 728 - PRO-URH-14; y con las visaciones de los Directores 
Generales de la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, de la Oficina de 
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Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica, y de la Directora (e) de la Unidad de 
Gestión de Recursos Humanos; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR el concurso público de méritos para contratación por 

reemplazo de dieciséis (16) plazas vacantes bajo el régimen laboral de la actividad 
privada, a plazo indeterminado, detalladas en el anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución Jefatural. 

 
Artículo 2.- CONFORMAR la comisión ad hoc que se encargará del concurso 

público de méritos aprobado por el artículo 1 de la presente Resolución Jefatural, la misma 
que estará integrada de la siguiente manera: 

 
Titulares: 

 El (La) Director(a) General de Sanidad Vegetal, quien la preside. 

 El (La) Director(a) General de la Oficina de Asesoría Jurídica, en calidad de 
miembro. 

 El (La) Director(a) General de la Oficina de Administración, en calidad de 
miembro. 
 

Suplentes: 

 El (La) Director(a) General de la Dirección de Insumos Agropecuarios e 
Inocuidad Agroalimentaria. 

 El (La) Secretario(a) Técnico(a). 
 

Artículo 3.- ENCARGAR a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos la 
notificación de la presente Resolución Jefatural al Órgano de Control Institucional del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria con el propósito que designe a sus representantes, 
quienes actuarán como veedores en todas las fases del concurso público de méritos 
aprobado en el artículo 1 de la presente Resolución Jefatural. 

 
Artículo 4.- ENCARGAR a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos la 

notificación de la presente Resolución Jefatural a los miembros que integran la comisión 
ad hoc conformada en el artículo 2 de la presente Resolución Jefatural. 

 
Artículo 5.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Jefatural en el 

portal web institucional del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (www.senasa.gob.pe). 
      

Regístrese y comuníquese. 
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