
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0029-2021-INIA 

Lima, 28 de febrero de 2021 

VISTO: El Informe N° 031-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OAN°005/URH de la 
Oficina de Administración; el Oficio N° 0089-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP- 
UPRE de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 0041-2021- 
MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, indica 
que “Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el Órgano 

Jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin 
efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada ni cortar 

procedimiento en trámite ni modificar sentencias ni retardar su ejecución”; 

Que, según lo dispuesto por el artículo 4 del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 767, Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 017-93-JUS, se indica que “Toda persona y autoridad está 

obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole 
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, 
sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar 
sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. 
Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización 
jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante 
el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con 
autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar 
procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal 

que la ley determine en cada caso (…)”; 

Que, la Ley N° 31084, que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2021, establece literalmente en el: “SUBCAPÍTULO 
III Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público, Artículo 8.- 
Medidas en materia de personal, numeral 8.1. Prohíbase el ingreso de personal 
en el Sector Público por servicios personales y el nombramiento, salvo en los 
supuestos siguientes: (…) m) El ingreso de personal por mandato de sentencias 
judiciales en calidad de cosa juzgada; 

Que, el numeral 8.2 del artículo 8 de la citada norma, indica que: Para la 

aplicación de los casos de excepción establecidos desde el literal a) hasta el literal o) del 
numeral precedente, salvo para lo establecido en el literal i), es requisito que las plazas 
o puestos a ocupar se encuentren aprobados en el Cuadro de Asignación de Personal
(CAP), en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) o en el 

CUT: 5774-2017



Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), y en el Presupuesto Analítico de Personal 
(PAP), según corresponda, así como que las plazas o puestos a ocupar se encuentren 
registradas en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de 
Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) a cargo de la Dirección 
General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 

Finanzas, y que cuenten con la respectiva certificación del crédito presupuestario; 

Que, mediante la Resolución Jefatural N° 00215/2012-INIA del 23 de 
noviembre de 2012, se resolvió reincorporar definitivamente a partir de la fecha 
de su publicación, entre otros trabajadores, a los señores Morales Cruz Genaro, 
Morales Trujillo Santiago, Pacori Cevallos Basilio, Mera Torrejón Ángel, Quispe 
Flores Joaquín, Rodríguez Barzola Norma, Gonzales Correa Cristóbal y Rivero 
Pérez Saul Ignacio, en cumplimiento a lo ordenado por los Juzgados Civiles y 
Laborales; 

Que, con la Resolución N° 47 del 20 de setiembre de 2019, el Octavo 
Juzgado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, indica que 
algunos demandantes manifestaron su disconformidad a la Resolución Jefatural 
N° 00215/2012-INIA; motivo por el cual dispuso a la entidad reincorporar a los 
demandantes en la misma plaza y cargo que tuvieron al momento de su cese u 
otro similar vigente dentro del Cuadro de Asignación de Personal (CAP), 
respetando el régimen laboral que tenían los actores al momento de sus 
respectivos ceses, bajo apercibimiento de seguir incrementando la multa (….); 
requerimiento que fue reiterado por Resolución N° 55 del 15 de febrero de 2021; 

Que, mediante Informe N° 031-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OAN°005/URH 
la Oficina de Administración remite el Informe Técnico N° 015-2021-MIDAGRI- 
INIA-GG/OA/URH-SSGC del 26 de febrero de 2021, a través del cual la Unidad 
de Recursos Humanos sustenta la propuesta de reubicación señalando que “se 

ha revisado la documentación de ocho (08) trabajadores reincorporados mediante la 
Resolución Jefatural N° 00215/2012-INIA, esto es, curriculum vitae, legajo personal, 
perfil laboral, declaraciones juradas, entre otros, evidenciándose el nivel que les 
corresponde en el actual régimen laboral de la actividad privada del INIA; asimismo, las 
plazas vacantes se encuentran financiadas por corresponder a vacancias registradas en 
el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 
Público a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuyos titulares de plazas se desvincularon 

del INIA”; 

Que, asimismo, la Unidad de Recursos Humanos en atención al informe 
precedente, emite las siguientes conclusiones: i) Se tienen plazas vacantes 

financiadas y con Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos 
Humanos del Sector Público – AIRHSP, para proceder a la reubicación de niveles, de 
ocho (08) servidores reincorporados por acciones administrativas de ejercicios 
anteriores; ii) Mediante la Resolución N° 47, de fecha 20.09.2019 - Expediente N° 08423- 
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2006-0-1801-JR-CA-04, en los autos seguidos, entre otros, por los servidores Morales 
Cruz Genaro, Morales Trujillo Santiago, Pacori Cevallos Basilio, Mera Torrejón Ángel, 
Quispe Flores Joaquín, Rodríguez Barzola Norma, Gonzales Correa Cristóbal y Rivero 
Pérez Saul Ignacio, ante Octavo Juzgado Permanente, se dispone requerir al INIA que 
cumpla con reincorporar en la misma plaza y cargo que tuvieron al momento de su cese 
u otro de similar vigente dentro del Cuadro de Asignación de Personal (CAP), respetando 
el régimen laboral que tenían los actores al momento de sus respectivos ceses; iii) Se 
requiere de la emisión de la resolución Jefatural para la reubicación de plazas por 
mandato judicial, y con ello, informar al Octavo Juzgado Permanente el cumplimiento de 

la sentencia correspondiente al Expediente N° 08423-2006-0-1801-JR-CA-04; 

Que, con Oficio N° 0089-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPRE del 28 de 
febrero de 2021, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto indica lo siguiente: i) 
El informe técnico de la Unidad de Recursos Humanos sustenta la reubicación de ocho 
(08) servidores en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), Cuadro de Asignación 
de Personal Provisional (CAPP) y cuenta con registro de AIRHSP vigente; ii) En cuanto 
a la habilitación presupuestaria adicional solicitada por URH y que asciende al importe 
de dieciocho mil novecientos sesenta y tres con 00/100 soles (S/ 18 963,00); y, de 
acuerdo a la evaluación efectuada a los Estados Presupuestarios en la Unidad Ejecutora 
001 Sede Central, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, Genérica de 
Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, se emite la correspondiente certificación 

presupuestaria; 

Que, con el Informe N° 0041-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ del 28 de 
febrero de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que la Unidad de 
Recursos Humanos ha informado que cuenta con plazas y el registro 
correspondiente en el AIRHSP; asimismo, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto ha certificado el gasto presupuestal en el presente año fiscal; en tal 
sentido, opina que, en cumplimiento del mandato judicial con calidad de cosa 
juzgada y dentro de los presupuestos legales establecidos en la Ley de 
Presupuesto para el presente año, se debe continuar con el procedimiento para 
reubicar a ocho (08) servidores reincorporados   por Resolución   Jefatural 
N° 00215/2012-INIA del 23 de noviembre de 2012, a las plazas vacantes 
presupuestadas del Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAPP) del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA); 

Con los vistos de la Gerencia General, la Oficina de Administración, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica, la 
Unidad de Recursos Humanos, y la Unidad de Presupuesto; 

De conformidad con la Ley N° 31084, que aprueba la Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2021, el Decreto Supremo N° 017-93-JUS, 



que aprueba TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y las funciones y 
facultades consideradas en el artículo 8 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria -INIA, aprobado por 
Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, modificado por Decreto Supremo N° 
004-2018-MINAGRI; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Reubicar a ocho (08) trabajadores que fueron 
reincorporados por Resolución Jefatural N° 00215/2012-INIA, a partir del día 
siguiente de notificada la presente resolución, y otorgarles las plazas vacantes 
consideradas en el Cuadro de Asignación de Personal Provisional del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria, aprobado por Resolución Ministerial N° 0484- 
2015-MINAGRI, y sus reordenamientos, según el Anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Encargar a la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración del Instituto Nacional de Innovación Agraria, el cumplimiento de 
la presente Resolución y el ingreso de datos en el Aplicativo Informático para el 
Registro Centralizado de Planillas y Datos de los Recursos Humanos del Sector 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Artículo 3.- Notificar a los trabajadores descritos en el artículo 1 de la 
presente Resolución. 

Artículo 4.- La Oficina de Administración deberá poner en conocimiento 
de la presente Resolución a la Procuraduría Pública del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego para los fines pertinentes. 

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal 
institucional de la entidad (www.gob.pe/inia) 

Regístrese y comuníquese. 

http://www.gob.pe/inia


ANEXO 
RESOLUCION JEFATURAL N° 029-2021-INIA 

 

NOMBRES 
N° DE PLAZA Y 

AIRHSP 
NIVEL ACTUAL NIVELACION SEDE LABORAL 

MORALES CRUZ GENARO 
PLAZA 370 
AIRSHP 569 A1 A3 DONOSO 

MORALES TRUJILLO  SANTIAGO PLAZA 194 
AIRSHP 38 

A1 T1 DONOSO 

PACORI CEVALLOS BASILIO PLAZA 388 
AIRSHP 562 

A1 T2 ILLPA 

MERA TORREJON ANGEL 
PLAZA 55 
AIRSHP 77 T1 T3 PUCALLPA 

QUISPE FLORES JOAQUIN 
PLAZA 396 
AIRSHP 27 A2 T1 DONOSO 

RIVERO PEREZ SAUL IGNACIO 
PLAZA 52 
AIRSHP 99 A1 T1 DONOSO 

RODRIGUEZ BARZOLA  NORMA PLAZA 86 
AIRSHP 312 

T3 T4 SANTA ANA 

GONZALES CORREA CRISTOBAL PLAZA 170 
AIRSHP 462 

P3 P4 VISTA FLORIDA 
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