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Resolución Jefatural 

 
0041-2021-MIDAGRI-SENASA 

 
              18 de Marzo de 2021 

 
 
VISTO: 
 
El INFORME-0026-2021-MIDAGRI-SENASA-OAD-UGRH-KPEREZ de fecha 5 de 

marzo de 2021, elaborado por la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina 
de Administración del Servicio Nacional de Sanidad Agraria; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución Jefatural-0202-2008-AG-SENASA, de fecha 11 de 

junio de 2008, se aprueba el Clasificador de Cargos del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria - SENASA, el mismo que ha sido modificado posteriormente por los siguientes 
actos resolutivos: Resolución Jefatural-0408-2008-AG-SENASA, Resolución Jefatural-
0387-2011-AG-SENASA, Resolución Jefatural-0093-2012-AG-SENASA, Resolución 
Jefatural-0147-2015-MINAGRI-SENASA, Resolución Jefatural-0306-2015-MINAGRI- 
SENASA, Resolución Jefatural-0006-2018-MINAGRI-SENASA, Resolución Jefatural-0018-
2018-MINAGRI-SENASA, Resolución Jefatural-0031-2019-MINAGRI-SENASA y 
Resolución Jefatural-0045-2020-MINAGRI-SENASA de fecha 13 de marzo de 2020; 

 
Que, el Clasificador de Cargos es una herramienta técnica de trabajo, cuyo 

objetivo es lograr el ordenamiento racional de los cargos y el diseño de los perfiles en las 
entidades públicas, en función a determinados criterios, correspondiendo a cada entidad la 
clasificación y aprobación de los cargos a incorporarse en dicho instrumento de gestión; 

 
Que, mediante el informe del visto, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

manifiesta que para mejorar la gestión de los servidores públicos de la institución se deben 
elaborar y aprobar, entre otros instrumentos de gestión, el Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional, el mismo que requiere como documento marco el Clasificador de 
Cargos actualizado en relación a las necesidades actuales que el proceso de 
modernización del Estado demanda; 

 
Que, en el informe del visto se propone, con la finalidad de atender lo solicitado 

por la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria y la Oficina de 
Planificación y Desarrollo Institucional, la modificación del Clasificador de Cargos del 
SENASA con la finalidad de que se incluyan los siguientes cargos: Director de la 
Subdirección de Semillas y Viveros, Especialista en Semillas IV y Especialista en Semillas 
III, detalladas en el cuadro Nº 2 del referido informe; y, asimismo, que se excluya el 
siguiente texto: “(*) Directivos Superiores de Libre Designación y Remoción (DSLDR)”, que 
figura en el Anexo de la Resolución Jefatural-0045-2020-MINAGRI-SENASA de fecha 13 
de marzo de 2020; 

 
Que, de acuerdo a lo manifestado y recomendado por la Unidad de Gestión de 

Recursos Humanos, corresponde emitir el acto resolutivo que apruebe la modificación del 
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Clasificador de Cargos del SENASA, aprobado por la Resolución Jefatural-0202-2008-AG-
SENASA y modificatorias; 
 

Que, el literal k) del artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones del 
SENASA aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2005-AG, modificado por el artículo 4 del 
Decreto Supremo Nº 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 de la entidad, teniendo entre sus funciones el 
emitir Resoluciones Jefaturales en asuntos de su competencia; 

 
Con las visaciones de la Directora General de la Oficina de Planificación y 

Desarrollo Institucional, los Directores Generales de la Oficina de Administración y de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, y de la Directora de la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos; 
 
 SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- MODIFICAR el Clasificador de Cargos del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria, aprobado por la Resolución Jefatural-0202-2008-AG-SENASA y 
modificatorias, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución 
Jefatural. 

 
Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Jefatural y de 

su Anexo en el portal web del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (www.gob.pe/senasa). 
 

Regístrese y comuníquese. 
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