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Resolución Jefatural 

 
0042-2021-MIDAGRI-SENASA 

 
               18 de Marzo de 2021 

 
 
VISTO: 
 
El Informe-0031-2021-MIDAGRI-SENASA-OAD-UGRH-KPEREZ de fecha 12 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-0030-2021-MIDAGRI-SENASA de fecha 

16 de febrero de 2021, se aprueba el concurso público de méritos para la contratación por 
reemplazo de seis (6) plazas vacantes bajo el régimen laboral de la actividad privada, se 
conforma la comisión ad hoc que se encargará del referido concurso público de méritos y 
se dictan otras disposiciones; 
 

Que, de la Resolución Jefatural-0030-2021-MIDAGRI-SENASA se verifica que 
uno de sus objetivos es aprobar el concurso público de méritos para la contratación por 
reemplazo de seis (6) plazas vacantes bajo el régimen laboral de la actividad privada, de 
acuerdo a lo manifestado en el INFORME-0016-2021-MIDAGRI-SENASA-OAD-UGRH-
KPEREZ y haciendo referencia al Anexo que se adjuntó para su emisión; 
 

Que, con el informe del visto, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
manifiesta la existencia de errores materiales en el Anexo que se adjuntó para la emisión 
de la Resolución Jefatural-0030-2021-MIDAGRI-SENASA, precisando los mismos en el 
numeral 1.4, así como la versión correcta de lo que debió indicarse; 

  
Que, respecto a la rectificación de errores en los actos administrativos, el artículo 

212 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala que los errores 
material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto 
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre 
que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. Asimismo, indica 
que la rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que 
corresponda para el acto original; 

 
Que, de acuerdo a lo señalado en la norma citada en el considerando 

precedente, así como de lo manifestado y recomendado por la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos, los errores materiales advertidos en el Anexo que se adjuntó para la 
emisión de la Resolución Jefatural-0030-2021-MIDAGRI-SENASA, no afectan lo sustancial 
de su contenido ni el sentido de la decisión aprobada; por lo que corresponde emitir el acto 
resolutivo que rectifiquen los errores materiales indicados; 
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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.- RECTIFICAR los errores materiales incurridos en el Anexo que forma 

parte integrante de la Resolución Jefatural-0030-2021-MIDAGRI-SENASA, en el extremo 
referido a una de las plazas, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Dice: 
 

298 
 
 
 
 
 

Especialista 
en Sanidad 
Agraria I 

Órgano 
Desconcentrado 
Dirección 
Ejecutiva Senasa 
Cajamarca 

Régimen 
728 

Profesionales P-1 Vacante 3,500.00 

 
Debe decir: 
 

178  Especialista 
en Sanidad 
Agraria II 

Órgano de línea 
Dirección de 
Sanidad Animal 
Subdirección de 
Cuarentena 
Animal 

 Régimen 
 728  

  Profesionales    P-2 Vacante 4,300.00 

 
Artículo 2.- 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 mediante la Resolución Jefatural-0030-2021-MIDAGRI-SENASA. 

 
Artículo 3.-  DISPONER la publicación de la presente Resolución Jefatural en el 

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

Regístrese y comuníquese. 

 

http://www.gob.pe/senasa
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