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Resolución Jefatural 

 
0088-2021-MIDAGRI-SENASA 

 
   01 de Julio de 2021 

 
 

VISTO: 
 
La Resolución Ministerial N° 246-2020-MINAGRI publicada el 23 de octubre de 

2020 en el diario oficial El Peruano; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el numeral 2 del artículo 4 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo 

Público, se establece que el empleado de confianza es el que desempeña cargo de 
confianza técnico o político, distinto al del funcionario público, que se encuentra en el 
entorno de quien lo designa o remueve libremente y que en ningún caso será mayor al 5% 
de los servidores públicos existentes en cada Entidad; asimismo, el último párrafo del 
literal a) del numeral 3 del citado artículo establece que una quinta parte del porcentaje de 
directivos superiores puede ser designada o removida libremente por el titular de la 
entidad; 

 
Que, teniendo en cuenta que las designaciones en los cargos de confianza se 

encuentran permitidas para el sector público de conformidad con lo previsto en el literal a) 
del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el año Fiscal 2021; designaciones que deben realizarse en el régimen laboral 
regulado por el Decreto Legislativo 1057, que regula el régimen especial de Contratación 
Administrativa de Servicios (CAS), y conforme a lo establecido en la Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29849; 

 
Que, mediante el Informe Técnico N° 1048-2016-SERVIR/GPGSC de la Gerencia 

de Políticas de Gestión del Servicio Civil de la Autoridad Nacional de Servicio Civil 
(SERVIR) se concluye que la incorporación al régimen laboral CAS es a través de 
Concurso Publico; sin embargo, de acuerdo a la Primera Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen 
Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales, el personal establecido 
en los numerales 1) y 2) e inciso a) del numeral 3) del artículo 4 de la Ley N° 28175, 
contratado por el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057, está excluido de 
las reglas establecidas en el artículo 8 del referido Decreto Legislativo. Este personal solo 
puede ser contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en el Cuadro de 
Asignación de Personal (CAP) de la entidad; 

 
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 246-2020-MINAGRI se aprueba el 

Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP-P) que asignó la condición de cargos 
de confianza a los cargos de Director de la Subdirección de Cuarentena Vegetal de la 
Dirección de Sanidad Vegetal y de Director de la Subdirección de Análisis de Riesgo y 
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Vigilancia Epidemiológica de la Dirección de Sanidad Animal del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria - SENASA; 

 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Director de la Subdirección de Cuarentena 

Vegetal de la Dirección de Sanidad Vegetal del SENASA; 
 
Que, asimismo, se encuentra vacante el cargo de Director de la Subdirección de 

Análisis de Riesgo y Vigilancia Epidemiológica de la Dirección de Sanidad Animal del 
SENASA; 

 
Que, es necesario emitir el acto resolutivo mediante el cual se designe a los 

profesionales que desempeñarán los cargos vacantes referidos en los considerandos 
precedentes; 

 
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 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 en la entidad, teniendo entre sus funciones el 
emitir Resoluciones Jefaturales en asuntos de su competencia; 

 
Con las visaciones de los Directores Generales de la Oficina de Administración y 

de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- DESIGNAR al señor Julio Miguel Vivas Bancallán en el cargo de 

confianza de Director de la Subdirección de Cuarentena Vegetal de la Dirección de 
Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, conforme a los términos 
establecidos en el contrato que suscribirá. 

 
Artículo 2.- DESIGNAR al señor Ubaldo Helden Flores Barrueta en el cargo de 

confianza de Director de la Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia Epidemiológica 
de la Dirección de Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, conforme a 
los términos establecidos en el contrato que suscribirá. 

 
Artículo 3.- ENCARGAR a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos la 

elaboración de los contratos de los servidores designados en los artículos 1 y 2 de la 
presente Resolución Jefatural, en cuyas cláusulas se establecerá la vigencia de las 
designaciones. 

 
Artículo 4.- 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. 
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