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Resolución Jefatural 

  
0002-2022-MIDAGRI-SENASA 

 
       11 de Enero de 2022 

 
 

VISTOS: 
 
La Resolución Jefatural-0003-2020-MINAGRI-SENASA, publicada el 6 de 

enero de 2020 en el diario oficial El Peruano; la carta de fecha 10 de enero de 2022; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución Jefatural-0003-2020-MINAGRI-SENASA se 

designa a la señora Karem Cecilia Larrauri Cordero en el cargo de Asesora de la Alta 
Dirección del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, con reserva de su 
plaza de origen; 

 
Que, con carta de fecha 10 de enero de 2022, la señora Karem Cecilia 

Larrauri Cordero presentó su renuncia al cargo de Asesora de la Alta Dirección del 
SENASA, por lo que corresponde aceptar su renuncia; 

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

del SENASA, aprobado por el 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 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 27594, Ley que Regula la 

Participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación de Funcionarios 
Públicos, y estando a las funciones y facultades previstas en el Reglamento de 
Organización y Funciones del SENASA, aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-
2005-AG y modificatoria; y con las visaciones de los Directores Generales de la 
Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- ACEPTAR la renuncia formulada por la señora Karem Cecilia 

Larrauri Cordero al cargo de Asesora de la Alta Dirección del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria, considerándose como su último día de labores el 10 de enero de 
2022, dándosele las gracias por los servicios prestados. 
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Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Jefatural en 

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

Regístrese y comuníquese. 
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