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NORMAS LEGALES

Sectoriales” del Viceministerio de Desarrollo de Agricultura
Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ANDRÉS RIMSKY ALENCASTRE CALDERÓN
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
2078326-2

Designan Jefe de la Sub Unidad de
Extracción y Comercialización de Abonos
de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y
Ganadera de AGRO RURAL
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 164-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE
Lima, 16 de junio de 2022
VISTO:
El Memorando Nº1191-2022-MIDAGRI-DVDAFIRAGRO RURAL-DE/UGRH y anexos, elaborado por la
Jefa de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO
RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº
156-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se
designó temporalmente, a partir del 10 de junio de 2022,
las funciones de Jefe de la Sub Unidad de Extracción y
Comercialización de Abonos de la Unidad de Cadena de
Valor Agrícola y Ganadera del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, al señor Ismael
Leónidas Oscco Sihui, quien ejerce dicho cargo en adición
a las funciones que viene desempeñando hasta que se
designe a su Titular;
Que, de acuerdo al documento del visto, la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos informa que de la
revisión y evaluación del curriculum vitae descriptivo y
anexos a nombre del señor Juan Guillermo Pulido Castillo
concluye que cumple con los requisitos mínimos para
ocupar el cargo de Jefe de la Sub Unidad de Extracción
y Comercialización de Abonos de la Unidad de Cadena
de Valor Agrícola y Ganadera, conforme a lo establecido
en el Clasificador de Cargos de AGRO RURAL
aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº
116-2021-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE;
Que, de acuerdo a lo referido en el párrafo precedente
se ha visto conveniente expedir el acto administrativo
que de por concluida la designación temporal descrita,
y se designe al Jefe de la Sub Unidad de Extracción y
Comercialización de Abonos de la Unidad de Cadena de
Valor Agrícola y Ganadera;
En uso de las atribuciones conferidas en el Manual
de Operaciones, aprobado mediante Resolución
Ministerial Nº 0137-2021-MIDAGRI, y su modificatoria
aprobada mediante la Resolución Ministerial Nº
0149-2021-MIDAGRI, y contando con los vistos de la Jefa
de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y del Jefe
de la Unidad de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DAR POR CONCLUIDA, a partir del 16 de
junio de 2022, la designación temporal del señor Ismael
Leónidas Oscco Sihui como Jefe de la Sub Unidad de
Extracción y Comercialización de Abonos de la Unidad
de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera del Programa
de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- DESIGNAR, a partir del 17 de junio de
2022, al señor JUAN GUILLERMO PULIDO CASTILLO,
en el cargo de Jefe de la Sub Unidad de Extracción y
Comercialización de Abonos de la Unidad de Cadena de
Valor Agrícola y Ganadera del Programa de Desarrollo
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Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL del Ministerio
de Desarrollo Agrario y Riego, cargo considerado de
confianza.
Artículo 3.- ENCARGAR a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, realizar las acciones de personal
correspondiente.
Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural – AGRO RURAL (www.agrorural.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ROGELIO JAVIER HUAMANI CARBAJAL
Director Ejecutivo
Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural - AGRO RURAL
2078254-1

Delegan facultades en diversos servidores
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 0089-2022-MIDAGRI-SENASA
16 de junio de 2022
VISTOS:
El
INFORME-0035-2022-MIDAGRI-SENASAOAD-ULO-NPAUCAR de fecha 17 de marzo de 2022,
elaborado por la Directora de la Unidad de Logística; el
MEMORÁNDUM-0171-2022-MIDAGRI-SENASA-OAD
de fecha 17 de marzo de 2022, del Director General de
la Oficina de Administración; el INFORME-0063-2022MIDAGRI- SENASA-OAJ-CREVOREDO de fecha 19 de
abril de 2022, emitido por el Director General de la Oficina
de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 17 del Decreto Ley Nº
25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, se
crea el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA
como organismo público descentralizado del Ministerio de
Agricultura, denominación modificada por la Ley Nº 31075
a Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, con personería
jurídica de derecho público interno y con autonomía
técnica, administrativa, económica y financiera;
Que, a través del Decreto Supremo Nº 097-2021-PCM
se aprueba la actualización de la calificación y relación
de los organismos públicos adscritos a cada ministerio
establecida por el Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM,
calificándose al SENASA como organismo público técnico
especializado adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario
y Riego;
Que, el Decreto Legislativo Nº 1387, Decreto
Legislativo que Fortalece las Competencias, las Funciones
de Supervisión, Fiscalización y Sanción y, la Rectoría del
SENASA, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 013-2019-MINAGRI, establecen que el
SENASA es el ente rector en Sanidad Agraria, Inocuidad
Agroalimentaria, Producción Orgánica y Semillas;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2005-AG,
modificado por el Decreto Supremo Nº 027-2008-AG, se
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del
SENASA, en adelante ROF del SENASA, estableciendo
su estructura orgánica y determinando las funciones
generales y específicas de los órganos que la conforman;
Que, el artículo 12 del ROF del SENASA señala que el
Jefe del SENASA es la máxima autoridad administrativa
de la institución, ejerciendo funciones ejecutivas y
administrativas en su calidad de funcionario de mayor
jerarquía de la entidad, representando legalmente a
la institución ante las personas naturales o jurídicas
nacionales o extranjeras, sean de naturaleza pública o
privada. Asimismo, el citado artículo indica, como una
de las atribuciones del Jefe del SENASA, la delegación
de las facultades que considere pertinente para el
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mejor desempeño institucional, salvo aquellas que se
encuentran restringidas al titular del pliego y a la máxima
autoridad administrativa;
Que, el artículo 32 del ROF del SENASA indica que las
Direcciones Ejecutivas son órganos desconcentrados que
colaboran con la Jefatura Nacional para el logro de los
objetivos del SENASA. Constituyen el nivel operativo de la
institución, realizan la gestión para alcanzar los objetivos
establecidos en los instrumentos de planificación,
tienen competencia en su ámbito geográfico, estando
encargadas de ejecutar los programas, proyectos y
actividades establecidos para su ámbito;
Que, el literal a) del artículo 33 del ROF del SENASA
prescribe que las Direcciones Ejecutivas representan
legalmente a la institución en la jurisdicción materia de su
competencia;
Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 78.1 del
artículo 78 del Texto Único Ordenado - TUO de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 004-2019JUS, procede la delegación de competencia de un órgano
a otro al interior de una misma entidad;
Que, el Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo
del Sistema Nacional de Presupuesto Público, tiene
por objeto regular el Sistema Nacional de Presupuesto
Público, integrante de la Administración Financiera del
Sector Público, que se constituye como el conjunto de
principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e
instrumentos que conducen el proceso presupuestario de
las entidades públicas;
Que, de acuerdo con los incisos 7.1 y 7.2 del artículo 7
del Decreto Legislativo Nº 1440, el titular de la entidad es
responsable en materia presupuestaria y puede delegar
sus funciones en dicha materia cuando lo establezca
expresamente el citado Decreto Legislativo, las Leyes
Anuales de Presupuesto del Sector Público o la norma de
creación de la entidad;
Que, el literal a) del artículo 2 de la Resolución Directoral
Nº 054-2018-EF/52.03 de fecha 27 de diciembre de 2018,
señala que la designación de los titulares y suplentes
de las cuentas bancarias autorizadas por la Dirección
General de Endeudamiento y Tesoro Público - DGETP, en
las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional, se realiza
mediante Resolución del titular del pliego o del funcionario
a quien éste hubiera delegado esta facultad de manera
expresa;
Que, el Texto Único Ordenado - TUO de la Ley Nº
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF; y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 3442018-EF y modificado por el Decreto Supremo Nº 3772019-EF, el Decreto Supremo Nº 168-2020-EF, el Decreto
Supremo Nº 250-2020- EF y el Decreto Supremo Nº
162-2021-EF, establecen los procedimientos que deben
observar y seguir las entidades a efectos de tramitar las
contrataciones de bienes, servicios y obras;
Que, el literal a) del inciso 8.1 del artículo 8 del TUO
de la Ley Nº 30225, dispone que el titular de la entidad
es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con
sus normas de organización, que ejerce las funciones
previstas en la Ley y su Reglamento para la aprobación,
autorización y supervisión de los procesos de contratación
de bienes, servicios y obras;
Que, el inciso 8.2 del artículo 8 del TUO de la Ley
Nº 30225, establece que el titular de la entidad puede
delegar, mediante resolución, la autoridad que la citada
norma le otorga; asimismo, puede delegar, al siguiente
nivel de decisión, las autorizaciones de prestaciones
adicionales de obra. La declaración de nulidad de
oficio y la aprobación de las contrataciones directas no
pueden ser objeto de delegación, salvo lo dispuesto en
el Reglamento;
Que, el inciso 57.2 del artículo 57 del Reglamento
de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional
de Bienes Estatales, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 008-2021-VIVIENDA, determina que los actos de
disposición de los predios de propiedad del Estado que
se encuentran bajo la administración de los Gobiernos
Regionales con funciones transferidas, así como de
propiedad de las entidades descritas en los literales b),
c) y d) del artículo 8 del Texto Único Ordenado - TUO de
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la Ley Nº 29151, son aprobados por el titular del pliego,
los cuales requieren previamente la opinión técnica de
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales SBN, salvo los supuestos de excepción previstos en el
Reglamento;
Que, el inciso 57.3 del artículo 57 del Reglamento de
la Ley Nº 29151, prescribe que los actos de adquisición y
administración de los predios propiedad del Estado que
se encuentran bajo la administración de los Gobiernos
Regionales con funciones transferidas, así como de
propiedad de las entidades descritas en los literales b),
c) y d) del artículo 8 del TUO de la Ley Nº 29151, son
aprobados por la autoridad administrativa de la entidad,
de acuerdo con sus respectivas competencias;
Que, la Directiva Nº 001-82-INAP-DNP, Directiva para
la formulación del Presupuesto Analítico de Personal PAP de las Entidades del Sector Público, aprobada con
la Resolución Jefatural Nº 019-82-INAP-DIGESNAP,
tiene por finalidad establecer las normas de carácter
permanente para la formulación del PAP de las entidades
del Sector Público;
Que, el numeral 6.8 de la Directiva citada en el
considerando precedente, establece que los presupuestos
analíticos de personal serán aprobados por el titular
del pliego presupuestal o por el funcionario a quien se
delegue de forma expresa esta competencia;
Que, el inciso 45.1 del artículo 45 del Texto Único
Ordenado - TUO de la Ley Nº 27584, Ley que Regula
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado
con el Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, señala
que conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo
139 de la Constitución Política y el artículo 4 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones judiciales
deben ser cumplidas por el personal al servicio de la
administración pública, sin que estos puedan calificar
su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o
interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal
o administrativa; estando obligados a realizar todos los
actos para la completa ejecución de la resolución judicial;
Que, asimismo, el inciso 45.2 del artículo 45 del TUO
de la Ley Nº 27584, prescribe que el responsable del
cumplimiento del mandato judicial será la autoridad de
más alta jerarquía de la entidad, el que podrá comunicar
por escrito al Juez qué funcionario será encargado
en forma específica del mismo, el que asumirá las
responsabilidades que señala el inciso 45.1 del artículo
45 de la citada norma;
Que, de acuerdo al artículo 6 de la Ley Nº 30057, Ley
del Servicio Civil, las oficinas de recursos humanos de las
entidades públicas, o las que hagan sus veces, constituyen
el nivel descentralizado responsable de la gestión de
recursos humanos, sujetándose a las disposiciones que
emita el ente rector;
Que, a través del artículo 1 de la Ley Nº 29981, se
crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral - SUNAFIL como organismo técnico especializado
adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
responsable de promover, supervisar y fiscalizar el
cumplimiento del ordenamiento jurídico socio laboral y
el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar
asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la
emisión de normas sobre dichas materias;
Que, el inciso 15.8 del artículo 15 del Reglamento del
Decreto Legislativo Nº 1326 que reestructura el Sistema
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la
Procuraduría General del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 018-2019-JUS se precisa que cuando en el
ámbito extrajudicial, una entidad del Estado sea invitada
a conciliar o transigir, conforme a la ley de la materia, su
procurador(a) público(a) está facultado(a) a representar
al Estado con atribuciones exclusivas suficientes para
participar en dichos procedimientos y suscribir los
respectivos acuerdos previamente autorizados por el/
la titular de la entidad o la persona a quien este delegue
mediante acto resolutivo, para lo cual deben tener en
cuenta las disposiciones contenidas en la normatividad
del Sistema;
Que, mediante el MEMORÁNDUM-0171-2022MIDAGRI-SENASA-OAD el Director General de la Oficina
de Administración remitió al Director General de la Oficina
de Asesoría Jurídica el INFORME-0035-2022-MIDAGRI-
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SENASA-OAD-ULO-NPAUCAR solicitando emitir opinión
legal sobre la viabilidad de la propuesta de modificación
de la Resolución Jefatural Nº 0017-2020-MINAGRISENASA, conforme a lo establecido en el literal k) del
artículo 12 del ROF del SENASA;
Que, mediante el INFORME-0063-2022-MIDAGRISENASA-OAJ-CREVOREDO, el Director General de la
Oficina de Asesoría Jurídica concluye que es conveniente
la delegación de facultades asignadas al Titular de la
Entidad que no son privativas de su función como Jefe
del SENASA, en diversos servidores de la entidad,
con el propósito de dar celeridad y optimizar la gestión
administrativa institucional; por lo que, corresponde dejar
sin efecto todas aquellas normas y disposiciones que se
opongan al acto administrativo que lo autorice;
Que, en atención a lo manifestado en los documentos
de vistos, corresponde emitir el acto resolutivo que
delegue facultades y atribuciones asignadas al titular del
SENASA en diversos servidores de la entidad;
Con la visación de la Directora General (e) de la
Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, del
Secretario Técnico, del Director General de la Oficina de
Administración y del Director General de la Oficina de
Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DELEGAR en el/la Director(a) General
de la Oficina de Administración del Servicio Nacional de
Sanidad Agraria, las siguientes facultades:
1.1 En materia de contrataciones del Estado:
a) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones - PAC y
sus modificaciones.
b) Aprobar el Cuadro Multianual de Necesidades
- CMN del SENASA, en el marco de lo dispuesto en la
normativa de la materia.
c) Aprobar los expedientes de contratación para
la realización de los procedimientos de selección.
Esta facultad incluye la aprobación de expedientes de
contratación que se realicen a través de los Catálogos
Electrónicos de Acuerdo Marco, de conformidad con
las disposiciones de la Ley de Contrataciones y su
Reglamento.
d) Designar a los miembros titulares y suplentes de
los Comités de Selección, así como aprobar su remoción,
renuncia y designar nuevos integrantes. Asimismo, podrá
autorizar la participación de expertos independientes o
gestionar el apoyo de expertos de otras entidades a fin
de que integren el comité de selección, de conformidad
con el numeral 44.4 del artículo 44 del TUO de la Ley Nº
30225, Ley de Contrataciones del Estado.
e) Aprobar los documentos de los procedimientos
de selección (bases, solicitudes de expresión de interés
para la selección de consultores individuales; así como
las solicitudes de cotización para comparación de precios,
según corresponda), de conformidad a la normativa
vigente sobre Contrataciones del Estado.
f) Declarar la nulidad de oficio en caso el pliego de
absolución de consultas y observaciones e integración
de bases incurra en alguno de los supuestos previstos en
el numeral 44.2 del artículo 44 de la TUO de la Ley Nº
30225, de acuerdo con lo establecido en el numeral 72.7
del artículo 72 del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.
g) Aprobar los procedimientos de selección de las
contrataciones directas cuando se encuentren en alguno
de los supuestos previstos en los literales e), g), j), k), l) y
m) del numeral 27.1 del artículo 27 del TUO de la Ley Nº
30225, Ley de Contrataciones del Estado.
h) Resolver, en materia de contrataciones del
Estado, los recursos de apelación interpuestos en los
procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor
referencial sea igual o menor a cincuenta (50) Unidades
Impositivas Tributarias - UIT, en el marco de lo dispuesto
en la normativa vigente de contrataciones del Estado.
i) Solicitar el inicio de los procedimientos de
conciliación o arbitraje, así como, evaluar la decisión
de conciliar o de rechazar la propuesta de acuerdo
conciliatorio considerando criterios de costo beneficio y
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ponderando los costos en tiempo y recursos del proceso
arbitral, la expectativa de éxito de seguir el arbitraje y
la conveniencia de resolver la controversia a través de
la conciliación, de conformidad con el numeral 224.2
del artículo 224 del TUO de la Ley Nº 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.
j) Suscribir escritos dirigidos al Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado - OSCE a fin de solicitar
la rectificación o modificación del código Catálogo Único
de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO), siguiendo el
procedimiento previsto en la Directiva aprobada por el
OSCE.
k) Aprobar el proceso de estandarización para la
contratación de bienes y servicios.
l) Aprobar las ofertas económicas que superen
el valor estimado en el caso de bienes y servicios, así
como aquellas que superen el valor referencial para la
consultoría y ejecución de obras, de corresponder, hasta
por el límite permitido en la normativa aplicable.
m) Suscribir los contratos, previo cumplimiento de
los requisitos para perfeccionar el contrato, con los
postores ganadores de la buena pro, y sus modificaciones
posteriores a través de adendas, salvo los derivados de
subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada
para bienes y servicios en general siempre que el monto
del valor estimado no supere los S/ 200,000.00, así
como de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco y
Comparación de Precios, los que se perfeccionan con
orden de compra o de servicio que serán suscritos el
(la) Director (a) de la Unidad de Logística, conforme a lo
establecido en la normativa de contrataciones del Estado.
n) Disponer la no suscripción de contrato, por los
supuestos establecidos en el numeral 136.2 del artículo
136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
o) Suscribir los contratos complementarios con el
mismo contratista, en caso de bienes y servicios, hasta
por el monto máximo permitido por la normativa de
contrataciones del Estado.
p) Aprobar solicitudes de ampliación de plazo
contractual, previa opinión técnica del área usuaria y
comunicar al contratista la ampliación del plazo contractual
conforme a lo establecido en la normativa vigente de
contrataciones del Estado.
q) Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales
y la reducción de prestaciones de bienes, servicios,
consultorías y obras del contrato original, hasta el máximo
permitido por la normativa vigente de contrataciones del
Estado, para el adicional deberá contar con la asignación
presupuestal necesaria.
r) Aprobar la subcontratación de prestaciones a cargo
del contratista hasta por el máximo permitido en el marco
de lo dispuesto en la normativa vigente de contrataciones
del Estado.
s) Aprobar modificaciones a los contratos suscritos
en el marco de la normativa vigente de contrataciones,
cuando no resulten aplicables los adicionales, las
reducciones de prestaciones y ampliación de plazo
contractual, siempre que las mismas deriven de hechos
sobrevinientes a la presentación de ofertas que no
sean imputables a alguna de las partes. Además, que
dichas modificaciones permitan alcanzar su finalidad de
manera oportuna y eficiente, no cambien los elementos
determinantes del objeto y no implique el incremente del
precio.
t) Gestionar ante el OSCE, la Contraloría General
de la República y el Tribunal de Contrataciones del
Estado toda la documentación que sea concerniente a
los procedimientos de contratación, así como ejecutar,
en coordinación con los órganos competentes, las
garantías presentadas por los proveedores ante las
entidades financieras y bancarias autorizadas por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en el marco
de la normativa vigente de contrataciones del Estado.
u) Suscribir convenios interinstitucionales en el ámbito
nacional para encargar procedimientos de selección a otra
entidad, así como aprobar el expediente de contratación
y las bases en calidad de entidad encargante, según
corresponda.
v) Aprobar la cancelación parcial o total de los
procedimientos de selección por causal debidamente
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motivada y bajo los lineamientos dispuestos en la
normativa vigente de contrataciones del Estado.
w) Aprobar las resoluciones de Contratos por caso
fortuito o fuerza mayor, por el incumplimiento de los
mismos cuando sea imputable al contratista; así como,
por otros supuestos previstos en la normativa sobre
contrataciones del Estado, derivados de procedimientos
de selección.
1.2 En materia administrativa, financiera y judicial:
a) Ejercer la representación legal del SENASA y/u
otorgar poder de representación ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;
la Oficina de Normalización Previsional - ONP;
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria - SUNAT; el Servicio de
Administración Tributaria - SAT; el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI; la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos - SUNARP; el Seguro
Social de Salud - ESSALUD; las Administradoras de
Fondo de Pensiones - AFP; las Empresas de Seguros;
el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública – TTAIP; la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral - SUNAFIL; la Autoridad Nacional
del Servicio Civil – SERVIR y el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo - MTPE, así como ante
cualquier entidad de la Administración Pública, sea
del nivel del Gobierno Nacional, Regional o Municipal
o de instancias descentralizadas y personas jurídicas
de derecho privado que prestan servicios públicos
o ejerzan función administrativa, por concesión,
delegación o autorización del Estado, para iniciar y
proseguir procedimientos, formular solicitudes y/o
presentar escritos de índole administrativo, desistirse,
participar en cualquier tipo de audiencia administrativa,
audiencia de conciliación, comparecencia e interponer
recursos administrativos de impugnación. Asimismo,
ante cualquier institución privada o mixta, dentro del
ámbito de sus competencias.
b) Atender los mandatos judiciales que tienen la
calidad de cosa juzgada, de conformidad con el artículo
45 del TUO de la Ley Nº 27584, el numeral 12.4 del
artículo 12 del Reglamento de la Ley Nº 30137 aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 003-2020-JUS, Ley
que establece criterios de priorización para la atención
del pago de sentencias judiciales, su Reglamento y
modificatoria; es decir, aquellos procesos judiciales que
se encuentran en etapa de ejecución; asimismo, los
documentos requeridos en el marco del procedimiento
de ejecución de mandato administrativo emitido por
la Autoridad Nacional de Servicio Civil - SERVIR,
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
- SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo - MTPE, que ordenan la reposición o
reincorporación de servidores o ex servidores, según
corresponda.
c) Abrir y cerrar cuentas bancarias y financieras del
SENASA. Asimismo, recabar los certificados de depósitos
judiciales que, por mandato judicial, se ha dispuesto que
se endosen y entreguen al SENASA, debiendo hacer
efectivo su cobro y depositarlo en las cuentas bancarias
de la entidad.
d) Designar y reemplazar a los responsables titulares
y suplentes del manejo de cuentas bancarias de las
Unidades Ejecutoras del Pliego 01: Servicio Nacional
de Sanidad Asaria - SENASA, conforme al inciso a)
del artículo 2 de la Resolución Directoral Nº 054-2018EF/52.03, modificada por Resolución Directoral Nº 0142019-EF/52.03.
e) Aceptar donaciones de bienes muebles e
inmuebles provenientes de personas naturales o
jurídicas, previa evaluación de la documentación
respectiva, y conforme a los límites establecidos por
la ley de la materia.
f) Aprobar el reconocimiento de deuda, cuando se
configure un enriquecimiento sin causa, conforme a las
normas sobre la materia.
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1.3 En materia de Recursos Humanos:
a) Aprobar el Presupuesto Analítico de Personal - PAP
y sus modificaciones, de conformidad con la normativa
vigente.
b) Suscribir contratos de trabajo y/o adendas
de los regímenes laborales regulados bajo el
Decreto Legislativo Nº 728 - Ley de Productividad
y Competitividad Laboral y el Decreto Legislativo
Nº 1057 – Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios y de los Convenios de
Modalidades Formativas Laborales; así como, los
documentos que formalicen su término, previa opinión
del jefe inmediato.
c) Autorizar las licencias de los servidores contratados
bajo el Decreto Legislativo Nº 728 y del régimen especial
de contratación administrativa de servicios (CAS), previa
opinión del jefe inmediato.
d) Designar a los miembros de los comités de selección
de los concursos públicos por suplencia del régimen
regulado bajo el Decreto Legislativo Nº 728 y de las
convocatorias correspondientes al Decreto Legislativo Nº
1057 – Régimen Especial de Contratación Administrativa
de Servicios.
1.4 En materia de bienes estatales:
a) Aprobar los actos de derecho de uso, actos de
adquisición y administración de los bienes inmuebles
de propiedad del SENASA regulados en el TUO la Ley
Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales, su Reglamento y las Directivas sobre la materia
emitidas por la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales.
En lo que corresponde a la facultad señalada en el
literal precedente incluye la celebración y/o suscripción de
los contratos que generan, ya sean a título oneroso y/o
gratuito.
Artículo 2.- DELEGAR en el/la Director(a) de la
Unidad de Logística de la Oficina de Administración del
Servicio Nacional de Sanidad Agraria, las siguientes
facultades:
a) Suscribir la orden de compra u orden de servicio,
previo cumplimiento de los requisitos para perfeccionar
el contrato, para la contratación de bienes y servicio,
en las contrataciones derivadas de procedimientos de
subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada
por montos menores o iguales a S/ 200 000.00;
así como de las derivadas de contrataciones por
importes menores o iguales a ocho (8) UIT, Catálogos
Electrónicos de Acuerdos Marco y Comparación de
Precios.
b) Suscribir contratos de contrataciones por importes
menores o iguales a ocho (8) UIT.
c) Resolver los contratos de bienes, servicios,
consultorías y obras cuyo monto de contratación sea
menor o igual a ocho (8) UIT.
d) Aprobar la modificación del Cuadro Multianual de
Necesidades – CMN del SENASA, en el marco de lo
dispuesto en la normativa de la materia.
Artículo 3.- DELEGAR en los/las Directores(as)
Ejecutivos(as) de los Órganos Desconcentrados del
Servicio Nacional de Sanidad Agraria, las siguientes
facultades:
1.1 En materia de contrataciones del Estado:
a) Autorizar la realización de los procedimientos
de selección de Adjudicación Simplificada, Subasta
Inversa Electrónica, Contratación Directa, Selección
de Consultores Individuales y Comparación de Precios.
b) Aprobar las solicitudes de expresión de interés
para procedimientos de selección de consultores
individuales y las solicitudes de cotización para
procedimientos de selección mediante comparación
de precios.
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c) Aprobar los procedimientos de selección de las
contrataciones directas cuando se encuentre en el
supuesto previsto en el literal j) del numeral 27.1 del
artículo 27 del TUO de la Ley Nº 30225.
d) Aprobar los expedientes de contratación que
se realicen a través de los Catálogos Electrónicos de
Acuerdo Marco, siempre que el monto no corresponda a
una Licitación Pública o Concurso Público.
e) Aprobar los expedientes de contratación de los
procedimientos de selección que les corresponde su
realización, así como aprobar las bases de los mismos.
f) Suscribir escritos dirigidos al Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado - OSCE a fin de solicitar
la rectificación o modificación del código Catálogo Único
de Bienes Servicios y Obras (CUBSO), siguiendo el
procedimiento previsto en la Directiva aprobada por el
OSCE.
g) Designar a los miembros titulares y suplentes de
los Comités de Selección, así como aprobar su remoción,
renuncia y designar nuevos integrantes. Asimismo, podrá
autorizar la participación de expertos independientes o
gestionar el apoyo de expertos de otras entidades a fin
de que integren el comité de selección, de conformidad
con el numeral 44.4 del artículo 44 del TUO de la Ley Nº
30225.
h) Aprobar la cancelación parcial o total de los
procedimientos de selección de Adjudicación Simplificada,
Subasta Inversa Electrónica, Contratación Directa,
Selección de Consultores Individuales y Comparación
de Precios, por causal debidamente motivada y bajo
los lineamientos dispuestos en la normativa vigente de
contrataciones del Estado.
i) Suscribir los contratos con los postores ganadores
de la buena pro, previo cumplimiento de los requisitos para
perfeccionar el contrato, y sus modificaciones posteriores
a través de adendas, derivados de los procedimientos de
selección que les corresponde ejecutar.
j) Suscribir los contratos complementarios con el
mismo contratista, en caso de bienes y servicios, hasta
por el monto máximo permitido por la normativa de
contrataciones del Estado.
k) Aprobar solicitudes de ampliación de plazo
contractual, previa opinión técnica del área usuaria y
comunicar al contratista la ampliación del plazo contractual
conforme a lo establecido en la normativa vigente de
contrataciones del Estado.
l) Aprobar las resoluciones de Contratos, derivados
de procedimientos de selección que les corresponde
su realización, por caso fortuito o fuerza mayor, por el
incumplimiento de los mismos cuando sea imputable
al contratista; así como, por otros supuestos previstos
en la normativa sobre contrataciones del Estado.
m) Suscribir contratos bajo el Código Civil en el ámbito
de su jurisdicción, en coordinación previa con la Unidad
de Logística y la aprobación de la Oficina de Planificación
y Desarrollo Institucional.
n) Resolver los contratos de bienes, servicios,
consultorías y obras cuyo monto de contratación sea
menor o igual a ocho (8) UIT. De resolver servicios de
locación deberá contar con la opinión favorable de Unidad
de Logística de la Sede Central.
o) Ejercer la representación legal del SENASA en la
suscripción de cartas notariales que deben cursarse a los
contratistas, dentro de su competencia territorial.
1.2 En materia de gestión:
a) Ejercer la representación legal del SENASA y otorgar
poder a los/las Jefes(as) del Área de Gestión de los Órganos
Desconcentrados del SENASA para representar a la
institución, ante las Intendencias Regionales y Gobiernos
Regionales de su jurisdicción, en la audiencia de conciliación,
comparecencia y demás diligencias administrativas en
materia laboral derivadas del Ministerio de Trabajo y
Promoción Social - MTPE y de la Superintendencia Nacional
de Fiscalización Laboral - SUNAFIL.
b) Suscribir convenios que contribuyan al
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales
siempre y cuando no generen gasto presupuestal
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adicional al SENASA; caso contrario, se debe contar
previamente con la autorización expresa de la Unidad
de Planeamiento y Presupuesto de la Oficina de
Planificación y Desarrollo Institucional.
c) Acudir al Poder Judicial y recabar los certificados
de depósitos judiciales que, por mandato judicial, se
ha dispuesto que se endosen y entreguen al SENASA,
debiendo hacer efectivo su cobro y depositarlo en las
cuentas bancarias de la entidad, bajo responsabilidad,
comunicando de esas gestiones a la Oficina de
Administración del SENASA y a la Procuraduría
Pública del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
Artículo 4.- DELEGAR en el/la Director(a) General
de la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, las siguientes
facultades:
a) Aprobar las modificaciones del Plan Operativo
Institucional - POI.
b)
Suscribir
los
Estados
Financieros
y
Presupuestarios para la elaboración de la Cuenta
General de la República y remitirla a la Dirección
General de Contabilidad Pública del Ministerio
de Economía y Finanzas, de conformidad con los
dispositivos legales vigentes.
Artículo 5.- DELEGAR en el/la Director(a) General de
la Oficina de Asesoría Jurídica del Servicio Nacional de
Sanidad Agraria, las siguientes facultades:
a) Atender requerimientos de información de
carácter legal que soliciten las Procuradurías Públicas
a cargo de los asuntos judiciales de las entidades
públicas, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional,
el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú,
Tribunales Administrativos y Tribunales Arbitrales a la
Jefatura Nacional; debiendo suscribir para dicho fin
la documentación de atención de dichos pedidos. Se
exceptúan aquellos requerimientos judiciales que se
encuentran en etapa de ejecución.
Artículo 6.- La delegación de facultades, así como
la asignación de responsabilidades a que se refiere la
presente Resolución Jefatural, confiere la capacidad
decisoria o resolutiva sobre los asuntos materia de
delegación, sin que esta exima de la obligación de cumplir
con los requisitos y procedimientos legales establecidos
para cada caso en concreto.
Artículo 7.- Los/las servidores(as) responsables a
quienes se les delega facultades mediante la presente
Resolución Jefatural deberán informar periódicamente al
Jefe del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, respecto
de las actuaciones derivadas de la delegación otorgada.
Artículo 8.- DEJAR SIN EFECTO, a partir del día
siguiente de la publicación del presente acto resolutivo
en el diario oficial El Peruano, la Resolución Jefatural Nº
0017-2020-MIDAGRI-SENASA, así como todas aquellas
disposiciones que se opongan a la presente Resolución
Jefatural.
Artículo 9.- ENCARGAR a la Secretaría Técnica
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria notificar la
presente Resolución Jefatural a los/las Directores(as)
Generales,
Directores(as)
Ejecutivos(as)
y
Directores(as) de la institución a quienes se les delega
facultades y atribuciones mediante el presente acto
resolutivo.
Artículo 10.- DISPONER la publicación de la presente
Resolución Jefatural en el portal institucional del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria (www.gob.pe/senasa), el
mismo día de su publicación en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MIGUEL QUEVEDO VALLE
Jefe Nacional
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
2078367-1

