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Resolución Jefatural 

 
0106-2022-MIDAGRI-SENASA 

 
 15 de Julio de 2022 

 
 

VISTOS: 
 
El INFORME-0038-2022-MIDAGRI-SENASA-OPDI-KLARRAURI de fecha 

22 de junio de 2022, elaborado por la Oficina de Planificación y Desarrollo 
Institucional; el INFORME-0111-2022-MIDAGRI-SENASA-OAJ-CREVOREDO de 
fecha 7 de julio de 2022, de la Oficina de Asesoría Jurídica del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución Jefatural-0070-2020-MIDAGRI-SENASA de 

fecha 22 de junio de 2022, se crea y conforma el Comité para la Igualdad de Género 
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria; asimismo, entre otras disposiciones, 
establece que la vigencia del referido Comité será de dos (2) años, contados a partir 
del día siguiente de su instalación, la misma que podrá ser prorrogada por un periodo 
similar; 

 
Que, a través del INFORME-0038-2022-MIDAGRI-SENASA-OPDI-

KLARRAURI, la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional del SENASA 
concluye: “Teniendo en cuenta que el plazo de vigencia del comité de acuerdo con la 
Resolución Jefatural-0070-2020-MINAGRI-SENASA es de dos (2)  años y la fecha de 
creación de este fue el 22 de junio de 2020, se propone aprobar mediante 
Resolución Jefatural nuevo comité para la igualdad de género del Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria […]”; además, acompaña una propuesta de las personas que 
podrían integrar el Comité a reconformarse, recomendando mantener algunos 
integrantes del Comité creado mediante la Resolución Jefatural-0070-2020-
MINAGRI-SENASA e incluir un mayor número de representantes de sexo masculino 
a fin de contar con un equipo de trabajo inclusivo y acorde con la política nacional de 
Igualdad de Género; 

 
Que, con el INFORME-0111-2022-MIDAGRI-SENASA-OAJ-CREVOREDO, 

la Oficina de Asesoría Jurídica manifiesta que considera pertinente la propuesta para 
emitir una Resolución Jefatural con el propósito de prorrogar de la vigencia del 
Comité por dos (2) años, así como disponer su reconformación de acuerdo a la 
propuesta de la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional o según lo estime 
apropiado la Jefatura institucional; 
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Que, de acuerdo a lo manifestado en los informes de vistos, se estima 
conveniente emitir el acto resolutivo que disponga la prórroga de la vigencia y la 
reconformación del Comité para la Igualdad de Género del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria creado mediante la Resolución Jefatural-0070-2020-MIDAGRI-
SENASA; 

 
Que, el artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones del 

SENASA, aprobado mediante 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 que ejerce funciones ejecutivas y 
administrativas en su calidad de funcionario de mayor jerarquía de la entidad; 
asimismo, según el literal k) del citado artículo, tiene la función de emitir 
Resoluciones Jefaturales en asuntos de su competencia; 

 
Con la visación de la Directora General (e) de la Oficina de Planificación y 

Desarrollo Institucional, del Director General de la Oficina de Administración y del 
Director General (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- PRORROGAR por un plazo de dos (2) años, contados a partir 

de la fecha de emisión de la presente Resolución Jefatural, la vigencia del Comité 
para la Igualdad de Género del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, creado 
mediante la Resolución Jefatural-0070-2022-MIDAGRI-SENASA, la misma que podrá 
culminar antes o ser prorrogada en función al cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 2 del Decreto Supremo Nº 005-2017-MIMP. 

 
Artículo 2.- RECONFORMAR el Comité para la Igualdad de Género del 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria, conformado a través de la Resolución 
Jefatural-0070-2022-MIDAGRI-SENASA, el mismo que queda integrado de la 
siguiente manera: 

 
- Katherine Vanessa Portilla Jarufe, representante del titular de la 

entidad, quien lo presidirá. 
- Nancy Rosana Zumaita Ceballos, representante de la Oficina de 

Planificación y Desarrollo Institucional, quien actuará como secretaria. 
- Lilibeth Marie Vásquez Oroya, representante de la Oficina de 

Planificación y Desarrollo Institucional. 
- Karla Zenobia Pérez Barreto, representante de la Unidad de Gestión 

de Recursos Humanos de la Oficina de Administración. 
- Christian Alexander Macavilca Milera, representante de la Secretaría 

Técnica. 
- Lily Aracelli Palomino Taype, representante de la Dirección de Sanidad  

Animal. 
- Faustino Saturdino Juñoruco Loli, representante de la Dirección de 

Sanidad Vegetal. 
- Marisela Regina Yabar Larios, representante de la Dirección de 

Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria. 
- Ingrid Gabriela Ingunza Díaz, representante de la Oficina de Asesoría 

Jurídica. 
- Madai Ordaya Montes, representante de las Direcciones Ejecutivas del 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 
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Artículo 3.- El Comité reconformado a través de la presente Resolución 

Jefatural cumplirá con las funciones establecidas en el artículo 6 del Decreto 
Supremo Nº 005-2017-MIMP. 

 
Artículo 4.- El Comité reconformado mediante el presente acto resolutivo se 

instalará e iniciará sus labores en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados 
a partir de la fecha de la expedición de la presente Resolución Jefatural. 

 
Artículo 5.- ENCARGAR a la Oficina de Planificación y Desarrollo 

Institucional la notificación de la presente Resolución Jefatural a los miembros que 
integran el Comité reconformado mediante el presente acto resolutivo, para los fines 
pertinentes. 

 
Artículo 6.- 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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