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Resolución Jefatural 

 

0128-2022-MIDAGRI-SENASA 
 

       07 de Septiembre de 2022 
 
 

VISTOS: 
 

El INFORME-0143-2022-MIDAGRI-SENASA-OAD-UGRH-KPEREZ de fecha 2 de 
setiembre de 2022, elaborado por Unidad de Gestión de Recursos Humanos; el 
MEMORÁMDUM-0582-2022-MIDAGRI-SENASA-OAD-LVILLA de fecha 5 de setiembre de 
2022, de la Oficina de Administración del Servicio Nacional de Sanidad Agraria; y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante la Resolución Jefatural-0040-2022-MIDAGRI-SENASA de fecha 
28 de marzo de 2022, se aprueba el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA correspondiente al ejercicio 2022; 

 

Que, a través del MEMORÁMDUM-0582-2022-MIDAGRI-SENASA-OAD-LVILLA, 
la Oficina de Administración solicita a la Jefatura del SENASA la formalización de la 
modificación del PDP, a fin de incluir ocho (8) acciones de capacitación detallados en el 
cuadro que acompaña; 

 

Que, con el INFORME-0143-2022-MIDAGRI-SENASA-OAD-UGRH-KPEREZ, la 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración manifiesta que 
mediante el INFORME-0063-2022-MIDAGRI-SENASA-OAD-UGRH-KPEREZ, el 
INFORME-0069-2022-MIDAGRI-SENASA-OAD-UGRH-KPEREZ, el INFORME-0081-
2022-MIDAGRI-SENASA-OAD-UGRH-KPEREZ, el INFORME-0106-2022-MIDAGRI-
SENASA-OAD-UGRH-KPEREZ, el INFORME-0111-2022-MIDAGRI-SENASA-OAD-
UGRH-KPEREZ, el INFORME-0112-2022-MIDAGRI-SENASA-OAD-UGRH-KPEREZ y el 
INFORME-0124-2022-MIDAGRI-SENASA-OAD-UGRH-KPEREZ se determinó que 
corresponde la modificación del PDP del SENASA, correspondiente al ejercicio 2022, a fin 
de incluir ocho (8) acciones de capacitación; asimismo, acompaña un cuadro detallado de 
las referidas acciones de capacitación, consignando el nombre de los servidores 
beneficiarios, las fechas de las acciones de capacitación, así como el país en el que se 
realizó la capacitación; 

 

Que, la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las 
Entidades Públicas”, aprobada con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-
SERVIR-PE, en adelante la Directiva, tiene como finalidad desarrollar los procedimientos 
reglas e instrumentos para la gestión del proceso de capacitación, con el propósito de 
mejorar el desempeño de los servidores civiles para brindar servicios de calidad a los 
ciudadanos; 

 

Que, el numeral 6.4.2.6. de la Directiva señala que, excepcionalmente, el PDP 
puede modificarse cuando la entidad incluya acciones de capacitación por formación 
laboral o formación profesional que cumplan con lo previsto en el numeral 5.1.1. de la 
Directiva; asimismo, indica: “El Titular de la entidad aprueba de manera expresa las 
modificaciones al PDP luego de que la ORH o el Comité de Planificación de la 
Capacitación, según corresponda, determinen que corresponde la modificación. Cada 



 
 

2 
 

entidad define si la aprobación expresa de la modificación del PDP se realiza en una 
resolución o en otro documento. Las modificaciones aprobadas se incluyen en la Matriz de 
Ejecución del PDP”; 

 

Que, de acuerdo a lo señalado en el literal a) del numeral 5.1.1 del Procedimiento 
de Capacitación del Personal (PRO-URH-04 - Revisión 01), la Jefatura Nacional aprueba 
las modificaciones del PDP mediante Resolución Jefatural; 

 

Que, en atención a lo manifestado por la Oficina de Administración y la Unidad de 
Gestión de Recursos Humanos, resulta necesario emitir el acto resolutivo que apruebe la 
modificación del PDP del SENASA, correspondiente al ejercicio 2022; 

 

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, de la Directora de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, 
del Director General de la Oficina de Administración y del Director General de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- APROBAR, con eficacia anticipada, la modificación del Plan de 
Desarrollo de las Personas del Servicio Nacional de Sanidad Agraria correspondiente al 
ejercicio 2022, de acuerdo al cuadro de las ocho (8) acciones de capacitación que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Jefatural. 

 

Artículo 2.- DISPONER que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la 
Oficina de Administración ponga en conocimiento la presente Resolución Jefatural y su 
Anexo a la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

 

Artículo 3.- DISPONER que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la 
Oficina de Administración realice las acciones correspondientes para el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto resolutivo, de acuerdo al marco normativo vigente. 

 

Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Jefatural y de 
su Anexo en el portal institucional del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(www.gob.pe/senasa). 

 

Regístrese y comuníquese. 
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