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Resolución Jefatural 

 
    0009-2023-MIDAGRI-SENASA 
 

                                             26 de Enero de 2023 

 
 VISTOS: 
 

El INFORME-0003-2023-MIDAGRI-SENASA-OAD-LVILLA de fecha 24 de 
enero de 2023, emitido por la Oficina de Administración; el Acta N° 001-2023-CPC de 
fecha 16 de enero de 2023, elaborada por el Comité de Planificación de la 
Capacitación del Servicio Nacional de Sanidad Agraria; 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 N° 31075 a Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, con 
personería jurídica de derecho público interno y autonomía técnica, administrativa, 
económica y financiera; 
  

Que, el artículo 6 del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del 
SENASA, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2005-AG, establece como uno de 
los principales lineamientos de política de la institución, sobre el desarrollo de recursos 
humanos, “Perfeccionar y capacitar de manera permanente al personal, con la 
finalidad de contar con recursos humanos altamente capacitados y motivados”; 
  

Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en adelante la Ley, tiene por 
finalidad que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y 
eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor Servicio 
Civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo integran; 

  
Que, el artículo 10 de la Ley, señala que la finalidad del proceso de 

capacitación es buscar la mejora del desempeño de los servidores civiles para brindar 
servicios de calidad a los ciudadanos; asimismo, busca fortalecer y mejorar las 
capacidades de los servidores civiles para el buen desempeño y es una estrategia 
fundamental para alcanzar el logro de los objetivos institucionales;  

 
Que, el artículo 9 del Reglamento General de la Ley, aprobado con el Decreto 

Supremo N° 040-2014-PCM, dispone que la capacitación tiene como finalidad cerrar 
las brechas identificadas en los servidores civiles, fortaleciendo sus competencias y 
capacidades para contribuir a la mejora de la calidad de los servicios brindados a los 
ciudadanos y las acciones del Estado y alcanzar el logro de los objetivos 
institucionales; 
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Que, el artículo 135 del referido Reglamento General, establece que el Plan 

de Desarrollo de las Personas – PDP es un instrumento de gestión para la 
planificación de las acciones de capacitación de cada entidad; 

  
Que, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-

SERVIR-PE, se formalizó la aprobación de la Directiva denominada “Normas para la 
Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades públicas”, en adelante la 
Directiva, en cuyo numeral 6.4.1 se señala que la etapa de Planificación del proceso 
de capacitación comprende cuatro fases, dentro de las cuales se incluye la fase de 
elaboración del PDP; 

 
Que, de conformidad con el numeral 5.2.7 de la Directiva, para efectos del 

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el titular de 
la entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública;  

  
Que, en el literal b) del numeral 6.4.1.1 de la Directiva se establece como una 

de las funciones del Comité de Planificación de la Capacitación validar el PDP 
elaborado por la Oficina de Recursos Humanos, previo a la aprobación del titular de la 
entidad; 

  
Que, el numeral 6.4.1.4 de la Directiva dispone que el PDP es el instrumento 

de gestión para la planificación de las Acciones de Capacitación de cada entidad, 
indicando que se elabora a partir del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, es 
de vigencia anual y se aprueba mediante Resolución del titular de la entidad. 
Asimismo, se precisa que la aprobación y presentación del PDP ante la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil - SERVIR se realiza como máximo el 31 de marzo de cada 
año; 

 
Que, a través del informe de vistos se da cuenta del INFORME-0020-2023-

MIDAGRI-SENASA-OAD-UGRH-KPEREZ de fecha 24 de enero de 2023, remitido por 
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, en el que se manifiesta que mediante el 
Acta N° 001-2023-CPC los miembros del Comité de Planificación de la Capacitación, 
conformado a través de la Resolución Jefatural N° 0031-2021-MIDAGRI-SENASA, han 
validado el Plan de Desarrollo de las Personas del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria correspondiente al ejercicio 2023, el mismo que fue elaborado por dicha 
Unidad y que corresponde ser aprobado por el titular de la entidad; 

 
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;  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 

en su Reglamento General, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; en 
el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2005-AG y modificatoria; en la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR/PE, que aprueba la Directiva: “Normas 
para Gestión del proceso de Capacitación en las Entidades Públicas”; y con las 
visaciones del Director General (e) de la Oficina de Planificación y Desarrollo 
Institucional, del  Director General (e) de la Oficina de Administración, del Director 
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General de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Directora de la Unidad de Gestión 
de Recursos Humanos; 
 
  
 
 SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- APROBAR el Plan de Desarrollo de las Personas del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria correspondiente al ejercicio 2023, 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 del Servicio Nacional de Sanidad Agraria ejecute las 
acciones de capacitación previstas en el Plan de Desarrollo de las Personas, aprobado 
a través del artículo precedente, así como el seguimiento y evaluación de las referidas 
acciones.  
 

Artículo 3.- DISPONER que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de 
la Oficina de Administración del Servicio Nacional de Sanidad Agraria remita una copia 
de la presente Resolución Jefatural y de su anexo a la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil, así como a la dirección de correo electrónico pdp@servir.gob.pe. 

 
Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Jefatural y 

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

Regístrese y comuníquese. 
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