
 

 

 

 

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA 

Nº    050-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE 

             
Lima, 11-03-2021 

    
VISTO: 
 
El Informe N° 179-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-DE/OA-UGRH elaborado por el 

Sub Director 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 226-2019-MINAGRI-DVDIAR-

AGRO RURAL-DE, se designó a partir del 20 de noviembre de 2019, al señor Manuel 
Antonio Castro Aquije, en el cargo de Sub Director de la Unidad de Contabilidad de la 
Oficina de Administración del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO 
RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; 

 
Que, por el documento del visto, el Sub Director de la Unidad de Gestión de 

Recursos Humanos del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego informa que el citado servidor se encuentra 
incapacitado temporalmente para laborar por motivos de salud; 

 
Que el articulo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el 

régimen especial de contratación administrativa de servicios, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 075-2008-PCM, dispone que los trabajadores bajo contrato administrativo de 
servicios pueden, sin que implique la variación de la retribución o del plazo establecido en el 
contrato, ejercer la suplencia al interior de la entidad contratante o quedar sujetos, 
únicamente, a las siguientes acciones administrativas de desplazamiento de 
personal: (i) designación temporal; (ii) rotación temporal; y, (iii) comisión de servicios 

 
Que, con la finalidad de no paralizar el normal desarrollo de las actividades en la 

Unidad de Contabilidad de la Oficina de Administración, se ha visto por conveniente expedir 
el acto administrativo que designe de manera temporal, las funciones propias de Sub 
Director de la Unidad de Contabilidad de la Oficina de Administración del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, ello en adición a las funciones hasta que dure la ausencia del señor Manuel Antonio 
Castro Aquije – Sub Director de la Unidad de Contabilidad de la Oficina de Administración, 
por encontrarse delicado de salud;  

 
En uso de las atribuciones conferidas en el Manual de Operaciones, aprobado 

mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- DESIGNAR TEMPORALMENTE, a partir del 12 de marzo de 2021 y en 

tanto dure la ausencia del titular, servidor Manuel Antonio Castro Aquije, en el cargo de Sub 
Director de la Unidad de Contabilidad de la Oficina de Administración del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, al señor JUAN ANTONIO VELASQUEZ MUÑOZ, quien ejercerá dicho cargo en 
adición a las funciones que viene desempeñando, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente Resolución.  

 



 
 
 
 
 
Artículo 2.- 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. 

 
 
 
 
 
 
 

ROXANA ISABEL ORREGO MOYA 
Directora Ejecutiva 

http://www.agrorural.gob.pe/
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