
 

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA 

N.º            -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE 

 Lima,  

VISTOS: 

Los Informes N° 079-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-OA/UGRH, N° 
124-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-OA/UGRH y N° 275-2021-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-OA/UGRH de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
de la Oficina de Administración; el Informe Técnico N° 047-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRORURAL-DE/OPP-UPS de la Unidad de Planificación y Seguimiento, de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto; y, el Informe Legal Nº 151-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRORURAL-DE/OAL de la Oficina de Asesoría Legal, y;  

 

CONSIDERANDO: 

Que, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, fue 
creado mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, como Unidad Ejecutora 
dependiente del Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura 
Agraria y Riego, con personería jurídica de derecho público interno y constituye un pliego 
presupuestal, a fin de promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de 
proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico;  

Que, por Resolución Ministerial Nº 0015-2015-MINAGRI, publicada en el Diario 
Oficial "El Peruano" el 15 de enero de 2015, se aprueba el Manual de Operaciones de 
AGRO RURAL, el cual establece entre otros, su estructura orgánica y las funciones de 
cada uno de los órganos que lo conforman;  

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del Manual de Operaciones del 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL, la Oficina de 
Administración es la responsable del desarrollo de las acciones vinculadas a los sistemas 
administrativos de Recursos Humanos, Abastecimiento, Contabilidad y de Tesorería; así 
como de Control Patrimonial, Gestión Documentaria y de Tecnologías de la Información, 
entre otros; teniendo a su cargo además proponer la emisión de normas, directivas, 
manuales, instructivos y guías de carácter interno para la administración de los recursos 
humanos, financieros, de abastecimiento, control patrimonial y gestión documentaria de 
tecnologías de información, de conformidad con los lineamientos del Ministerio y la 
normatividad vigente; 

Que, en ese sentido Oficina de Administración, a través del Informe N° 079-2021-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-OA/UGRH de la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos de la Oficina de Planificación y Presupuesto presentó, el proyecto de 
Lineamientos que regulan el procedimiento designaciones en cargos de confianza y 
designaciones temporales en AGRO RURAL, señalando que al ser verificada la 
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inexistencia de directivas y/o lineamientos para efectuar designaciones  a personal de 
confianza yo designaciones temporales, resulta necesario elaborar un proyecto de 
lineamientos correspondientes, el mismo que es remitido a la Oficina de Planificación y 
Presupuesto para que se emita la opinión correspondiente; 

Que, mediante Memorando N° 242-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-
DE/OPP la Oficina de Planificación y Presupuesto remite el proyecto  de Lineamientos  a la 
Oficina de Asesoría Jurídica para que continúe con el trámite para su aprobación, sin 
embargo, mediante el Memorando Nº 077-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-
DE/OAL, la Oficina de Asesoría Jurídica recomendó que el proyecto de lineamientos sea 
recogido y desarrollado en una Directiva General, remitiendo el expediente a la Oficina de 
Administración para que se realicen las gestiones del caso; 

 

Que, a través del Memorando N° 310-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-
DE-OA, la Oficina de Administración remite el proyecto de Directiva General denominada 
“Lineamientos para la Designación de Cargos de Confianza y Designación Temporal en el 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-AGRO RURAL”, de acuerdo a lo 
señalado en la Directiva Sectorial Nº 003-2014-MINAGRI-DM “Normas para la 
Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas, aprobada por Resolución 
Ministerial Nº 545-2014-MINAGRI;  con las precisiones necesarias realizadas mediante el 
Informe N° 275-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UGRH, en el cual se señala 
que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, busca con el citado proyecto mejorar la 
gestión institucional de la entidad estableciendo aspectos internos regulatorios de carácter 
técnico y operativo acorde con el marco legal vigente considera necesario establecer los 
criterios y pautas para regular la designación en cargos de confianza y designación 
temporal en AGRO RURAL; los cuales se encontrarán estandarizados en la referida 
Directiva General; 
 

Que, el informe indica además que la importancia de la propuesta radica en contar 
con un procedimiento expreso que estandarice y formalice los criterios técnicos y objetivos 
a ser utilizados por la Unidad de Gestión de Recursos Humanos en la revisión de las 
propuestas para la designación en cargos de confianza, a efecto de designar a personal 
idóneo que se ajuste a los perfiles de puestos exigidos por los documentos de gestión 
institucional de la entidad, así como cumplir con el marco legal vigente cuando se 
proponga la designación temporal de un cargo directivo; 

Que, mediante los Informes Técnicos N° 020-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO 
RURAL-DE/OPP-UPS y N° 047-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OPP-UPS la 
Unidad de Planificación y Seguimiento de la Oficina de Planificación y Presupuesto emite 
opinión favorable al referido Proyecto de Directiva, señalando que esta permitirá contar con 
un documento de gestión institucional  que regule el procedimiento para la designación de 
empleados de confianza, así como el desplazamiento de personal en la modalidad de 
designación temporal; y, además que cumple con los requisitos establecidos en la referida  
Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM “Normas para la formulación, aprobación y 
actualización de Directivas”; 
 

Que, a través del Informe Legal N° 151-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-
DE/OAL la Oficina de Asesoría Legal emitió opinión favorable, concluyendo en que resulta 
viable legalmente que la Dirección Ejecutiva apruebe la Directiva General denominada 
“Lineamientos para la Designación en Cargos de Confianza y Designación Temporal en el 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL”, puesto que se han 
cumplido todos los requisitos y trámites establecidos en la citada Directiva Sectorial N° 
003-2014-MIDAGRI-DM “Normas para la Formulación, Aprobación y Actualización de 
Directivas”, apreciándose del contenido del Proyecto de Directiva General que la misma 
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tiene por objetivo establecer un documento de gestión institucional que regule el 
procedimiento para la designación de empleados de confianza, así como el 
desplazamiento de personal en la modalidad de designación temporal en el Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL;  

Que, el literal c) del artículo 10 del Manual de Operaciones del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, establece como una de las 
funciones de la Dirección Ejecutiva, aprobar, modificar y derogar las directivas internas, 
reglamentos y otras normas técnico-operativas o administrativas internas, o de otros 
instrumentos que requiera el Programa para su funcionamiento, en el marco de la 
normatividad vigente;  

De conformidad con el Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, en uso de las 
facultades conferidas en el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado 
mediante Resolución Ministerial Nº 0015-2015-MINAGRI, y; en concordancia con la 
Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM, denominada “Normas para la 
Formulación, Aprobación, Actualización de Directivas”, aprobada por Resolución 
Ministerial N° 545-2014-MIDAGRI, y contando con las visaciones de la Oficina de 
Administración, la Oficina de Planificación y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Legal;  

 

SE RESUELVE:  

Artículo 1.- APROBAR, la Directiva General denominada “Lineamientos para la 
Designación en Cargos de Confianza y Designación Temporal en el Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL” la misma que forma parte integrante 
de la presente Resolución.  

Artículo 2.- DISPONER que la Oficina de Administración, a través de la Unidad 
de Gestión de Recursos Humanos difunda la referida Directiva General a todos los 
Órganos y las Unidades Orgánicas del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - 
AGRO RURAL.  

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral 
Ejecutiva, en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - 
AGRO RURAL, www.agrorural.gob.pe. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

 

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