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VISTOS:  

El Memorando N° 0001-2022-MIDAGRI-SG/OGA y el Informe Nº 005-2021-

MIDAGRl-SG-OGGRH-ODTH de fecha 07 de enero de 2022, emitido por la Oficina de 

Desarrollo del Talento Humano; y,  

CONSIDERANDO:  

Que, mediante el Informe N° 0001-2022-MIDAGRI-SG/OGA-OC, la señora Leonor 

Nury Pinto del Rosario, Directora de la Oficina de Contabilidad de la Oficina General de 

Administración solicita el uso físico de sus vacaciones a partir del 05 al 12 de enero de 

2022 y propone al señor C.P.C. Alfonzo Alcibíades Cámara Alor como encargado de la 

referida Oficina; 

Que, mediante Memorando N° 0001-2022-MIDAGRI-SG/OGA, el Director de la 

Oficina General de Administración brinda su conformidad a la ejecución vacacional de la 

señora Leonor Nury Pinto del Rosario y a la encargatura de señor C.P.C. Alfonzo Alcibíades 

Cámara Alor como encargado de la referida Oficina; 

Que, resulta necesario, adoptar las acciones administrativas orientadas a 

garantizar el normal funcionamiento de la Oficina de Contabilidad, debiéndose proceder a 

la Designación Temporal del señor C.P.C. Alfonzo Alcibíades Cámara Alor, quien se 

encuentra dentro del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057, a fin que desempeñe 

dicho puesto, en tanto dure la ausencia de su titular;  

Que, de acuerdo al literal c) del artículo 9 de la Delegación de Facultades para el 

ejercicio 2021, aprobada por la Resolución Ministerial N° 341-2020-MIDAGRI y 

modificatoria, se delegó en el/la Director/a de la Oficina General de Gestión de Recursos 

Humanos respecto de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura – Administración 

Central; entre otras, la facultad de autorizar las acciones de personal, respecto a los 

encargos de funciones, así como designaciones temporales, en lo que corresponda, con 

excepción de los Directores Generales;    

«MHERRERA»

«NVASQUEZ»
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Que, de acuerdo al numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo 

que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, 

y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente 

protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia 

del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción; 

Con el visto bueno de la Oficina de Administración de Recursos Humanos de la 

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos; 

Que, de conformidad con lo señalado en el Texto Integrado del Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego aprobado por la 

Resolución Ministerial N° 080-2021-MIDAGRI; y a las atribuciones conferidas por 

Resolución Ministerial N° 341-2020-MIDAGRI y su modificatoria;  

SE RESUELVE:  

Articulo 1.- Designar Temporalmente al señor C.P.C. Alfonzo Alcibíades Cámara 

Alor, servidor bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057 como Director de la Oficina 

de Contabilidad de la Oficina General de Administración, en adición a sus funciones, con 

eficacia a partir del 05 al 12 de enero de 2022 inclusive. 

 Artículo 2.- Notificar la presente resolución al C.P.C. Alfonzo Alcibíades Cámara 

Alor y a la Oficina General de Administración. 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral en el 

portal Institucional del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (www.gob.pe/midagri).  
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Artículo 4.- Los antecedentes que dieron origen a la presente Resolución, serán 

devueltos a la Oficina de Administración de Recursos Humanos de la Oficina General de 

Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, para su 

inclusión en el legajo personal.  

Regístrese y comuníquese 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITAMENTE 

MARIEL HERRERA LLERENA 

Directora General 

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 
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