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RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 019 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE
Lima, 13 de enero de 2022
VISTO:
El Memorando N° 017-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UGRH y anexos,
elaborado por la Jefa de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRORURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego, y;
—

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 183-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE, se designó a partir del 06 de noviembre de 2021, al señor César Martin Ayala
Izquierdo, en el cargo de Jefe de la Unidad Zonal Amazonas del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, cargo
considerado de confianza; con retención de su plaza de origen de Especialista en Recursos
fidricos IV en la Unidad Zonal Amazonas, bajo el régimen laboral de la actividad privada
probado por Decreto Legislativo N° 728;
—

Que, de acuerdo a documento del visto, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos,
ha propuesto la designación temporal de funciones de la Unidad Zonal Amazonas, al señor
Adriano Dávila Silva, quien se desempeña como Profesional en Ciencias Agropecuarias en la
Agencia Zonal Amazonas, contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, a partir
del 06 de enero de 2022 m entras dure la ausencia del Titular, por motivo que se encuentra
incapacitada temporalmente para laborar por motivos de salud;
Que el articulo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el
régimen especal de contratación administrativa de servicios, aprobado por Decreto Supremo
N° 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;
(u) rotación temporal; y, (üi) comisión de servicios;
Que, de conformidad con el numeral 17.1 del artículo 17 del TUO de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 04-2019JUS, la autoridad podrá disponer en el mismo acto 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;
Que, de acuerdo al documento del visto y anexos, y con la finalidad de no paralizar las
funciones de la Unidad Zonal Amazonas se le delega la firma de actos y decisiones de

competencia de la citada Unidad, con eficacia anticipada al 06 de enero de 2022, al señor
Adriano Dávila Silva, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del Texto Unico
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444;
—

Que, a fin de proseguir con el normal desarrollo de dichas actividades, se ha visto por
conveniente expedir el acto administrativo que designe de manera temporal, con eficacia
anticipada al 06 de enero de 2022, las funciones propias del Jefe de la Unidad Zonal
Amazonas, al señor Adriano Dávila Silva, ello en adición a las funciones que viene
desempeñando hasta que dure la ausencia del señor César Martín Ayala Izquierdo, Jefe de la
Unidad Zonal Amazonas, por encontrarse incapacitada para laboral por motivos de salud;
En uso de las atribuciones conferidas en el Manual de Operaciones, aprobado
mediante Resolución Ministerial N° 0137-2021-MIDAGRI, y su modificatoria aprobada mediante
la Resolución Ministerial N° 0149-2021 -MIDAGRI;
SE RESUELVE:
Articulo 1.- DESIGNAR TEMPORALMENTE, con eficacia anticipada al 06 de enero
de 2022, en el cargo de Jefe de la Unidad Zonal Amazonas del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, al señor
ADRIANO DAVILA SILVA, quien ejercerá dicho cargo en adición a las funciones que viene
desempeñando, hasta que dure la ausencia de su Titular.
—

Articulo 2.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
AGRO RURAL
www a rorural ob e.
—

Registrese, comuniquese y publíquese.
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Unidad de Asesoría Jurídica
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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 005 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ

PARA

:

ECON. ROGELIO JAVIER HUAMANI CARBAJAL
Director Ejecutivo de AGRO RURAL

ASUNTO

:

Remito proyecto de Resolución Directoral Ejecutiva

REFERENCIA :

Memorando N° 017-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UGRH

FECHA

Lima, 12 de enero de 2021

:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, mediante el
cual la Jefa de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, informa que el Jefe de la Unidad
Zonal Amazonas, se encuentra delicado de salud, conforme se acredita de la documentación
que se adjunta; lo cual conllevará a designar temporalmente a un encargado/a;
Para ello propone la designación temporal en el cargo de Jefe de la Unidad Zonal Amazonas,
a partir de 06 de enero de 2022, al señor Adriano Dávila Silva, quien se desempeña como
Profesional en Ciencias Agropecuarias en la Unidad Zonal Amazonas, contratado bajo el
régimen del Decreto Legislativo N° 1057, por encontrarse incapacitado temporalmente para
laboral por motivo de salud de su Titular; por lo que estando a lo expuesto, se remite el
proyecto de Resolución Directoral Ejecutiva para su suscripción de considerarlo pertinente.
Sin otro particular quedo de usted,
Atentamente,

CRGCC/hgc

CUT N° 00615-2022

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

MEMORANDO N°017-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UGRH
A

:

Abog. CARMEN ROSA GARCIA COBIAN CARDENAS
Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica

ASUNTO

:

Propuesta de designación temporal de Jefe de la Unidad Zonal
Amazonas a partir del 06 de enero de 2022 hasta el alta médica del
titular

REFERENCIA

:

a) Informe N°015-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEUGRH-JDQC
b) Memorandum N°004-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DECT-UZ-AMAZONAS
c) Informe Escalafonario N°005-2022 del señor Adriano Dávila Silva

FECHA

:

Lima, 10 de enero de 2022

Por medio del presente me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el
cual el médico ocupacional de Agro Rural, Dr. José Demetrio Quiñones Colchado, comunica que ha
tomado conocimiento del resultado positivo a COVID-19 y descansos médicos desde el 06 de enero
de 2022 del Ing. César Martin Ayala Izquierdo, actual Jefe de la Unidad Zonal Amazonas, y dispone
al señor Ayala a acatar inmediatamente la cuarentena o aislamiento por el periodo de 14 días
calendarios y/o hasta su recuperación con el alta médica respectiva, lo que conllevará a designar
temporalmente a un encargado.
Al respecto, esta Unidad propone designar temporalmente al señor ADRIANO DAVILA SILVA,
servidor contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N°1057 como Profesional en Ciencias
Agropecuarias, para que asuma temporalmente las funciones de Jefe de la Unidad Zonal Amazonas
desde el 06 de enero de 2022 hasta el alta médica del titular.
Por lo expuesto, considerando que la modalidad de contrato que registra el señor ADRIANO
DAVILA SILVA con la entidad, es la de Contratación Administrativa de Servicios, el movimiento
laboral que corresponde aplicar, en base a la propuesta del Jefe de la Unidad Zonal Amazonas, es
la de designación temporal, razón por la cual esta Unidad solicita que esta sugerencia sea validada
por su Oficina, para luego ser autorizada y formalizada por la Dirección Ejecutiva mediante la
Resolución Directoral Ejecutiva correspondiente, a partir del 06 de enero de 2022 hasta el alta
médica del titular.
Sin otro particular, quedo de usted,
Atentamente,

LFJS/dvmm
Folios:
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INFORME N® 015-2021-MIPAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UGRH^DQC
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ABOG. LOURDES FELICIA JESUS SALAZAR

Jefa de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos

INFORME SOBRE EL ESTADO DE SALUD DEL JEFE DE LA
UNIDAD ZONAL AMAZONAS ING. CESAR MARTIN AVALA
IZQUIERDO.
REFERENCIA :

PRESENTACIÓN DE DESCANSO MÉDICO Y RESULTADO COVID
DEL 07/01/2022

FECHA

Lima, 10 de Enero del 2022

Me dirijo a usted, con la finalidad de saludarle cordialmente, y a la vez informar sobre ei
estado de salud del Jefe de la Unidad Zonal Amazonas Ing. César Martín Ayala Izquierdo,
identificado con DNI N° 16690691..

Según e! reporte del propio profesional; el dia 06 de Enero se siento mal de salud, por
lo que concurre a un médico Essalud (Dr. Walter Guevara Tafur), que le da tratamiento y le
indica 03 días de reposo físico consecutivos (del.06 al 08 enero 2022). Comunica esta
contingencia a la oficina de recursos humanos, en Lima y se le índica que, por su seguridad,
devería hacerse descarte de COVID 19. El mismo dia 06/1/22, se toma la muestra para examen
ANTIGENO MOLECULAR,dando resultado POSITIVO para COVID 19.

Del resultado anterior se desprende que el mencionado profesional ing. César Martín
Ayala izquierdo, requiere guardar cuarentena (aislamiento social por un lapso de 14 dias,
contados a partir del dia 06/01/2022; hasta el día 19/1/2022. donde será evaluado y dado de
alta según su condición clínica).
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Por lo expuesto, tratándose de sintomatología COVID 19, este SST resuelve que, el
mencionado servidor debe acatar el periodo de aislamiento o cuarentena obligatorio y/o hasta
su recuperación, con el alta médica respectiva.
Se adjunta al presente documento:

1. La copia de la receta prescrita el día 06/01/2022
2.

El certificado de descanso físico de 03 dias

3.

Resultado positivo de COVID 19.

in otro particular, es cuanto informo a Ud., para que se tomen las disposiciones del caso, con
relación al mencionado profesional.

Atentamente.
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MEMORANDUM N° 004-2022-MIDAGRI-DVDAFRI-AGRO RURAL-DE-CT-UZ-AMAZONAS.

A

:

Ing. Adriano Dávila Silva.
Especialista en Recursos Naturales.
Unidad Zonal Amazonas.

Asunto

:

Delegación de Firma.

Ref.

:

CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO.

Fecha

:

Chachapoyas, 10 de Enero del 2022.

Por medio del presente me dirijo a usted, con la finalidad de comunicarle que el
suscrito se encuentra con descanso médico, CITT Nº A-004-00010406-22, por
presentar problemas de salud que me impiden asistir a mi centro de labores, y con la
finalidad de dar continuidad al normal desarrollo de esta Unidad Zonal AGRO RURAL
Amazonas se le ENCARGA en adición a sus funciones, la Facultad de Aprobación y
Trámites Administrativos que competen a esta UNIDAD ZONAL, hasta mi retorno.
Sin otro en particular me despido.
Atentamente,

CMAI/DZA
Mzy/sec
Cc
Archivo.
Folios: 02.

Jr. Ortiz Arrieta Nº 1139
Chachapoyas – Amazonas
www.agrorural.gob.pe.
www.gob.pe/midagri.
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INFORME ESCALAFONARIO Nº 005-2022
I.

DATOS PERSONALES

Código
Nombres
Apellido Paterno
Apellido Materno
Fecha de Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Estado Civil
RUC.
Dirección
Distrito
Provincia
Departamento
Sexo
Tipo de Documento
N° de Documento
Teléfonos
Correo Electrónico
II.

: CAS 0502003
: Adriano
: Dávila
: Silva
: 10/05/1960
: Cajamarca
: Casado
: 17276615301
: Calle Brasil 145 AA.HH. Pedro Castro Alva
: Chachapoyas
: Chachapoyas
: Amazonas
: Masculino
: DNI
: 03127333
: 939 280495 / 969 076641
: No hay información

DATOS LABORALES







Fecha de Ingreso
: D.L. 728 – 15 de abril de 1996
Fecha de Cese
: D.L. 728 – 31 de diciembre de 2001
Servicio / Actividad : Ingeniero Especialista en conservación de suelos
Área que desempeñó
: Dirección Departamental Amazonas
Dependencia
: Gerencia General







Fecha de Ingreso
: D.L. 728 – 06 de noviembre de 2006
Fecha de Cese
: D.L. 728 – 30 de abril de 2010
Servicio / Actividad : Especialista en Promoción y Capacitación
Área que desempeñó
: Gerencia Departamental Amazonas
Dependencia
: Gerencia General







Fecha de Ingreso
: D.L. 1057 – 07 de junio de 2010
Fecha de Cese
: D.L. 1057 – 11 de septiembre de 2021
Servicio / Actividad : Profesional en Ciencias Agropecuarias
Área que desempeñó
: Dirección Zonal Amazonas
Dependencia
: Dirección Adjunta







Fecha de Ingreso
: D.L. 1057 – 12 de septiembre de 2021
Fecha de Cese
: D.L. 1057 – Activo
Servicio / Actividad : Profesional en Ciencias Agropecuarias
Área que desempeñó
: Unidad Zonal Amazonas
Dependencia
: Coordinación Técnica

“
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Régimen Laboral
Régimen pensionario
CUSSP
ESSALUD

III.













GRADO DE INSTRUCCIÓN

Educación Superior
Título Académico
Grado Académico
Educación Secundaria
Educación Primaria

IV.

: Universidad Nacional de Cajamarca
: Ingeniero Agrónomo
: Bachiller en Agronomía
: No hay información
: No hay información

TIEMPO DE SERVICIO

Contratado D.L. 728
Contratado D.L. 1057
Observaciones
Tiempo de licencias S/G
Tiempo de Deméritos
Sin Licencia

V.

: CAS – D.L. 1057
: AFP INTEGRA
: 220441ADSIV6
: 6005101DISVA001

: 09 años, 2 meses y 10 días
: 11 años, 3 meses y 03 días
: No hay información
: No hay información
: No hay información
: No hay información

MÉRITOS

No hay información.
VI.

DEMÉRITOS

No hay información.
Lima, 10 de enero de 2022

