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4. Igualmente, pueden ser objeto de esta ley los 
trabajadores bajo la modalidad CAS‑COVID‑19, 
que trabajaron un (1) año de manera ininterrumpida 
o que completen un año con un periodo máximo 
de 3 meses de no renovación de contrato; además, 
los trabajadores que cumplan estos requisitos y que 
hayan sido sujeto de no renovación de contrato sin 
motivo de inconducta funcional podrán someterse a 
este beneficio.

5. Los trabajadores que tengan vínculo laboral 
estable vigente con una institución del Estado, 
es decir, de los decretos legislativos 728, 276, 
1057, de otra entidad del Estado, que trabajaron 
de manera simultánea excepcional durante la 
pandemia o solicitaron licencia sin goce de haber, 
no pueden ser beneficiarios de esta ley y tienen 
que regresar a sus plazas originales.

6. La renovación de contrato de CAS‑COVID a CAS, 
o la incorporación de ex‑CAS‑COVID está sujeta 
a la necesidad de servicio de cada entidad. Siendo 
que, de encontrarse en convocatoria o proceso de 
contratación de personal, la entidad debe priorizar 
lo dispuesto en la presente norma, suspendiendo 
dicha convocatoria o proceso de contratación.

Artículo 5. Plazo
El Ministerio de Salud, sus organismos públicos, gobiernos 

regionales, Sanidades de las Fuerzas Armadas, Sanidad 
de la Policía Nacional del Perú y el Seguro Social de Salud 
(EsSalud) deben efectuar el cambio de contrato CAS‑COVID 
a contrato CAS al personal asistencial en el sector salud en un 
plazo no mayor de 30 días calendario de que se produzcan las 
circunstancias que como requisitos se precisan en el artículo 
anterior de la presente ley, en lo que corresponda.

Artículo 6. Implementación de la Ley
La implementación de lo dispuesto en la presente ley se 

financia con recursos propios de cada entidad autorizada y 
no irroga gastos adicionales al presupuesto, ya que se realiza 
sobre la base de puestos presupuestados a la actualidad.

Artículo 7. Igualdad de remuneración
Los trabajadores bajo la modalidad CAS‑COVID‑19 

perciben la misma remuneración que los trabajadores 
CAS (Decreto Legislativo 1057) que tiene cada entidad.

Artículo 8. Personal CAS‑COVID
El personal asistencial, técnicos y auxiliares 

contratados bajo la modalidad CAS‑COVID, y que por 
concurso ingresó al CAS, puede retornar a las plazas que 
ocupaban antes de la dación de los decretos de urgencia 
que les asignó esta modalidad especial de contratación 
laboral, siempre y cuando estas plazas no hayan sido 
concursadas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Para el cumplimiento de la presente norma 
se eximirá el requisito previsto en el artículo 8 del Decreto 
Legislativo 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen 
especial de contratación administrativa de servicios.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso 
de la República, insistiendo en el texto aprobado en 
sesión del Pleno realizada el día treinta de junio de dos mil 
veintidós, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
108 de la Constitución Política del Perú, ordeno que se 
publique y cumpla.

En Lima, a los treinta días del mes de julio de dos mil 
veintidós.

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO
Presidenta del Congreso de la República

WILMAR ALBERTO ELERA GARCÍA 
Tercer Vicepresidente del Congreso de la República
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PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA

DECRETO DE URGENCIA
Nº 019-2022

DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE 

MEDIDAS ADICIONALES EXTRAORDINARIAS 

PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA DE LOS 

PRODUCTORES AGRARIOS EN EL MARCO DE 

LA EMERGENCIA AGRARIA Y GARANTIZAR 

LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS VINCULADAS A LA CADENA 

PRODUCTIVA DE LA PESCA ARTESANAL COMO 

FUENTE DE EMPLEO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el numeral 19 del artículo 
118 de la Constitución Política del Perú, constituye una 
atribución del Presidente de la República, dictar medidas 
extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza 
de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo 
requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al 
Congreso; 

Que, de conformidad con el artículo 88 de la 
Constitución Política del Perú, el Estado apoya 
preferentemente el desarrollo agrario;

Que, en la Vigésimo Tercera Política de Estado del 
Acuerdo Nacional, denominada “Política de Desarrollo 
Agrario y Rural”, el Estado Peruano se compromete a 
impulsar el desarrollo agrario y rural del país;

Que, mediante Ley N° 31360, Ley que declara de interés 
nacional y necesidad pública la emergencia alimentaria a 
nivel nacional, y la continuidad de la campaña agrícola 
2021‑2022, se exhorta al Poder Ejecutivo, para que, a 
través de sus sectores competentes, en coordinación con 
los gobiernos regionales y los gobiernos locales, realicen 
las acciones urgentes, con la finalidad dar continuidad 
de la Campaña Agrícola 2021‑2022 y el apoyo de los 
productores agrarios a nivel nacional; así como, en 
atención de la emergencia alimentaria de la población 
vulnerable, brinden el apoyo para el funcionamiento 
adecuado de los comedores populares, ollas comunes y 
programas sociales;

Que, con Decreto Supremo N° 164‑2021‑PCM, se 
aprueba la Política General de Gobierno para el periodo 
2021‑2026, que es de aplicación inmediata por todas las 
entidades del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales 
y locales; y, sus entidades adscritas en el marco de sus 
competencias; y tiene como segundo eje la reactivación 
económica y de actividades productivas con desarrollo 
agrario y rural;

Que, con Decreto Supremo N° 022‑2021‑MIDAGRI, se 
aprueba los Lineamientos de la Segunda Reforma Agraria, 
que tienen por objetivo incrementar de manera sostenible 
los ingresos y calidad de vida de los productores de la 
agricultura familiar, cooperativa, comunera y empresarial, 
promoviendo acciones articuladas de distintos niveles 
de gobierno con enfoque territorial y multisectorial, en el 
marco de la Política General del Gobierno 2021‑2026;

Que, para facilitar y garantizar la adquisición y entrega 
del fertilizante nitrogenado Urea a favor de los productores 
agrarios a nivel nacional, a fin de contrarrestar el impacto 
negativo de su escasez y altos precios en la Campaña 
Agrícola 2022‑2023, se emitió el Decreto de Urgencia 
Nº 013‑2022, Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias para facilitar y garantizar el abastecimiento 
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del fertilizante nitrogenado Urea en el marco del 
próximo inicio de la Campaña Agrícola 2022‑2023 como 
consecuencia de la escasez mundial de dicho insumo a 
raíz del escenario de conflictos internacionales en curso;

Que, dicho Decreto de Urgencia dispuso, entre otras 
medidas, autorizar, excepcionalmente y de manera 
extraordinaria hasta el 15 de agosto de 2022, al Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego ‑ MIDAGRI, a través del 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural ‑ AGRO 
RURAL, para adquirir en el mercado internacional el 
fertilizante nitrogenado Urea, y garantizar su entrega a nivel 
nacional, a las organizaciones de productores agrarios y 
productores agrarios individuales durante el inicio de la 
Campaña Agrícola 2022‑2023; acciones respecto de las 
cuales, el Sistema Nacional de Control, en el marco de sus 
competencias, viene efectuando el control simultáneo;

Que, asimismo, en el precitado Decreto de Urgencia se 
estableció el plazo de ciento veinte (120) días calendario, 
para la incorporación de nuevos productores al Padrón 
de Productores Agrarios, a partir del cual, se determina 
la lista de beneficiarios del fertilizante nitrogenado Urea, 
de acuerdo a los requisitos señalados en el artículo 4 de 
dicha norma;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 
012‑2022‑MIDAGRI, se prorroga a nivel nacional, el 
Estado de Emergencia del Sector Agrario y de Riego, 
a partir del 18 de julio de 2022 y hasta por un plazo de 
ciento sesenta y siete (167) días calendario, declarado por 
Decreto Supremo Nº 003‑2022‑MIDAGRI, por el impacto 
negativo en la actividad agrícola producto del incremento 
del precio internacional de los fertilizantes inorgánicos, los 
que en la agricultura peruana, en su mayor proporción, 
son de origen importado, por lo cual los productores 
agrarios se encuentran totalmente expuestos a las 
variaciones del precio internacional de estas materias 
primas, lo que impacta, también, en la economía nacional 
y en la seguridad alimentaria del país;

Que, las acciones llevadas a cabo hasta el momento 
conforme al marco legal antes descrito, relacionadas con 
la adquisición en el mercado internacional del fertilizante 
nitrogenado Urea; evidencian la necesidad y urgencia de 
complementar las disposiciones del Decreto de Urgencia 
Nº 013-2022, de manera tal que se logren los fines 
establecidos en él, y se pueda cumplir con garantizar la 
entrega de fertilizante nitrogenado urea a favor de los 
pequeños productores agrarios;

Que, por otra parte, es necesario dictar disposiciones 
vinculadas al Decreto de Urgencia 108‑2021, Decreto 
de Urgencia que establece medidas extraordinarias 
para reducir el impacto negativo en la economía de los 
productores agrarios, lo que permitirá a los beneficiarios, 
productores agrarios que conducen unidades 
agropecuarias con menos de dos (02) hectáreas, hacer 
efectivo el subsidio entregado, con el fin de atenuar 
la disminución de su poder adquisitivo producto de la 
inflación, lo que hace que no puedan adquirir los insumos 
que regularmente utilizaban en las campañas de siembra, 
por lo que el subsidio, en cierto modo, ayuda a cubrir 
dicho déficit;

Que, los artículos 2 y 11 del Decreto Ley Nº 25977, 
Ley General de Pesca, disponen que los recursos 
hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales 
del Perú son patrimonio de la Nación, correspondiendo al 
Estado regular el manejo integral y la explotación racional 
de dichos recursos, considerando que la actividad 
pesquera es de interés nacional; 

Que, el Decreto Legislativo Nº 1392, Decreto 
Legislativo que promueve la formalización de la actividad 
pesquera artesanal, tiene por objeto la formalización de la 
actividad pesquera artesanal realizada con embarcaciones 
pesqueras mayores a 6.48 de arqueo bruto y hasta 32.6 
m3 de capacidad de bodega en el ámbito marítimo, en 
armonía con la conservación y uso sostenible de los 
recursos hidrobiológicos, estableciendo, para el proceso 
de formalización, el plazo de dos años; plazo que fue 
ampliado mediante Decreto Legislativo N° 1484 hasta el 
05 de octubre de 2021, posteriormente modificado con 
Decreto de Urgencia N° 092‑2021 hasta el 30 de abril de 
2022 y prorrogado por Decreto de Urgencia N° 006‑2022 
hasta el 31 de julio de 2022;

Que, la actividad pesquera artesanal constituye una 
actividad que dinamiza la economía del país, como 
fuente de empleo y divisas, y contribuye a la seguridad 
alimentaria, razón por la que el Estado debe garantizar la 
continuidad de las actividades extractivas vinculadas a la 
cadena productiva de la pesca artesanal;

Que, actualmente, los armadores, propietarios o 
poseedores de embarcaciones pesqueras, que se 
encuentran dentro del proceso de formalización previsto 
por el Decreto Legislativo Nº 1392, están limitados para 
realizar con normalidad los trámites administrativos 
regulares ante las entidades competentes debido al 
contexto económico nacional referido precedentemente, 
máxime que aún se evidencian los impactos del Estado 
de Emergencia Nacional por la COVID‑19, que afectó la 
situación económica de los agentes de la pesca artesanal 
y retrasó el proceso de formalización correspondiente;

Que, en ese sentido, resulta necesario y urgente 
ampliar el plazo de vigencia de dicho proceso de 
formalización, a fin de garantizar la continuidad de las 
actividades económicas vinculadas a la cadena productiva 
de la pesca artesanal como fuente de empleo y seguridad 
alimentaria, esto en el marco de medidas complementarias 
para aminorar el impacto de la coyuntura económica 
nacional y conflictos bélicos mundiales en las familias 
peruanas, así como para continuar con la reactivación 
económica después de la pandemia de la COVID‑19; 

Que, las medidas antes señaladas, constituyen 
acciones de necesidad pública e interés nacional y de 
ejecución prioritaria, con incidencia en materia económica 
y financiera, de urgente aplicación a nivel nacional;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 19 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República:

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto 

dictar medidas extraordinarias y urgentes, en materia 
económica y financiera, vinculadas a garantizar la 
distribución y entrega del fertilizante nitrogenado urea 
a favor de los productores agrarios a nivel nacional, así 
como dictar otras medidas para reactivar la economía 
de los productores agrarios y garantizar la continuidad 
de las actividades económicas vinculadas a la cadena 
productiva de la pesca artesanal como fuente de empleo 
y seguridad alimentaria.

Artículo 2. Modificación del artículo 2 del Decreto 
de Urgencia N° 013‑2022 que autoriza al Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego para abastecer la demanda 
nacional del fertilizante nitrogenado – urea

Modifícase el numeral 2.1 e incorpórase los numerales 
2.3 y 2.4 al artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 013‑2022, 
Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias 
para facilitar y garantizar el abastecimiento del fertilizante 
nitrogenado Urea en el marco del próximo inicio de la 
Campaña Agrícola 2022‑2023 como consecuencia de la 
escasez mundial de dicho insumo a raíz del escenario 
de conflictos internacionales en curso, en los siguientes 
términos:

“Artículo 2.‑ Autorización al Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego para abastecer la demanda 
nacional del fertilizante nitrogenado ‑ urea

2.1 Autorízase, excepcionalmente y de manera 
extraordinaria, hasta el 31 de octubre de 2022, al Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego ‑ MIDAGRI, a través del 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural ‑ AGRO 
RURAL, para adquirir en el mercado internacional el 
fertilizante nitrogenado Urea, y garantizar su entrega 
a nivel nacional, a las organizaciones de productores 
agrarios y productores agrarios individuales durante el 
inicio de la Campaña Agrícola 2022‑2023, hasta por la 
suma de S/ 348 887 735,00 (TRESCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO Y 00/100 
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SOLES), durante el inicio de la Campaña Agrícola 2022‑
2023.

(…)
2.3 Autorícese, de manera excepcional y durante 

el Año Fiscal 2022, al Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego ‑ MIDAGRI, a través de su Unidad Ejecutora 
011: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural ‑ 
AGRORURAL, para que implemente las actividades de 
operación logística, soporte de la entrega y distribución 
nacional del fertilizante nitrogenado urea.

2.4 Las contrataciones de los bienes y servicios 
que resulten necesarios para la implementación de las 
actividades de operación logística, soporte de la entrega 
y distribución previstas en el numeral 2.3 del presente 
artículo, que comprende la planificación, almacenamiento, 
transporte, distribución y monitoreo del proceso de la 
entrega del fertilizante nitrogenado urea, quedan excluidas 
de la aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344‑2018‑EF. Dichas 
contrataciones son aprobadas mediante Resolución 
del Titular de AGRO RURAL, respetando los principios 
previstos en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado. Asimismo, se registran en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes de perfeccionados los contratos”.

Artículo 3. Modificación del numeral 3.1 del 
artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 013‑2022 que 
autoriza al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
para abastecer la demanda nacional del fertilizante 
nitrogenado – urea

Modifícase el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto 
de Urgencia Nº 013‑2022, Decreto de Urgencia que 
dicta medidas extraordinarias para facilitar y garantizar 
el abastecimiento del fertilizante nitrogenado Urea en el 
marco del próximo inicio de la Campaña Agrícola 2022‑
2023, como consecuencia de la escasez mundial de dicho 
insumo a raíz del escenario de conflictos internacionales 
en curso, en los siguientes términos:

“3.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, por 
la suma de S/ 348 887 735,00 (TRESCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES), 
por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, con el fin de 
adquirir en el mercado internacional el fertilizante nitrogenado 
Urea y garantizar su entrega a nivel nacional al inicio de la 
Campaña Agrícola 2022-2023, y cubrir los gastos financieros 
y operativos que demande la operación logística, soporte de 
la entrega y distribución nacional del fertilizante nitrogenado 
urea, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia 
del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

(…)”

Artículo 4. Modificación del numeral 6.2 del 
artículo 6 del Decreto de Urgencia N° 013‑2022 que 
autoriza al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
para abastecer la demanda nacional del fertilizante 
nitrogenado – urea

Modifícase el numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto 
de Urgencia Nº 013‑2022, Decreto de Urgencia que 
dicta medidas extraordinarias para facilitar y garantizar 
el abastecimiento del fertilizante nitrogenado urea en el 
marco del próximo inicio de la Campaña Agrícola 2022‑
2023 como consecuencia de la escasez mundial de dicho 
insumo a raíz del escenario de conflictos internacionales 
en curso, en los siguientes términos:

¨6.2 Para efectos del presente Decreto de Urgencia, 
se establece que hasta el 15 de diciembre de 2022 se 
podrá incorporar nuevos productores al Padrón de 
Productores Agrarios, a partir del cual se determina la 
lista de beneficiarios de la presente medida, siempre 
que cumplan con los demás requisitos establecidos en 
el numeral 4.2 del artículo 4 del presente Decreto de 
Urgencia.¨

Artículo 5. Afectación en uso de bienes muebles 
o inmuebles de Entidades Públicas al Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL 

5.1 Autorícese a las entidades públicas a otorgar 
en afectación en uso, previa solicitud del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, los 
bienes muebles o inmuebles, de su titularidad o afectados 
en uso a su favor, para el desarrollo de las operaciones 
que se deriven de la presente norma. 

5.2 Las afectaciones en uso se otorgan hasta que 
concluya el Estado de Emergencia del Sector Agrario 
y de Riego, declarada mediante Decreto Supremo N° 
003‑2022‑MIDAGRI y sus prórrogas, y se formalizan 
mediante Acta de Entrega‑Recepción suscrita entre la 
entidad titular del bien o la entidad afectataria, según 
corresponda, y el Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural – AGRO RURAL. Asimismo, debe indicarse 
en la referida acta, los compromisos que son asumidos 
por las partes respecto de la integridad y el uso de los 
bienes muebles e inmuebles, debiendo ser devueltos 
en las mismas condiciones en los que fueron recibidos 
sin más desgaste que el de su uso ordinario o, de ser el 
caso, reemplazados por otros, cuando se trate de bienes 
muebles.

5.3 El Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural – AGRO RURAL asume los gastos y realiza las 
acciones necesarias para la adecuación, implementación, 
y operación de los bienes afectados.

5.4 Las Entidades Públicas, titulares de los bienes, 
o entidades afectatarias originales, según corresponda, 
realizan el mantenimiento general de los mismos y de las 
áreas comunes, según corresponda; y además el pago de 
los servicios básicos respectivos.

Artículo 6. Autorización para transportar (flete) 
fertilizante orgánico de pequeños y medianos 
productores agrarios del país

6.1 Autorízase excepcionalmente, durante el Año 
Fiscal 2022, al Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego, a través del Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural – AGRO RURAL, a transportar fertilizantes 
orgánicos de pequeños y medianos agricultores del país 
en regiones priorizadas. 

6.2 Para ello, el MIDAGRI, a través de AGRO RURAL, 
en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados 
a partir de la vigencia de la presente norma, aprobará 
los criterios en donde se establezcan la selección de 
agricultores que accedan, de manera excepcional, a este 
beneficio.

Artículo 7. Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en el presente 

Decreto de Urgencia se financia con cargo a los 
presupuestos institucionales del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego y del Ministerio de la Producción, 
respectivamente.

Artículo 8. Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta 

el 31 de diciembre de 2022, salvo lo establecido en el 
artículo 5 de la presente norma, que se rige por el plazo 
señalado en su numeral 5.2 y, la Segunda Disposición 
Complementaria Final que se rige por el plazo de vigencia 
indicado en la misma.

Artículo 9. Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros, por la Ministra de 
Desarrollo e Inclusión Social, por el Ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego, por el Ministro de la Producción, por 
el Ministro de Defensa y por el Ministro de Economía y 
Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Normas complementarias
Facúltese al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

‑ MIDAGRI para que, en un plazo no mayor de quince 
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(15) días hábiles, contados a partir de la vigencia de la 
presente norma, emita disposiciones complementarias 
para facilitar la implementación del mismo, en el marco de 
sus competencias.

SEGUNDA. Ampliación del plazo de vigencia del 
proceso de formalización previsto en el numeral 
4.2 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1392, 
Decreto Legislativo que promueve la formalización 
de la actividad pesquera artesanal, modificado por el 
Decreto Legislativo N° 1484, el Decreto de Urgencia N° 
092‑2021 y el Decreto de Urgencia Nº 006‑2022

Amplíese, hasta el 31 de julio de 2023, el plazo de 
vigencia del proceso de formalización previsto en el 
numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1392, 
Decreto Legislativo que promueve la formalización de la 
actividad pesquera artesanal, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1484, el Decreto de Urgencia N° 092‑2021 
y el Decreto de Urgencia Nº 006-2022, fin de garantizar la 
continuidad de las actividades económicas vinculadas a la 
cadena productiva de la pesca artesanal, como fuente de 
empleo y seguridad alimentaria.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

Única. Modificatoria del numeral 9.1 del artículo 9 
del Decreto de Urgencia Nº 108‑2021

Modifícase el numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto 
de Urgencia Nº 108‑2021, Decreto de Urgencia que 
establece medidas extraordinarias para reducir el impacto 
negativo en la economía de los productores agrarios, 
conforme al siguiente texto:

“9.1. El cobro del subsidio monetario individual autorizado 
en el artículo 2 del presente Decreto de Urgencia, puede 
hacerse efectivo hasta el 31 de diciembre de 2022”.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta 
días del mes de julio del año dos mil veintidós.
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DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Designan por suplencia a servidor en el 
cargo de Jefe de la Unidad Territorial Cerro 
de Pasco del Foncodes

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 083‑2022‑FONCODES/DE

Lima, 27 de julio de 2022 

VISTO: 

El Informe N° 000196‑2022‑MIDIS/FONCODES/URH 
de la Unidad de Recursos Humanos, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29792 se crea el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito, 
competencias, funciones y estructura orgánica básica, 
disponiendo en su Tercera Disposición Complementaria 
Final, la adscripción del Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social (en adelante Foncodes) a dicho sector; 

Que, la Ley N° 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación 
de Funcionarios Públicos dispone que la designación 
de funcionarios en cargos de confianza distintos a los 
comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley, se efectúa 
mediante Resolución del Titular de la Entidad, la cual 
surte efecto a partir de su publicación en el Diario Oficial 
“El Peruano”, salvo disposición en contrario de la misma 
que posterga su vigencia;

Que, con Resolución Ministerial N° 228‑2017‑MIDIS 
se aprobó el Manual de Operaciones del Foncodes, el 
cual constituye el documento técnico normativo de gestión 
institucional;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
00000076-2022-FONCODES/DE, se autoriza con eficacia 
anticipada a partir del 05 de julio de 2022, ejercer por 
suplencia las funciones de Jefe de la Unidad Territorial 
Cerro de Pasco al servidor Jaime Javier Bernardo Romero 
quien desempeña el cargo de Evaluador Supervisor 
de Proyectos, contratado bajo el régimen especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, regulado por el 
Decreto Legislativo N° 1057;

Que, el Cuadro para Asignación de Personal – 
CAP Provisional del Foncodes aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 091‑2017‑MIDIS y cuyo último 
reordenamiento se dio mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 149‑2019‑FONCODES/DE, prevé que el 
cargo de Jefe de Unidad Territorial tiene la clasificación 
EC – Empleado de Confianza;

Que, conforme lo señalado en el Informe N° 
000196‑2022‑MIDIS/FONCODES/URH, el cargo de 
confianza de Jefe de la Unidad Territorial Cerro de Pasco 
del Foncodes se encuentra presupuestado bajo el régimen 
especial de Contratación Administrativa de Servicios, 
regulado por el Decreto Legislativo N° 1057; siendo 
necesario designar a la persona que ocupará dicho cargo;

Que, para este efecto, conforme lo solicitado por la 
Dirección Ejecutiva se ha evaluado los documentos del 
señor Manuel Eladio Aliaga Salinas, quien conforme al 
Informe N° 000196‑2022‑MIDIS/FONCODES/URH de la 
Unidad de Recursos Humanos, cumple con los requisitos 
para ocupar el cargo en mención;

Con el visto de la Unidad de Recursos Humanos y la 
Unidad de Asesoría Jurídica;

De conformidad con la Ley N° 29792, Ley de creación, 
organización y funciones del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, Ley N° 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos y de acuerdo a las 
facultades contenidas en el Manual de Operaciones del 
Foncodes aprobado mediante Resolución Ministerial N° 
228‑2017‑MIDIS.

SE RESUELVE:

Artículo 1. Conclusión de autorización para ejercer 
por suplencia funciones

Dar por concluida, al 31 de julio de 2022, la 
autorización para ejercer por suplencia en las funciones 
de Jefe de la Unidad Territorial Cerro de Pasco del 
Foncodes, del servidor Jaime Javier Bernardo Romero, 
dispuesta mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 00000076‑2022‑FONCODES/DE, dándosele las 
gracias por los servicios prestados. 

Artículo 2. Designación por suplencia
Designar por suplencia, a partir del 01 de agosto de 

2022, al servidor MANUEL ELADIO ALIAGA SALINAS 
en el cargo público de confianza de Jefe de la Unidad 
Territorial Cerro de Pasco del Foncodes, bajo el régimen 
especial de Contratación Administrativa de Servicios, 
regulado por el Decreto Legislativo N° 1057.
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