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N° 0353-2022-MIDAGRI-SG/OGGRH 

 
Lima, 09 de Setiembre de 2022 

 
 
 
 

VISTO: 
 

El Memorando N° 0783-2022-MIDAGRI-SG/OACID y el Informe N° 409-2022- 
MIDAGRI-SG/OGGRH-OARH, respecto a la solicitud de ejecución vacacional y de licencia sin 
goce de haber de la señora Gisela Janett Cruz Silva, Directora de la Oficina de Atención a la 
Ciudadanía y Gestión Documental del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0264-2022-MIDAGRI, publicada en el diario 
oficial “El Peruano” el 22 de junio de 2022, se designó a la señora Gisela Janett Cruz Silva en 
el cargo de Directora de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documental del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; 

 
Que la señora Gisela Janett Cruz Silva, solicita permiso por motivos personales del 12 

al 22 de setiembre de 2022, considerando dicho permiso a cuenta de su periodo vacacional y 
de licencia sin goce de haber, el cual cuenta con la conformidad respectiva; 

 

Que, el artículo 10° del Decreto Supremo N° 013-2019-PCM, Decreto Supremo que 
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1405, Decreto Legislativo que establece 
regulaciones para que el disfrute del descanso vacacional remunerado favorezca la conciliación 
de la vida laboral y familiar, para el sector público, señala que: “El servidor puede solicitar por 
escrito el adelanto de los días de descanso vacacional antes de cumplir el año y récord 
vacacional correspondiente, siempre y cuando el servidor haya generado días de descanso en 
proporción al número de días a utilizar en el respectivo año calendario”; 

 
Que, de la revisión al récord vacacional de la señora Gisela Janett Cruz Silva, se verifico 

que puede solicitar adelanto de vacaciones por un periodo máximo de seis (06) días y los cinco 
(05) días restantes se considerará como licencia por asuntos particulares, de acuerdo a lo 
solicitado; 

 
De conformidad con lo señalado en el artículo 46° del Texto Integrado del Reglamento 

de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 080-2021-MIDAGRI; y a las atribuciones conferidas por la Resolución 
Ministerial N° 004-2022-MIDAGRI; 
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N° 0353-2022-MIDAGRI-SG/OGGRH 

 
Lima, 09 de Setiembre de 2022 

 
 
 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Otorgar adelanto de vacaciones por un periodo de seis (06) días y licencia 
sin goce de haber por un periodo de cinco (05) días del 12 al 22 de setiembre de 2022, a la 
servidora Gisela Janett Cruz Silva, de acuerdo a los considerandos precedentes y documentos 
del visto. 

 

Artículo 2°. - Notificar la presente resolución a la referida servidora para los fines 
pertinentes. 

 

Artículo 3°. - 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 y control de asistencia. 

 
Regístrese y comuníquese, 

 

Documento Firmado Digitalmente 
 

EDUARDO JAIME ALFARO ESPARZA 
Director General 

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 
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