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RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 2~? -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

Lima, 22 SET. 2022

VISTO:

El Memorando N° 2105-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UGRH de
fecha 16 de setiembre de 2022, el Memorando N° 2143-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE/UGRH de fecha 21 de setiembre de 2022 de la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, y el Informe N° 21 1-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ de fecha
22 de setiembre de 2022 de la Unidad de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI se formaliza la creación del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL como Unidad Ejecutora
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego — MIDAGRI;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 01 37-2021-MIDAGRI modificada mediante
Resolución Ministerial P 149-2021-MIDAGRI, se aprobó el Manual de Operaciones de
AGRO RURAL, donde se establece su estructura orgánica y las funciones de cada uno de
los órganos que lo conforman;

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 21 3-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
çp RUÑ~ AGRO RURAL-DE, se designó temporalmente con eficacia anticipada a partir del 28 de

junio de 2022, las funciones de Jefe de la Unidad Zonal Lambayeque del Programa de
¡ o ,~ Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y

~ Riego al señor Julio Mario Panta Peralta, quien ejerce dicho cargo en adición a sus
~ funciones que viene desempeñando hasta que se designe al Titular;

Que, mediante Memorando N° 21 05-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UGRH de fecha 16 de setiembre de 2022, la Jefa de la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, adosa el Informe N° 028-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UGRH/LVHA, el cual hace suyo en todos sus extremos, señalando que la Dirección
Ejecutiva le puso en conocimiento que el señor Julio Mario Panta Peralta, Jefe de la Unidad
Zonal Lambayeque (e) se encuentra con descanso médico desde el 13 de setiembre al 18
de setiembre de 2022, y con la finalidad de no paralizar el desarrollo de dichas actividades
solicitó se designe temporalmente por el periodo señalado al señor Cieza Vargas Jorge
Emilio en dicho cargo;

Que, mediante Memorando NG 2143-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UGRH de fecha 21 de setiembre de 2022, la Unidad de Gestión de Recursos Rumanos
señala que el señor Julio Mario Panta Peralta comunica a la Dirección Ejecutiva que por

çs~J motivos de salud no podrá continuar con la designación temporal de Jefe de la Unidad 7onal
Lambayeque, señalando se sirva considerar la continuidad de la designación temporal del
señor Jorge Emilio Cieza Vargas en dicho cargo hasta que se considere pertinente;

Que, en virtud de lo descrito la Unidad de Gestión de Recursos Humanos señala que,
conforme con lo establecido en el numeral 14.6 del Reglamento de la Ley NG 31419, y de
acuerdo al currículo vitae documentado que obra en el legajo personal, el citado profesional
cumple con los requisitos mínimos para ser designado temporalmente en el cargo de Jefe
de la Unidad Zonal Lambayeque, quien mantiene vínculo laboral con la Entidad bajo el
Decreto Legislativo N° 1057 de Contratación Administrativa de Servicios;



Que, estando al Informe N° 211-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUAJ
de fecha 22 de setiembre de 2022, la Unidad de Asesoría Jurídica precisa que resulta viable
expedir el acto administrativo que dé por concluida la designación temporal del señor Julio
Mario Panta Peralta en el cargo de Jefe de la Unidad Zonal Lambayeque, y se designe
temporalmente con eficacia anticipada al 13 de setiembre de 2022 al señor Jorge Emilio
Cieza Vargas en dicho cargo hasta que se designe al Titular;

Que, de conformidad con el numeral 17.1 deI artículo 17 del TUO de la Ley N°27444,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la autoridad puede disponer en el mismo
acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, siempre que no lesione
derechos fundamentales o que exista, a la fecha en que pretende retrotraerse la eficacia de
acto, el supuesto de hecho justificativo para su adopción; por lo que al encontrarse el señor
Julio Mario Panta Peralta con incapacidad temporal por motivos de salud conforme lo
comunicado por la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, existe la justificación para
emitir el acto resolutivo con eficacia a la fecha indicada;

Que, el artículo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el
régimen especial 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; (N) rotación temporal; y, (Ni) comisión de servicios;

Que, con el objeto de garantizar las actividades de la Unidad Zonal Lambayeque,
resulta necesario dar por concluida la designación temporal del señor Julio Mario Panta
Peralta en el cargo de Jefe de la Unidad Zonal Lambayeque, y se designe temporalmente
con eficacia anticipada al 13 de setiembre de 2022 al señor Jorge Emilio Cieza Vargas en el
cargo de Jefe de la Unidad Zonal Lambayeque en adición a sus funciones que viene
desempeñando hasta que se designe al Titular;

Con las visaciones de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y de la Unidad de
Asesoría Jurídica;

En uso de las atribuciones a esta Dirección Ejecutiva en el Manual de Operaciones
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI y modificado por la Resolución Ministerial N°
149-2021-MIDAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DAR POR CONCLUIDA, la designación temporal del señor Julio Mario
Panta Peralta en el cargo de Jefe de la Unidad Zonal Lambayeque del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, dándosele las gracias por los

5ff servicios prestados.

Artículo 2.- DESIGNAR TEMPORALMENTE, con eficacia anticipada al 13 de
setiembre de 2022 al señor JORGE EMILIO CIEZA VARGAS, en el cargo de Jefe de la
Unidad Zonal Lambayeque del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO
RURAL, quien ejercerá dicho cargo en adición a las funciones que viene desempeñando en
la Entidad hasta que se designe al Titular; por las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente resolución

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL
(www.agrorural.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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