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MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 
 
  
  

 
 

 

Resolución Administrativa N°  003 -2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA 

 
   Lima, 25 de enero de 2023 

 
 VISTOS: 
 

El Memorándum N° 022-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UPFP, de la Unidad de Promoción y 
Formulación de Proyectos, el Memorándum N°077-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA, de la Unidad 
de Administración, Memorándum N°066-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UPPS, de la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento y el Informe N°007-2023-MIDAGRI-
AGROIDEAS/UA/RRHH/CMPCR, de fecha 24 de enero de 2023; 

 
 

 CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1077, se creó el Programa de Compensaciones para 

la Competitividad, cuyo objeto, es elevar la competitividad de la producción agraria de los medianos 
y pequeños productores, a través, del fomento de la asociatividad y la adopción de tecnologías 
agropecuarias ambientales adecuadas; cuya vigencia se extendió, sucesivamente, a través de las 
Leyes N° 30049, N°30462 y N°30975, en cada oportunidad por tres años; hasta que la Tercera 
Disposición complementaria Final de la Ley N°31071, Ley de Compras Estatales de Alimentos de 
Origen en la Agricultura Familiar, publicada el 21 de noviembre de 2020 en el Diario Oficial El 
Peruano, se le otorgó vigencia permanente; 
 

Que, con el Decreto Supremo N°005-2020-MINAGRI, se aprobó el Reglamento del Decreto 
Legislativo N°1077 que crea el Programa de Compensaciones para la Competitividad; 

 
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 0002-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS, se 

delegaron determinadas facultades y atribuciones en materia de gestión de recursos humanos a 
favor del Jefe de la Unidad de Administración durante el año fiscal 2023, entre las cuales se 
encuentra la de realizar todo tipo de comunicaciones y/o requerimientos relacionados a la gestión 
de Recursos Humanos, esto incluye durante la vigencia del contrato de servicio y posterior al término 
contractual con los funcionarios/as, servidores/as y ex servidores/as, en coordinación con los jefes 
de las Unidades de Línea y Apoyo; siguiendo los procedimientos de las normas técnicas y normativa 
vigente; 

 
Que, mediante memorándum N° 0022-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UPFP, de fecha 

20.01.2023. el jefe de la Unidad de Promoción y Formulación de Proyectos, solicita rotación temporal 
CAS del señor Andrés Alonso Giuria Ulloa, quién presta servicios a la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento (UPPS), a la Unidad de Promoción y Formulación de Proyectos (UPFP) 
por el plazo de 90 días calendarios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19° de la Directiva 
aplicada a lo/as servidores/as civiles bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios del Decreto Legislativo N°1057. 

 
Que, mediante memorándum N° 60-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UPPS, de fecha 

24.01.2023, en atención a la solicitud presentada por la Unidad de Promoción y Formulación de 
Proyectos, trasladada mediante memorándum N° 077-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA; se autoriza 
la rotación temporal del servidor a la Unidad de Promoción y Formulación de Proyectos; 
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Que, mediante informe de vistos y, teniendo en cuenta los actuados, se concluye que, 

resulta viable la rotación del servidor Andrés Alonso Giuria Ulloa, Especialista 3 de la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, sujeto al régimen especial de Contratación 
Administrativa de Servicios – CAS, hacia la Unidad de Promoción y Formulación de Proyectos, en 
tanto se mantenga vigente su Contrato Administrativo de Servicios N° 042-2019-MINAGRI-PCC/UA, 
por el período comprendido del jueves 26 de enero al martes 25 de abril de 2023 (90 días 
calendario), de conformidad a lo establecido en el artículo 19° de la Directiva DI N°003-2022-
MIDAGRI-AGROIDEAS/UA, “Directiva Aplicable a los/as Servidores/as Civiles bajo el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo N° 1057 – del Programa 
de Compensaciones para la Competitividad-AGROIDEAS”, en concordancia con lo previsto en el 
artículo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 075-2008-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM ; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Directiva DI N°003-2022-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA, 

“Directiva Aplicable a los/as Servidores/as Civiles bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo N° 1057 – del Programa de Compensaciones 
para la Competitividad-AGROIDEAS” y el Manual de Operaciones del Programa de 
Compensaciones para la Competitividad aprobado mediante Resolución Ministerial N° 128-2020-
MINAGRI y su modificatoria la Resolución Ministerial 191-2020-MINAGRI; 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER, la acción de desplazamiento de personal, en la figura 
de rotación, a favor del servidor Andrés Alonso Giuria Ulloa- Especialista 3 de la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento hacia la Unidad de Promoción y Formulación de 
Proyectos, por el plazo máximo de noventa (90) días calendario, comprendidos del día jueves 26 
de enero hasta el día martes 25 de abril de 2023, supeditado a la vigencia del Contrato 
Administrativo de Servicios Nº 042-2019-MIDAGRI-PCC/UA del servidor en mención. 
 
            ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente Resolución al servidor CAS Andrés 
Alonso Giuria Ulloa, a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento y a la Unidad de 
Promoción y Formulación de Proyectos, para los fines correspondientes. 

 
ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la publicación de la presente Resolución en el portal 

institucional del Programa de Compensaciones para la Competitividad (www.gob.pe/agroideas ), 
para lo cual, remítase copia al Área de Sistemas para los fines pertinentes, bajo responsabilidad en 
caso de incumplimiento. 

 
                   

         REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gob.pe/agroideas
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