Que, dentro del marco normativo descrito en los parrafos anteriores y con el
proposito de lograr una mayor fluidez a la gestion administrativa, en este caso que las
unidades organicas realicen una oportuna y eficiente gestion, es pertinente delegar en
estas, determinadas funciones de los niveles jerarquicos superiores, sin que ello
signifique autorizar funciones reservadas unica y exclusivamente a la Direccion
Ejecutiva;

Que, la delegacion de facultades es el traslado transitorio y discrecional de
funciones desde un organo central a unidades administrativas, manteniendose la
relation jerarquica entre ambas, acto que se realiza en beneficio de la calidad del
servicio que brinda la Administracion Publica al ciudadano;
De conformidad con la Segunda Disposition Complementaria Final del Decreto
Legislative N° 997, modificado por la Ley N° 30048, y en uso de las facultades
otorgadas mediante la Resolucion Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el
Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO
RURAL, y contando con la visacion de la Oficina de Asesoria Legal;
SE RESUELVE:

Articulo 1.- DELEGAR con eficacia anticipada al 01 de junio de 2017, en el
Director de la Direccion Zonal La Libertad del Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural - AGRO RURAL la facultad de realizar contrataciones de bienes y
servicios en el marco del Decreto Supremo N° 014-2017-PCM, prorrogado mediante el
Decreto Supremo N° 040-2017-PCM y el Decreto Supremo N° 055-2017-PCM, que le
permita cumplir las acciones de exception inmediatas y necesarias en salvaguarda de
la vida e integridad de las personas y el patrimonio publico y privado afectadas por la
ocurrencia de lluvias y peligros asociados.
Articulo 2.- DISPONER la notification de la presente Resolucion a la Direccion
Adjunta y a la Direccion Zonal senalada en el Articulo Primero de la presente
Resolucion, y la publication en el Portal Institucional www.agrorural.gob.pe.

REQiSTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

ing. Agr. Alberto Joo Chang'"'
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