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Oficina de Desarrollo 
Del Talento Humano 

INFORME N° 0376-2022-MIDAGRI-SG/OGGRH-ODTH 
 

Para  : EDUARDO JAIME ALFARO ESPARZA 
   Director General 
   MIDAGRI-OGGRH 
 
Asunto : Verificación de requisitos mínimos para la designación en el 

cargo de Viceministro de Políticas y Supervisión de Desarrollo 
Agrario. 

 
Referencia : Memorando N° 0312-2022-MIDAGRI-SG 
 
Fecha             :          Lima, 18 de octubre de 2022 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, 
mediante el cual la Secretaría General remite el currículum vitae documentado del 
señor ESTEBAN ESPINAL HUAMANTINCO para la evaluación de requisitos mínimos 
para la designación en el cargo de Viceministro de Políticas y Supervisión de Desarrollo 
Agrario. 
 
I. ANTECEDENTES 
 

1.1 Mediante Memorando 0312-2022-MIDAGRI-SG, la Secretaría General remite 
el Currículum Vitae documentado del señor ESTEBAN ESPINAL 
HUAMANTINCO para la evaluación de requisitos mínimos para la designación 
en el cargo de Viceministro de Políticas y Supervisión de Desarrollo Agrario. 
 

1.2 Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI, de fecha 25 de marzo de 
2021, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 
 

1.3 Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad 
en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de 
libre designación y remoción. 
 

1.4 Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 
N°31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el 
acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre 
designación y remoción. 

 
II. ANÁLISIS 

 
2.1 Al respecto la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del 

MIDAGRI, tiene como una de sus funciones la de dirigir el proceso de 
incorporación del personal de la entidad, que involucra la vinculación, 
inducción de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aprobado con 
Resolución Ministerial N°0080-2021-MIDAGRI.  

«ROVEGA»
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2.2 En ese sentido, de acuerdo al numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo 
N° 053-2022-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31419, Ley que 
establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio 
de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y 
remoción y otras disposiciones, publicado en el Diario El Peruano el 18 de 
mayo de 2022, en adelante el Reglamento de la Ley N° 31419, las Oficinas 
de Recursos Humanos, o las que hagan sus veces en las entidades públicas, 
son responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos para 
el acceso a cargos o puestos de funcionarios/as y directivos/as públicos/as de 
libre designación y remoción. 

 
2.3 Asimismo, en el artículo 28 del referido Reglamento se detalla el 

procedimiento de vinculación de los funcionarios y directivos públicos de libre 
designación y remoción, cuyo tenor se cita a continuación: 

 
“Artículo 28. Procedimiento de vinculación 
 
28.1. Inicio del procedimiento. El procedimiento de vinculación inicia con la 
solicitud del funcionario/a público/a proponente o la máxima autoridad 
administrativa, de ser el caso, a la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga 
sus veces, adjuntando copia del currículum vitae documentado, para la evaluación 
de la persona propuesta respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la Ley, en el presente Reglamento, en otras disposiciones normativas 
específicas emitidas por entes rectores de sistemas administrativos y de las 
entidades en los instrumentos de gestión respectivos. 
 
28.2. Verificación de cumplimiento del perfil de puesto. La Oficina de 
Recursos Humanos, o la que haga sus veces, verifica el cumplimiento de los 
requisitos, emitiendo el informe de cumplimiento, o no cumplimiento, de 
corresponder. 
 
Producto de la revisión, la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, 
podrá solicitar directamente información complementaria a la persona propuesta, 
quien debe remitir lo requerido en el plazo que ésta determine. Si vencido el plazo, 
la persona propuesta no cumple con acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Ley, en el presente Reglamento, en otras disposiciones 
normativas específicas emitidas por entes rectores de sistemas administrativos y 
en los instrumentos de gestión respectivos, la Oficina de Recursos Humanos, o la 
que haga sus veces, emite el informe de no cumplimiento. 

Para efectos del cumplimiento del requisito de formación, la Oficina de Recursos 
Humanos, o la que haga sus veces, debe verificar que los grados o títulos 
profesionales se encuentren registrados en el Registro Nacional de Grados y 
Títulos, administrado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior, o 
en el Registro de títulos, grados o estudios de posgrado obtenidos en el extranjero, 
administrado por SERVIR, de ser el caso. 

 
28.3. Verificación de impedimentos para el acceso a la función pública. El 
informe que emita la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, 
debe contener la verificación de que la persona propuesta no cuente con 
impedimentos para el acceso a la función pública. Para tal efecto se revisa 
obligatoriamente la información proporcionada por la Plataforma de Debida 
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Diligencia del Sector Público, el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores 
Civiles, el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles y el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos, de encontrarse inscrito en este último deberá 
cancelar el registro o autorizar el descuento por planilla o por otro medio de pago, 
previo a la expedición de la resolución de designación correspondiente, de 
acuerdo a la Ley Nº 28970, Ley que crea el registro de Deudores Alimentarios 
Morosos. Adicionalmente, debe considerarse los registros disponibles vinculados 
a cargos y funciones específicas creadas con normas con rango de ley, según se 
detalla en el Compendio Normativo sobre Impedimentos para el Acceso a la 
Función Pública, Anexo Nº 01 al presente Reglamento. 
 
Asimismo, la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, requiere a 
la persona propuesta la suscripción de la Declaración Jurada, Anexo Nº 02, de no 
tener impedimentos para ser designado. 

28.4. Designación y publicación. De haberse emitido el informe que contiene la 
revisión al cumplimiento del perfil y de impedimentos para el acceso a la función 
pública, la entidad puede continuar con el procedimiento para la emisión de la 
Resolución de designación, la cual se publica en la sede digital de la entidad, y en 
el diario oficial El Peruano, de corresponder. 
 
28.5. Para la designación de viceministros se aplica el procedimiento dispuesto en 
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y modificatorias. 
 
28.6. Para la designación de funcionarios/as públicos/as que sean titulares de los 
organismos públicos del Poder Ejecutivo, las disposiciones de los numerales 28.1, 
28.2 y 28.3 del presente artículo, son aplicadas por la Oficina de Recursos 
Humanos, o la que haga sus veces, del ministerio al que pertenece el/la ministro/a 
de Estado proponente”. 

 
2.4 Sobre el particular, para realizar la referida evaluación esta Oficina verifica los 

requisitos mínimos establecidos en el Reglamento de la Ley N° 31419, 
aplicables a cargos o puestos de funcionarios/as públicos/as de libre 
designación y remoción del nivel nacional de directivos públicos del nivel 
nacional: 

 
“Artículo 6. Requisitos mínimos para cargos o puestos de 
funcionarios/as públicos/as de libre designación y remoción del nivel 
nacional 

 

En consistencia con el artículo 4 de la Ley, los/as siguientes funcionarios/as 
públicos/as deben cumplir, además de los requisitos dispuestos en el artículo 
53 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, y en sus respectivas leyes 
orgánicas, con los siguientes requisitos: 
 
6.1. Viceministro/a: contar con formación superior completa, con ocho años 
de experiencia general y cinco años de experiencia específica en cargos o 
puestos de directivo/a o de nivel jerárquico similar en el sector público o 
privado, pudiendo ser estos, parte de los ocho años de experiencia general. 
(…) 
 

Artículo 9. Equivalencias al requisito de experiencia específica en cargos o 
puestos de funcionarios/as públicos/as de libre designación y remoción del 
nivel nacional y regional 
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En la aplicación del artículo 4 de la Ley, la referencia a “nivel jerárquico similar” 
debe entenderse como equivalente para el cumplimiento de los cinco (5) años 
de experiencia específica en puestos o cargos de directivo, alguno de los 
siguientes supuestos: 

 

a) Experiencia en cargos de funcionarios/as públicos/as de órganos de Alta 
Dirección. 
b) Ejecutivo/a o Sub-jefe/a de unidad orgánica, o el que haga sus veces, o 
responsable de unidad funcional formalmente establecida que tenga a cargo uno 
o más equipos. 
c) Experiencia ejerciendo labores de asesoría en órganos de Alta Dirección a 
razón de dos (02) años de asesoría por un (01) año de experiencia específica 
requerida. Esta equivalencia no comprende a los/as coordinadores/as 
parlamentarios/as, asesores/as de consejos directivos o asesores/as con función 
política. 
 
La experiencia específica en puestos o cargos de funcionario/a público/a a que 
se refiere el artículo 4 de la Ley, comprende la experiencia en puestos de 
dirección en el sector privado siempre que cuenten con personal a cargo, 
independientemente del número de personal a su cargo, y/u oficinas a su cargo 
y se ubiquen en la Alta Dirección, o la que haga sus veces, o reporten a ella. 

 
 

2.5 De otro lado en el artículo 53 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil detalla 
los requisitos de los funcionarios públicos, cuyo tenor se cita a continuación 
 

Artículo 53. Requisitos de los funcionarios públicos 
Para ser funcionario público se requiere cumplir con los requisitos contemplados 
para cada puesto según la ley específica. Sin perjuicio de ello, se requiere: 
 
a) Tener la nacionalidad peruana, en los casos en que la naturaleza del puesto 

lo exija, conforme a la Constitución Política del Perú y a las leyes específicas. 
b) Tener hábiles sus derechos civiles. 
c) No estar inhabilitado para ejercer función pública o para contratar con el 

Estado, de acuerdo a resolución administrativa o resolución judicial 
definitiva. 

d) No tener condena por delito doloso.  
e) No tener otro impedimento legal establecido por norma expresa de alcance 

general. 
 

2.6 Ahora bien, corresponde realizar el análisis de los requisitos establecidos en 
el Reglamento de la Ley N° 31419 y la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
para la designación en el cargo de Viceministro de Políticas y Supervisión de 
Desarrollo Agrario, como se muestra a continuación: 
 
 

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE POLITICAS Y SUPERVISIÓN DE DESARROLLO AGRARIO 

VICEMINISTRO 
NATURALEZA DE ÓRGANO: Alta Dirección 

 

Artículo 9° del ROF. – El Despacho Viceministerial de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario 
está a cargo del/de la Viceministro/a de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, quien es la 
autoridad inmediata al/a la Ministro/a de Desarrollo Agrario y Riego responsable de la formulación, 
supervisión y evaluación de las Políticas Nacionales en el ámbito de competencia del Ministerio, 
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orientadas al desarrollo sostenible de la agricultura familiar, con enfoque territorial, multisectorial e 
intergubernamental. 
 

Ley N° 31419 y su Reglamento Perfil de la Propuesta 
 

a) Formación académica: Superior completa  
 

b) Experiencia general: ocho (08) años 
 

c) Experiencia Especifica: 05 años en cargos o 
puestos de directivo/a o de nivel jerárquico 
similar en el sector público o privado. 
 
 

 

a) Bachiller en Educación.  
 
b) Más de 08 años de experiencia general. 

 
c) Más de 05 años de experiencia específica 

en cargos o puestos de directivo/a o de 
nivel jerárquico similar en el sector 
público o privado. 

Ley N° 30057 Perfil de la Propuesta 

Artículo 53. Requisitos de los funcionarios 
públicos 

 
a) Tener la nacionalidad peruana, en los casos 

en que la naturaleza del puesto lo exija, 
conforme a la Constitución Política del Perú y 
a las leyes específicas. 

b) Tener hábiles sus derechos civiles. 
c) No estar inhabilitado para ejercer función 

pública o para contratar con el Estado, de 
acuerdo a resolución administrativa o 
resolución judicial definitiva. 

d) No tener condena por delito doloso.  
e) No tener otro impedimento legal establecido 

por norma expresa de alcance general. 
 

 
a) Bachiller en educación 
 
b) Más de 08 años de experiencia general. 

 
c) Más de 05 años de experiencia específica 

en cargos o puestos de directivo/a o de 
nivel jerárquico similar en el sector 
público o privado. 

 

 
2.7 Asimismo, a continuación, se detalla la verificación de impedimentos para el 

acceso a la función pública: 
 

 
Plataforma o registro 

 
Acción realizada 

 

Plataforma de Debida Diligencia del 
Sector Público 

Se verificó y se adjunta reporte, no se encontró registro de 
la persona propuesta. 

Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles 

Se verificó y se adjunta reporte, no se encontró registro 
de la persona propuesta. 

Registro de Deudores de Reparaciones 
Civiles y el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos 

Se verificó en el REDERECI y se adjunta reporte, la 
persona propuesta no presenta registro. 
 
Se verificó en el REDAM y se adjunta reporte, la 
persona propuesta no presenta registro. 
  

Adicionalmente, debe considerarse los 
registros disponibles vinculados a cargos 
y funciones específicas creadas con 
normas con rango de ley, según se 
detalla en el Compendio Normativo sobre 
Impedimentos para el Acceso a la 
Función Pública, Anexo Nº 01 al presente 
Reglamento. 

Teniendo en consideración el Anexo N° 01 “Compendio 
normativo sobre los impedimentos para el acceso a la 
función pública” del Reglamento de la Ley N° 31419, 
aprobado por Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, 
publicado hoy en la sede digital de SERVIR, se han 
revisado los siguientes registros disponibles a los que 
tiene acceso actualmente el MIDAGRI, para coadyuvar 
al descarte de otros impedimentos legales: 
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a) antecedentes policiales, penales y judiciales, 
accesibles a través de la Plataforma Nacional de 
Interoperabilidad (PIDE) y el Certificado Judicial de 
Antecedentes Penales. 
b) la Relación de proveedores sancionados por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción 
vigente, accesible a través del portal institucional del 
OSCE. 
c) Registro de Deudores Judiciales Morosos – 
REDJUM. 
d) Registro De Deudores Alimentarios Morosos – 
REDAM. 
e) Registro Nacional De Sanciones Contra Servidores 
Civiles – RNSSC. 
f) SUNEDU - Consulta Grados Y Títulos 
g) Registro Nacional De Abogados Sancionados Por 
h) Mala Práctica Profesional – RNAS. 
i) Registro de Sanciones de Proveedores con el 
Organismo Supervisor de Contracciones con el Estado 
– OSCE. 
 

 
2.8 Igualmente, teniendo en consideración el Anexo N° 02 “Modelos de 

Declaraciones Juradas”,  del Reglamento de la Ley N° 31419, aprobado por 
Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, se adjunta al presente informe la 
“Declaración Jurada de no tener impedimentos para ser designado funcionario 
público o directivo público de libre designación y remoción en el marco de la 
Ley N° 31419” y la “Declaración Jurada conforme la Ley N° 31457 Ley que 
modifica la Ley 29158, Ley orgánica del poder ejecutivo, con la finalidad de 
establecer procedimientos para el nombramiento de ministros y viceministros, 
y atribuciones del Consejo de Ministros, ambas suscritas por la persona 
propuesta. 
 

2.9 Finalmente, corresponde que se acepte la renuncia o se concluya la 
designación del señor Juan Rodo Altamirano Quispe en el cargo de 
Viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, el cual viene actualmente desempeñando en 
mérito a la Resolución Suprema N°005-2021-MIDAGRI de fecha 13 de agosto 
de 2021. 
 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 
 

3.1 Al respecto, esta Oficina informa que el señor ESTEBAN ESPINAL 

HUAMANTINCO sí cumple con los requisitos mínimos para ser designado en 

el cargo de Viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 

 

3.2 En ese sentido, se recomienda se acepte la renuncia o se concluya la 

designación del funcionario Juan Rodo Altamirano Quispe en el cargo de 

Viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario del Ministerio de 
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Desarrollo Agrario y Riego, emitida mediante Resolución Suprema N°005-

2021-MIDAGRI de fecha 13 de agosto de 2021. 

 

3.3 Finalmente, se recomienda remitir el presente informe a la Oficina General de 

Asesoría Jurídica para su trámite respectivo 

 

IV. ANEXOS 

- Anexo 1: Ficha Evaluación del Currículum Vitae. 
- Anexo 2: Ficha de la plataforma de interoperabilidad del Estado – PIDE - 

MIDAGRI. 
- Anexo 3: Ficha de consulta de plataforma de debida diligencia  
- Anexo 4: Declaraciones juradas. 
- Anexo 5: CV documentado. 

 
 

   Atentamente, 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
Roxana del Pilar Vega Fernández  

Directora  
Oficina de Desarrollo del Talento Humano 
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