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DRAC DESIGNA A DIRECTORA DE TITULACIÓN DE TIERRAS
Carmela Maribel Malca Linares asumió tan importante cargo con la finalidad de mejorar el trabajo a favor
de los agricultores.
La dirección de Titulación de Tierras y Castro Rural de la Dirección Regional de Agricultura de Cajamarca cuenta
con nueva jefa. Carmela Maribel Malca Linares asumió tan importante cargo con la finalidad de mejorar el trabajo
a favor de los agricultores del departamento.
El director regional de Agricultura, Herman Bueno Cabrera, manifestó que la dirección de Titulación de Tierras y
Castro Rural seguirá el mismo camino recorrido hasta hoy, pero con nuevas propuestas de mejora en la gestión,
ya que esta dirección tiene un trabajo muy grande, porque a diario ingresan muchos expedientes para la atención,
por lo que se mejorará la atención, ya que los usuarios son del campo y también la cuidad.
En otro momento, Bueno Cabrera dijo que por un requerimiento de los agricultores -en el tema de irrigaciones
de canales, represas, riegos tecnificados- de una necesidad de formular un perfil y expediente técnico; se
necesita de un equipo para atender estas necesidades de manera organizada, por lo que se creará la dirección
de Infraestructura Hidráulica para la región Cajamarca, la que atenderá estas demandas de forma oportuna y
eficiente, entendiendo que cada vez la demanda de agua es mucho mayor.
De igual manera para mejor las condiciones de nuestro recurso humano se necesita crear en la Dirección
Regional de Agricultura una dirección de Recursos Humanos, tal como lo demanda la Ley que cuando hay más
de 80 trabajadores en una institución debe existir una dirección de Recursos Humanos que se ocupe de gestionar
sus presupuestos y sus beneficios de los trabajadores, tener personal en cantidad suficiente, tener personal
capacitado, es por ello que para este año se tiene como meta la creación de estas dos direcciones que son de
mucha importancia.
Refirió que en el manual de procedimientos se incluirá el nuevo organigrama para este año, esperando que hasta
julio se constituya las dos direcciones, también se gestionará -este año- sus respectivo presupuesto para que
funcionen debidamente.
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