del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil corresponderla en el
caso de autos, que el Jefe inmediato instruye y sanciona y el Jefe de Recursos Humanos o
el que haga sus veces, oficializa la sancion;
Que, en atencion a lo expuesto en los parrafos precedentes, esta Secretaria
Tecnica recomienda iniciar procedimiento administrativo disciplinario a los ex servidores
Maximo Orlando OSEDA TELLO, ex Sub Director de la Unidad de Gestion de Recursos
Humanos, a la senora Ruth Milagros GARCIA CRUZ, ex sub Directora de la Unidad de
Gestion de Recursos Humanos y a la senora Yanina YAVIRA GALVEZ LI, ex Secretaria
Tecnica de los Organos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, por la
presunta Infraccion de lo establecido en los literales a) y b) del artlculo 42° del “Reglamento
Interno de Trabajo para el personal sujeto al Regimen Especial de Contratacion
Administrativa de Servicios-CAS”, del Ministerio de Agricultura, que dispone su aplicacion
con Resolucion Directoral Ejecutiva N° 1 22-201 2-AG-AGRO RURAL-DE, de fecha 15 de
agosto de 2012, establece: a) "Cumplir el Reglamento Interno de Trabajo, contrato, y las
normas, directivas y procedimientos que establezca el Ministerio de Agricultura”, b)
Ejecutar las tareas que se les encomiende, haciendo uso de todos sus conocimientos y
profesionalismo, con la debida honradez y la mayor eficiencia en el uso de los recursos”,
falta disciplinaria tipificada en el artlculo 58° del citado Reglamento Interno, que senala:
“Se considera falta disciplinaria a toda action u omision del trabajador que contravenga las
obligaciones derivadas de su relation laboral bajo el regimen especial de contrato
administrativo de servicios y las funciones propias del puesto a desempenar",
Que, de conformidad a lo normado en el Decreto Legislative N° 997, del 13 de
marzo de 2008, (Segunda Disposition Complementaria Final), se crea el Programa de
Desarrollo Productivo Agrario - AGRO RURAL; en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°040-2014-PCM; y, demas normas
pertinentes.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO a
los senores: Maximo Orlando OSEDA TELLO, Ruth Milagros GARCIA CRUZ, ambos
ex sub Directores de la Unidad de Gestion de Recursos Humanos; y a la senora Yanina
'ÿAVIRA GALVEZ LI, ex Secretaria Tecnica de los Organos Instructores del Procedimiento
idministrativo, por presunta contravention a su obligaciones senaladas en los
nsiderandos de la presente Resolucion, accionar que es considerado como falta
disciplinaria establecida en el articulo 58° del Reglamento Interno de
iÿTrabajo para el personal sujeto al Regimen Especial de Contratacion Administrativa de
Servicios-CAS”, del Ministerio de Agricultura, que dispone su aplicacion con Resolucion
Directoral Ejecutiva N° 122-2012-AG-AGRO RURAL-DE.
ARTICULO 2°.- OTORGAR a los senores Maximo Orlando OSEDA TELLO,
Ruth Milagros GARCIA CRUZ ex sub Directores de la Unidad de Gestion de Recursos
Humanos, y a la senora Yanina YAVIRA GALVEZ LI, ex Secretaria Tecnica de los
Organos Instructores del Procedimiento Administrativo el plazo de cinco (05) dfas,
contados a partir del dia siguiente de la notification de la presente Resolucion, para que
presenten sus descargos con los fundamentos de hechos y de derecho que considere
pertinentes, conforme a lo dispuesto en el articulo 111° del Decreto Supremo N°
040-2014-PCM.

