
 

 

    RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA 
Nº           -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE 

 
Lima,                   

 
VISTO: 
 
Los Memorandos Nº 618 y N° 714-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/DIAR 

de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego; y, el Informe Legal N° 144-2021-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRORURAL-OAL, de la Oficina de Asesoría Legal, y;  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI se formaliza la creación del 

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL como Unidad Ejecutora del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, y que en su Primera Disposición 
Complementaria Final establece un plazo de cincuenta (50) días hábiles para la aprobación de 
su Manual de Operaciones. En consecuencia, aún subsiste y tiene plena vigencia el Manual de 
Operaciones de AGRORURAL aprobado por Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, 
publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 15 de enero de 2015, donde se establece su 
estructura orgánica y las funciones de cada uno de los órganos que lo conforman, entre otros;  

 
Que, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL tiene como 

objetivo general contribuir a la mejora de oportunidades económicas – productivas de los 
pequeños y medianos productores agrarios en las zonas rurales, en concordancia con el 
ejercicio de las funciones generales a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
consistentes, entre otras, en la promoción de la competitividad, la inclusión y diversificación 
productiva, impulsando un enfoque de gestión integral del territorio para lograr un desarrollo 
agrario y de riego sostenible y competitivo, buscando la eficiencia administrativa y priorizando 
el servicio a la agricultura familiar; 

 
Que, mediante la Ley N° 30556 – Ley que aprueba disposiciones de carácter 

extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone 
la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios-, se aprueba las disposiciones 
de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y 
que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio con el objeto de 
establecer medidas necesarias y complementarias para la eficiente ejecución e implementación 
del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios;  

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, se aprueba el Reglamento del 

Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, el mismo 
que tiene por finalidad desarrollar el procedimiento de contratación previsto en la Ley N° 30556, 
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Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno 
nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios, con eficiencia, eficacia, y simplificación de procedimientos y reducción de plazos 
para el cumplimiento de la finalidad pública vinculada al desarrollo de las intervenciones del 
Plan Integral de Reconstrucción con Cambios;  

 
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General –

Ley N° 27444), aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS tiene por finalidad 
establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva 
a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados 
y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general; 

 
Que mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 001-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-

AGRORURAL-DE, publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 07 de enero de 2021, la 
Directora Ejecutiva del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural delega funciones a 
diversos funcionarios de la Entidad, delegando entre otros al(la) Director(a) de la Dirección de 

Infraestructura Agraria y Riego, la facultad de: “Aprobar los estudios definitivos o expedientes 
técnicos de inversiones cuyos montos sean mayores a ocho (8) Unidades Impositivas 
Tributarias.”; 

 
Que, de los documentos adjuntos, se puede advertir que el Ing. Norman Martin 

Velásquez Rodríguez, en su calidad de Director Zonal de La Libertad, pese a no contar con 
las facultades correspondientes, emitió los siguientes actos administrativos: 

 

• Resolución Directoral Zonal Nº 003-2021-MIDAGRI-AGRORURAL-LA LIBERTAD, 
de fecha 01 de marzo de 2021, por la cual se aprobó el expediente técnico 
REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA HUANCAQUITO BAJO, DISTRITO DE 
VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - ARCC N° 77. 
 

• Resolución Directoral Zonal Nº 002-2021-MIDAGRI-AGRORURAL-LA LIBERTAD, 
de fecha 01 de marzo de 2021, por la cual se aprobó el expediente técnico 
REHABILITACIÓN DEL CANAL Y BOCATOMA TAYAL ALTO, DISTRITO DE 
CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - 
ARCC N° 1052. 
 

• Resolución Directoral Zonal Nº 005-2021-MIDAGRI-AGRORURAL-LA LIBERTAD, 
de fecha 01 de marzo de 2021, por el cual se aprobó el expediente técnico 
REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA CHICLÍN Y CANAL DE RIEGO, EN EL 
DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD - ARCC N° 90. 
 

• Resolución Directoral Zonal Nº 004-2021-MIDAGRI-AGRORURAL-LA LIBERTAD, 
de fecha 02 de marzo de 2021, por el cual se aprobó el expediente técnico 
REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA BARRANCA PLAN 2 Y CANAL DE RIEGO 
EN EL DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE 
LA LIBERTAD - ARCC N° 390. 
 

                Que, el numeral 1 del artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, señala que son requisitos de validez de 
los actos administrativos: “Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la 
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materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al 
momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, 
quórum y deliberación indispensables para su emisión”.; 
 
                 Que, al haber emitido y suscrito actos administrativos sin contar con las 
competencias para ello, se ha configurado en cada uno de ellos, un vicio trascendente 
susceptible de nulidad conforme lo establecido en el numeral 2 del artículo 10 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, la misma que 
señala lo siguiente: “Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, 
los siguientes:  (…) El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se 
presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14.”; 
 
                   Que, asimismo, cabe señalar que los actos administrativos identificados y que se 
encuentran afectados de nulidad, no se encuadran dentro de alguno de los supuestos 
establecidos en el artículo 14 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General – Ley N° 27444; ello porque la competencia establecida por la 
Resolución Directoral Ejecutiva N° 001-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE para 
aprobar expedientes técnicos es explicita, notificada a todos los funcionarios a través de la 
página web de la entidad y publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 07 de enero de 2021; 
lo que implica que existe una presunción IURE ET DE IURE respecto del conocimiento y 
contenido de la misma por parte de la Dirección Zonal La Libertad, por ello es que resulta 
trascendente el vicio efectuado por dicho órgano, los mismos que no pueden ser bajo ningún 
motivo objeto de conservación bajo los supuestos establecidos en el artículo 14 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444; 

 
      Que, los actos administrativos que adolecen de vicios de nulidad y que han sido 

identificados a lo largo de la presente Resolución Directoral Ejecutiva, al haber sido expedidos 
por la Dirección Zonal La Libertad, de acuerdo a lo señalado en el numeral 11.2 del artículo 11 
del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, 
deben ser tratados como una nulidad de oficio; y, por tanto, debe ser conocida y declarada por 
la autoridad superior a la que dictó el acto viciado; en este caso, le corresponde expedir dicho 
acto resolutivo a la Dirección Ejecutiva de la Entidad; 
 

De conformidad con la Resolución Ministerial Nº 015-2015-MINAGRI, que aprueba 
el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
AGRORURAL, y contando con el visto de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, de la 
Oficina de Asesoría Legal y de la Dirección Adjunta;  

 
 
SE RESUELVE:  
 
ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO, de acuerdo a la causal 

establecida en el numera 2. del artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, por las consideraciones expuestas en la 
presente Resolución Directoral Ejecutiva, los siguientes actos administrativos realizados por la 
Dirección Zonal La Libertad: 

• Resolución Directoral Zonal Nº 003-2021-MIDAGRI-AGRORURAL-LA LIBERTAD, 
de fecha 01 de marzo de 2021, por la cual se aprobó el expediente técnico 
REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA HUANCAQUITO BAJO, DISTRITO DE 
VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - ARCC N° 77. 
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• Resolución Directoral Zonal Nº 002-2021-MIDAGRI-AGRORURAL-LA LIBERTAD, 
de fecha 01 de marzo de 2021, por la cual se aprobó el expediente técnico 
REHABILITACIÓN DEL CANAL Y BOCATOMA TAYAL ALTO, DISTRITO DE 
CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMÚ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - 
ARCC N° 1052. 
 

• Resolución Directoral Zonal Nº 005-2021-MIDAGRI-AGRORURAL-LA LIBERTAD, 
de fecha 01 de marzo de 2021, por el cual se aprobó el expediente técnico 
REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA CHICLÍN Y CANAL DE RIEGO, EN EL 
DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD - ARCC N° 90. 
 

• Resolución Directoral Zonal Nº 004-2021-MIDAGRI-AGRORURAL-LA LIBERTAD, 
de fecha 02 de marzo de 2021, por el cual se aprobó el expediente técnico 
REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA BARRANCA PLAN 2 Y CANAL DE RIEGO 
EN EL DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO DE 
LA LIBERTAD - ARCC N° 390. 
 

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que la Dirección Zonal La Libertad remita a la 
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego los expedientes técnicos detallados en el artículo 
precedente así como sus correspondientes antecedentes, para que esta última ejercite las 
facultades delegadas en el literal a) del artículo tercero de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 
001-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE.    

 
ARTICULO TERCERO. - DISPONER la remisión de la presente resolución, así como 

todos los informes y documentos de sustento, a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, 
para que por su intermedio se deriven los actuados a la Secretaría Técnica de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, y en el marco de sus competencias realicen la evaluación de los 
hechos, con la finalidad de efectuar el deslinde de responsabilidades, de acuerdo a lo expuesto 
en el Informe Legal N° 144-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-OAL.  

  
ARTICULO CUARTO. - COMUNICAR la presente Resolución Directoral a la Dirección 

de Infraestructura Agraria y Riego, a la Oficina de Asesoría Legal, a la Dirección Adjunta, a la 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección Zonal La Libertad para su 
conocimiento y fines correspondientes. 
 

ARTICULO QUINTO. - DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral 
en el portal institucional de la Entidad (www.agrorural.gob.pe).  

 
 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

OPP
Imagen colocada

OPP
Máquina de escribir
ROXANA ISABEL ORREGO MOYA
             Directora Ejecutiva


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-05-11T17:18:26-0500
	cgarciacobian:PC-P1OAL08:172.16.8.200:0025AB94A10B:ReFirmaPDF1.5.4
	GARCIA COBIAN CARDENAS Carmen Rosa FAU 20477936882 soft 2ac63a306dc5dfb8e62a1e8269847a305ac565f6
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-05-11T19:54:37-0500
	USER:DESKTOP-P7RVBKR:192.168.0.10:0045E2031D81:ReFirmaPDF1.5.4
	SILVA ROJAS Laura FAU 20477936882 soft e4f451aa4fc3d7b58c5716ac91d362d0aecf8e6f
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-05-11T23:05:05-0500
	DA:LT-UTI03:192.168.1.7:98AF65BA5734:ReFirmaPDF1.5.4
	QUINTANA FLORES Jacqueline Rocio FAU 20477936882 soft df571f49a465110aa53454a154dddf726e1fd006
	Doy V° B°




