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VISTO: 
 

El Informe N° 001-2022-MIDAGRI-SG-OGGRH-OARH y la Carta S/N, 
respecto a la renuncia formulada por la servidora ELIZABETH GLADYS ASCENCIO JURADO, 
servidora de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, servidora comprendida en el régimen del Decreto Legislativo N° 728; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el documento de visto, la servidora ELIZABETH 

GLADYS ASCENCIO JURADO, servidora comprendida en el régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Fomento del Empleo, en el cargo de Especialista Administrativa I, 
con el Nivel Remunerativo P1 del Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, presenta su renuncia formal al cargo que ostenta; 

 
Que, mediante Memorando N° 956-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-

DGAAA, la Directora General de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios acepta 
la renuncia formulada por la servidora Elizabeth Ascencio Jurado; 

 
Que, conforme a lo señalado en el inciso b) del artículo 16° del Texto 

Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, establece como una de las causales de extinción 
de contrato laboral la renuncia o retiro voluntario del trabajador; 

 
Que, el inciso d) del artículo 9° de la Resolución Ministerial N° 341-

2020-MIDAGRI, delega las facultades y atribuciones en la Directora General de Gestión de 
Recursos Humanos, en materia de recursos humanos, entre otras, “Tramitar, autorizar y 
resolver acciones del personal respecto a las asignaciones, ceses, rotaciones, suplencia, 
ascensos, promoción, reconocimiento de remuneraciones, destaques, suscripción y 
renovaciones de contratos, y todos aquellos actos o actuaciones que sean necesarias para una 
adecuada conducción y dirección del personal, adscritos al régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público, hasta el Nivel F-5; del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Fomento del Empleo y del 
Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios”; 

 
Que, el numeral 17.1 del artículo 17° de la Ley N° 27444 - Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, “Ley del Procedimiento Administrativo General” aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que la autoridad podrá disponer en el mismo 
acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión , solo si fuera más favorable a 
los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o interese de buena fe 
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legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la 
eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción. 

Que, de conformidad con lo señalado en el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego aprobado 
por Resolución Ministerial N° 080-2021-MIDAGRI; el Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-
97-TR; y las atribuciones conferidas por Resolución Ministerial N° 341-2020-MIDAGRI y su 
modificatoria. 

 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º- Cesar por causal de renuncia, con eficacia, a partir del 

01 de enero de 2022 a la señora ELIZABETH GLADYS ASCENCIO JURADO, en el cargo de 
Especialista Administrativa I, Nivel Remunerativo P1, de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, quien está 
comprendida en el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Fomento del 
Empleo. 

 
Artículo 2°- Notificar la presente resolución a la servidora 

ELIZABETH GLADYS ASCENCIO JURADO, a la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Agrarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego;  

 
Artículo 3°- Encargar a la Oficina de Administración de Recursos 

Humanos de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, la elaboración de la 
liquidación de sus beneficios sociales, la Compensación por Tiempo de Servicios y otros 
beneficios que le correspondan de acuerdo a ley. 

 
Artículo 4°- Los antecedentes que dieron origen a la presente 

Resolución serán devueltos a la Oficina de Administración de Recursos Humanos de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, para 
su inclusión en el legajo personal y/o expediente. 

 
Regístrese y Comuníquese. 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

 

MARIEL HERRERA LLERENA 

Directora General 

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 
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