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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final el D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de 
la siguiente dirección web: http://sisged.midagri.gob.pe/documento_mgd ingresando el código KLMN9EGCBJ y 
el número de documento.   

VISTOS:  

La Resolución Directoral N° 0735-2021-MIDAGRI-SG/OGGRH del 30 de diciembre 
de 2021 y el Informe N° 003-2022-MIDAGRI-SG-OGGRH-ALA de la Asesoría Legal 
Administrativa de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos; y, 

CONSIDERANDO:  

Que, mediante la Resolución Directoral N° 0735-2021-MIDAGRI-SG/OGGRH del 30 
de diciembre de 2021, se otorgó licencia sin goce de remuneraciones, al servidor Nery 
Alejandro Roncal Vásquez;  

Que, en la parte expositiva (VISTOS) de la invocada resolución, se citó el Informe 
N° 072-2021-MIDAGRI-SG-OGGRH-ALA de la Asesoría Legal Administrativa de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos, siendo lo correcto citar el Informe N° 071-2021-
MIDAGRI-SG-OGGRH-ALA del citado equipo funcional;  

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 212.1 del artículo 212 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, los errores material o aritmético en 
los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo 

sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. Asimismo, según el numeral 212.2 
del mismo artículo, la rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o 
publicación que corresponda para el acto original; 

De conformidad con lo señalado en el artículo 46 del Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego aprobado por Resolución 
Ministerial N° 080-2021-MIDAGRI; y a las atribuciones conferidas por la Resolución Ministerial 
N° 341-2020-MIDAGRI y su modificatoria; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Modificar la parte expositiva (VISTOS) de la Resolución Directoral N° 

0735-2021-MIDAGRI-SG/OGGRH del 30 de diciembre de 2021 en el extremo siguiente: 
 
Dice:  
 
“ VISTOS:  

(…)  y el Informe N° 072-2021-MIDAGRI-SG-OGGRH-ALA de la Asesoría Legal 
Administrativa de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos; y,” 
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
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Debe decir:  
 

“ VISTOS:  

(…) y el Informe N° 071-2021-MIDAGRI-SG-OGGRH-ALA de la Asesoría Legal 
Administrativa de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos; y,” 

Artículo 2.- 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. 
 
Regístrese y comuníquese,  

 
 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITAMENTE 

 

MARIEL HERRERA LLERENA 

Directora General 

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 
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