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RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 060 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE
Lima, 28 de febrero de 2022
VISTOS:
El Informe N° 004-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE y el Informe
Legal N° 067-2022-M IDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UAJ; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, se formaliza la
creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRORURAL, en el
ámbito del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, dependiente del Despacho
Viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego,
disponiendo en la primera disposición complementaria final que en un plazo no mayor
a cincuenta días hábiles se apruebe el Manual de Operaciones;
-

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI, publicada en el
Diario Oficial “El Peruano” el 19 de mayo de 2021, modificada con la Resoución
Ministerial N° 0149-2021-MIDAGRI se aprueba el Manual de Operaciones de
AGRORURAL, el cual establece entre otros, su estructura orgánica, y las funciones de
cada uno de los órganos que lo conforman; asimismo se precisa que la institución
contaba con 60 días calendario para realizar las acciones necesarias para su
implementación;
Que, en el artículo 7 del mencionado Manual de Operaciones se establece que
la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva y administrativa; depende
jerárquicamente del Despacho Viceministerial de Desarrollo de Agricultura Fami ar e
Infraestructura Hidráulica y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Tiene a
su cargo la conducción y la gestión del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural;
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 014-20~-MlDAGRI-DVT~4FlRAGRORUR4L-DEde fecha 13 de enero de 2022, se designó a partir del 14 de enero de
2022 a la señora Laura Silva Rojas en el cargo de Jefe de la Sub Unidad de
Infraestructura de Producción y Comercialización Agropecuaria de la Unidad de
Infraestructura Rura del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO
RURAL, cargo considerado de confianza;
—

Que, mediante Informe N° 004-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE, de
fecha 26 de enero de 2022, se informó a la Unidad de Asesoría Jurídica, que en la
Resolución Directoral Ejecutiva N 014-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL DE

se consignó tanto en la parte considerativa como en el artículo primero, que se dé por
concluida la designación del señor José Luis Franco Apaza, en el cargo de Jefe de la
Sub Unidad de Infraestructura de Producción y Comercialización Agropecuaria de la
UIR, en atención a la Resolución Directoral Ejecutiva N° 011-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRORURAL-DE, sin embargo dicha resolución fue anulada sin notificar el
hecho a la Unidad de Asesoría Jurídica;
Que, en virtud a ello la Unidad de Asesoría Jurídica de acuerdo al Informe Legal
N° cU-2022-MILW3RI-DVDAFIR-AGRORURAL-DEiUAJ, opina que, considerando la
seguridad jurídica y el principio administrativo de previsibilidad, corresponde revisar el
acto administrativo formalizado mediante la Resolución Directoral N° 014-2022MIDPS3RI-DVDAF1R-AGRORIJRAL-DEI correspondiendo dejar sin efecto el artículo 1° de la
mencionada resolución;
Que, los vicios advertidos en la Resolución Directoral N° 014-2022-MIDAGRIU~ifl4FlR-AGRORtJR4L-DE no agravian el interés público, ni tampoco generan per se

derechos o lesionan derechos fundamentales, razón por la cual no se cumple con las
condiciones establecidas en el TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General, para aplicar la nulidad de oficio; sin embargo merecen un
pronunciamiento por parte de la autoridad que los emitió, toda vez que resultan
ilegales al estar sustentados en un acto administrativo inexistente, ello en atención a la
potestad correctiva y de invalidación de las que goza la Administración Pública;
—

De conformidad con las disposiciones dictadas mediante Decreto Supremo N°
012- 2020-MIDAGRI, la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobado mediante decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y en uso de las facultades
otorgadas mediante Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI, y modificatoria, que
aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural AGRORURAL, y con el visto del Coordinador Técnico y de la Jefa de la Unidad
de Asesoría Jurídica;
-

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO el artículo 1° de la Resolución
Directoral Ejecutiva N° 014-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE, que señala:
“DAR POR CONCLUIDA, la designación del señor José Luis Franco Apaza, en el
cargo de Jefe de la Sub Unidad de Infraestructura de Producción y Comercialización
Agropecuaria de la Unidad de infraestructura Rural del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, dándosele las
gracias por los seivicios prestados, siendo su último día de labores el día 13 de enero
de 2O22.’~ manteniendo subsistentes los demás extremos de la mencionada
resolución, conforme a los argumentos expuestos en la parte considerativa;
ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Unidad de
Gestion de los Recursos Humanos y al señor Jose Luis Franco Apaza.
ARTICULO TERCERO.- DISPONER la publicación de la presente resolución en
el Portal Electronico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO
RURAL (www.a rorural. ob. e
—

Regístrese,
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muniquese y publiquese.

Unidad de Asesoría Jurídica
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INFORME LEGAL N° 067 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ

A

:

Econ. ROGELIO JAVIER HUAMANÍ CARBAJAL
Director Ejecutivo

ASUNTO

:

Rectificación de la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 014-2022
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

REFERENCIA :

Informe N° 004-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL DE

FECHA
:
Lima, 23 de febrero de 2022
_____________________________________________________________________
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a fin de
informarle lo siguiente:
I.

II.

ANTECEDENTES:
1.1

Mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 014-2022-MIDAGRI-DVDAFIRAGRORURAL-DE de fecha 13 de enero de 2022, se designó a partir del 14 de
enero de 2022 a la señora Laura Silva Rojas en el cargo de Jefe de la Sub
Unidad de Infraestructura de Producción y Comercialización Agropecuaria de la
Unidad de Infraestructura Rural del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural – AGRO RURAL, cargo considerado de confianza.

1.2

Con el Informe N° 004-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL DE, de fecha
26 de enero de 2022, la Dirección Ejecutiva, solicita se rectifique la Resolución
Directoral Ejecutiva N° 014-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE.

BASE LEGAL:
2.1. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de
la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444.
2.2. Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI que aprueba el Manual de
Operaciones de AGRORURAL.

III.

ANÁLISIS:
3.1. Con Informe N° 004-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL DE, de fecha 26
de enero de 2022, la Dirección Ejecutiva ha informado que en la Resolución
Directoral Ejecutiva N° 014-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE se
consignó tanto en la parte considerativa como en el artículo primero, que se dé
por concluida la designación del señor José Luis Franco Apaza, en el cargo de
Jefe de la Sub Unidad de Infraestructura de Producción y Comercialización
Agropecuaria de la UIR, en atención a la Resolución Directoral Ejecutiva N°
011-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, sin embargo la misma fue
anulada sin ser notificada a la Unidad de Asesoría Jurídica, para tenga
conocimiento de dicha anulación.

Unidad de Asesoría Jurídica
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

3.2. En virtud a ello, solicita se elabore una Fe de Erratas a la Resolución Directoral
Ejecutiva N° 014-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE debido que el
señor José Luis Franco Apaza en ningún momento asumió algún cargo dentro
de nuestra representada antes del 13 de enero de 2022, ya que después de la
fecha indicada y con la Resolución Directoral Ejecutiva N° 015-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRORURAL-DE, recién se le designa como Asesor de la Dirección
Ejecutiva; para ello adjunta la documentación generada al respecto.
3.3. De la revisión de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 014-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRORURAL-DE de fecha 13 de enero de 2022, así como de los
documentos adjuntos, se advirtió que erróneamente se consignó en el primer y
segundo considerando, así como en el primer artículo del citado acto
administrativo, la designación y conclusión de la misma, de un cargo a una
persona que no laboraba aún en la Entidad, conforme así se ha manifestado en
el documento de la referencia, correspondiendo adoptar las acciones correctivas
correspondientes, respecto de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 014-2022MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE. Siendo ello así, tenemos:

Asimismo, en dicha resolución se consignó erróneamente en el artículo primero
de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 014-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE, lo siguiente:

3.4. Que los vicios advertidos no agravian el interés público, ni tampoco generan per
se derechos o lesionan derechos fundamentales, razón por la cual no se cumple
con las condiciones establecidas en el TUO de la Ley N° 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General, para aplicar la nulidad de oficio, sin
embargo merecen un pronunciamiento por parte de la autoridad que los emitió,
toda vez que resultan ilegales al estar sustentados en un acto administrativo
inexistente, en atención a la potestad correctiva y de invalidación de las que
goza la Administración Publica.

Unidad de Asesoría Jurídica
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3.5. En consecuencia, considerando la seguridad jurídica y el principio administrativo
de previsibilidad, corresponde revisar el acto administrativo formalizado
mediante la Resolución Directoral N° 014-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURALDE y dejar sin efecto el articulo 1° de la mencionada resolución.
IV. CONCLUSIÓN:
De lo expuesto en los numerales precedentes, está Unida de Asesoría Jurídica concluye
que es necesario proceder con la emisión del acto administrativo, que deje sin efecto el
artículo 1° de la Resolución Directoral N° 014-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE.
V. RECOMENDACIÓN:
Recomendamos a su despacho la suscripción de la Resolución Directoral Ejecutiva cuyo
proyecto se adjunta.
Es todo lo que tengo que informar a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,

CRGCC/hgc

CUT: 2207-2027

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Rieg.

DIRECCION EJECUTIVA

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres’
Año del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

INFORME N°

004

-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

Abog. CARMEN ROSA GARCIA COBIAN CARDENAS
Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica
Asunto

: Solicito elaboración de Fe de Erratas

Ref.

: Resolución Directoral Ejecutiva N 014-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRO RURAL-DE

Fecha

: Lima, 26 de enero de 2022

Me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente, y a la vez solicitar la elaboración de Fe de
Erratas, de la Resolución Directoral Ejecutiva NG 014-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE, de acuerdo al siguiente detalle:
1.

Antecedentes
1.1 Con fecha 11 de enero de 2022, se elaboró el Oficio N° 033-2022MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, en el cual se solicitaba la
publicación de las RD.E. N° 009, N° 010, N° 011 y N° 013; y como
procedimiento preliminar a la firma del Director Ejecutivo, se pasó al
asesor Abog. Gabriel Bullón, que en coordinación con la Dirección
Ejecutiva indicaron que se anule el Oficio N° 033-2022; ya que la RDE N°
009-2022, en la cual se designaba al Señor Pedro Abilio Roque Orellana
como asesor de la Dirección Ejecutiva, no iba a proseguir. A su vez, la
RDE N° 011-2022, en la cual se le designaba al señor José Luis Franco
Apaza, como jefe de la Sub Unidad de Infraestructura tampoco iba a
proseguir.
1.2 Con fecha 13 de enero, se elaboró el Oficio N 054-2022- MIDAGRI
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, en la cual se solicita la publicación de las
R.D.E N° 014, N°015, N° 016 y W 017, entre las cua es la RDE N 0142022, indica en su artículo 1: “Dando por concluida la designación del
señor José Luis Franco Apaza, en el cargo de Jefe de la Sub Unidad de
Infraestructura de la Producción
haciendo mención a la RDE N°0112022 que fue anulada y que no se le notificó a la Unidad de Asesoría
Jurídica, para que tenga conocimiento de dicha anulación.
,

II. Conclusiones
2.1 Por lo cual, solicito la elaboración de Fe de Erratas, de la RDE N° 0142022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, debido a que el señor José Luis
Franco Apaza en ningún momento asumió ningún cargo dentro de Agro Rural,
antes del 13 de enero de 2022, ya que después de la fecha indicada y con la
RDE N° 01 5-2022- MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, se le designa
como asesor de la Dirección Ejecutiva.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente,

~

Av. República deChiIe35O

Jesús Maria Lima, Perú
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Lima, 11 de enero de 2022
OFICIO N° 0033 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE
Señores
EDITORA PERU
Presente.
Asunto

:

PUBLICACIÓN DE DISPOSITIVO

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar se sirva disponer la publicación de los
siguientes dispositivos, Resolución Directoral Ejecutiva N° 0009~2022-MlDAGRl-DVDAFlRAGRO RURAL-DE, Resolución Directoral Ejecutiva N° 0010 -2022-MIDAGRI-DVDAFIRAGRO RURAL-DE, Resolución Directoral Ejecutiva N° 0011-2022-MIDAGRI-DVDAFIRAGRO RURAL-DE, Resolución Directoral Ejecutiva N° 0013 -2022-MIDAGRI-DVDAFIRAGRO RURAL-DE, las misma~ que deberán ser publicadas en la edición del día 12 de
enero de2022.
Al respecto, la versión digital del mencionado dispositivo, ha sido remitida al correo
electrónico normaslegalesc~editoraperu.com.pe
El costo que genere la citada publicación, se cancelará con cargo al presupuesto 011:
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL, RUC
N°20477936882, CODIGO: 579624.
—

Hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y
estima personal.
Atentamente,

RJHC/crgcc

Av. República de Chile 350- Jesús Mai
T.: (511) 205-8030
www.agrorurai.gob.pe
www.gob.pe/rnidagn
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RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 0011 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE
Lima, 11 de enero de 2022
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial N’ 137-2021-MIDAGRI, publicada en el
Diario Oficial ~El Peruano” el 19 de mayo de 2021, modificada con la Resolución ~v1inisterial
N° 0149-2021-MIDAGRI se aprueba el Manual de Operaciones de AGRO RURAL, el cual
establece entre otros, su estructura orgánica, y las funciones de cada uno de los órganos
que lo conforman;
Que, en este contexto, y al encontrarse vacante el cargo de Jefe de la Sub Unidad
de Infraestructura de Producción y Comercialización Agropecuaria de la Unidad de
Infraestructura Rural del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural del Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego, se ha visto conveniente expedir el acto administrativo que
designe a al profesional que desempeñará dicho cargo;
De conformidad con lo establecido en la Ley Na 27594, Ley que regula la
participación del Poder Ejécutivo en el Nombramiento y Designación de Funcionarios
Públicos y en uso de las atribuciones conferidas en el Manual de Operaciones, aprobado
mediante Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI;
SE RESUELVE:
Articulo 1,- DESIGNAR, a partir del 12 de enero de 2022, al señor JÓSE LUIS
FRANCO APAZA en el cargo de Jefe de la Sub Unidad de Infraestructura de Prdducción y
Comercialización Agropecuaria de la Unidad de Infraestructura Rural del Probrama de
Desarrollo Productivo Agrario Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario y Ri~go, cargo
considerado de confianza.
Articulo 2.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Di~rio Oficial
“El Peruano” y en el Portal Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
—AGRO RURAL (www.aqrorural.pob.pe).
Regístrese, comuniquese y publíquese.

PRoS~AMA DE
AGRARIO
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RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE
Lima,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI, publicada en el
Diario Oficial “El Peruano” el 19 de mayo de 2021, modificada con la Resolución Ministerial
N° 0149-2021-MIDAGRI se aprueba el Manual de Operaciones de AGRO RURAL, el cual
establece entre otros, su estructura orgánica, y las funciones de cada uno de los órganos
que lo conforman;
Que, encontrándose libre la plaza de Asesorde Dirección Ejecutiva del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego, se ha visto conveniente contar con un profesional que ocupe dicho cargo;
—

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27594, Ley que regula la
participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación de Funcionarios
Públicos y en uso de las atribuciones conferidas en el Manual de Operaciones, aprobado
mediante Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI;
SE RESUELVE:
Articulo 1.- DESIGNAR, a partir del 12 de enero de 2022, al señor PEDRO ABILO
ROQUE ORELLANA en el cargo de Asesor de la Dirección Ejecutiva del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego, cargo considerado de confianza.
—

Articulo 2.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial
“El Peruano” y en el Portal Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
—AGRO RURAL (w~.agroruraI.gob.pe).
Registrese, comuníquese y publíquese.

Fn,ado digitalmente por
GARCIA COBIMI CWOENtS
Caimen Rosa FP.IJ 20477938882 hard
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RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 014 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE
Lima, 13 de enero de 2022

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 01 1-2022-MIDAGRI-DVDAFIRAGRO RURAL-DE se designó a partir del 12 de enero de 2022, al señor José Luis Franco
Apaza, en el cargo de Jefe de la Sub Unidad de Infraestructura de Producción y
Comercialización Agropecuaria de la Unidad de Infraestructura Rural del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego, cargo considerado de confianza;
—

Que, de acuerdo a lo referido en el párrafo precedente se ha visto por conveniente
expedir el acto administrativo que de por concluida la designación del Jefe de la Sub Unidad
de Infraestructura de Producción y Comercialización Agropecuaria de la Unidad de
Infraestructura Rural
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27594, Ley que regula la
participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación de Funcionarios
Públicos, y en uso de las atribuciones conferidas en el Manual de Operaciones, aprobado
mediante Resolución Ministerial N 137-2021-MIDAGRI y modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DAR POR CONCLUIDA, la designación del señor José Luis Franco
Apaza, en el cargo de Jefe de la Sub Unidad de Infraestructura de Producción y
Comercialización Agropecuaria de la Unidad de Infraestructura Rural del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego, dándosele las gracias por los servicios prestados, siendo su último día de labores el
día 13 de enero 2022.
—

Artículo 2.- DESIGNAR a partir del 14 de enero de 2022, a la señora LAURA SILVA
ROJAS en el cargo de Jefe de la Sub Unidad de Infraestructura de Producción y
Comercialización Agropecuaria de la Unidad de Infraestructura Rural del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego, cargo considerado de confianza.
—

Articulo 3.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial
“El Peruano” y en el Portal Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
AGRO RURAL (www.agrorural.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.

—
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Lima, 13 de enero de 2022
OFICIO N°0054 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE
Señores
EDITORA PERU
Presente.
Asunto

PUBLICACIÓN DE DISPOSITIVOS

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar se sirva disponer la publicación de los
siguientes dispositivos,Resolución Directoral Ejecutiva N° 014 -2022-MIDAGRI-DVDAFI R
AGRO RURAL-DE, Resolución Directoral Ejecutiva N° 015 -2022-MIDAGRI-DVDAFIRAGRO RURAL-DE, Resolución Directoral Ejecutiva N° 016 -2022-MIDAGRI-DVDAFIRAGRO RURAL-DE, Resolucion Directoral Ejecutiva N° 017-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE, las mismas que deberán ser publicadas en la edición del dla 14 de
enero de 2022

k71) Al respecto,

la versión digital del mencionado dispositivo, ha sido remitida al correo
electrónico normasIegales~editoraperu.com qe

El costo que genere la citada publicación, se cancelará con cargo al presupuesto 011:
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL, RUC
N° 20477936882, CODIGO: 579624.
-

Hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y
estima personal.
Atentamente,
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RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 015 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

Lima, 13 de enero de 2022
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI, publicada en el
Diario Oficial “El Peruano” el 19 de mayo de 2021, modificada con la Resolución Ministerial
N° 0149-2021-MIDAGRI se aprueba el Manual de Operaciones de AGRO RURAL, el cual
establece entre otros, su estructura orgánica, y las funciones de cada uno de los órganos
que lo conforman;
Que, en este contexto, y al encontrarse vacante el cargo de Asesor de la Dirección
Ejecutiva del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural del Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego, se ha visto conveniente expedir el acto administrativo que designe a al
profesional que desempeñará dicho cargo;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27594, Ley que regula la
participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación de Funcionarios
Públicos y en uso de las atribuciones conferidas en el Manual de Operaciones, aprobado
mediante Resolución Minsterial N° 137-2021-MIDAGRI;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DESIGNAR, a partir del 14 de enero de 2022, al señor JOSE LUIS
FRANCO APAZA en el cargo de Asesor de la Dirección Ejecutiva del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL del Mm sterio de Desarrollo Agrario y
Riego, cargo considerado de confianza
—

Articulo 2.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial
“El Peruano” y en el Portal Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
AGRO RURAL (www.ag oru al.pob.pe).

—

Registrese, comuniquese y publiquese.
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