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RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 087 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE
Lima, 28 de marzo de 2022
VISTO:
El Informe N° 55-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA de la Unidad de
Administración, y el Informe Legal N° 117-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, se formaliza la creación
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, dependiente del Despacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego;
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° 149-2021-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, el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, estipula el
derecho fundamental de acceso a la información pública, al prescribir que: “toda persona
tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y recibiría de
cualquier Entidad Pública en el plazo legal y con el costo que irrogue este pedido
Que, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado
mediante OS. N° 21-2019-JUS, establece en los artículos 3 y 8, lo siguiente:
“Artículo 3.- Principio de publicidad
(...)

Los funcionarios responsables de brindar la informacion correspondiente al
área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así
como la organización, sistematización y publicación de la información a la
que se refiere esta Ley.
(«.)

La entidad pública designará al funcionario responsable de entregar la
información solicitada.” (Énfasis agregado)

“Artículo

&-

Entidades obligadas a informar

(...)

Dichas entidades identificarán, balo responsabilidad de su máximo
representante, al funcionario responsable de brindar información
solicitada en virtud de la presente Ley. (...)“(Enfasis agregado)
Que, el literal b) del artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que corresponde a la máxima
autoridad de la Entidad designar a los funcionarios responsables de entregar la información
de acceso público, y en literal a) del articulo 6 del referido reglamento, estipula que el
funcionario o servidor que haya creado, obtenido, tenga posesión o control de la
información solicitada es responsable de brindar la información que se requerida por el
funcionario responsable o servidores encargados, a fin de que puedan cumplir con sus
funciones de transparencia en los plazos previstos en el TUO de la Ley N° 27806;
Que, de acuerdo a la organización contemplada en el nuevo Manual de
Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL,
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI del 18 de mayo de 2021,
se estableció en el artículo 27 que una de las funciones de la Unidad de Administración es:
“g) Atender solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante el Programa,
en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública y sus normas
reglamentarias’~
Que, dentro de este marco normativo, el 17 de diciembre de 2021, se emitió la
Resolución Directoral Ejecutiva N° 233-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE,
mediante la cual se designó como responsables de brindar la información de acceso
público del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
AGRORURAL a las
siguientes personas: i) Samuel Alcides Robles Huaynate (Responsable Titular) y u)
Segundo Manuel Silva Ludeñas (Responsable Alterno);
—

Que, a través del Informe N° 55-2022-Ml DAGRI-DVDAFIR-AGRORU RAL-DE/UA,
la Unidad de Administración comunicó a la Dirección Ejecutiva la necesidad de designar al
nuevo Responsable Alterno de brindar la información de acceso público de AGRORURAL,
debido a que el 28 de febrero de 2022, culminó el contrato del servidor CAS Segundo
Manuel Silva Ludeñas, que ostentaba dicho cargo, por lo que se debe dar por concluida su
designación y nombrar al nuevo Responsable Alterno, para lo cual se propuso a la
servidora CAS Laura Angélica Chacaltana Carlos;
Que, ese contexto, considerando que de acuerdo a lo previsto en el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
las Entidades tienen la obligación de designar al funcionario responsable de entregar la
información solicitada al amparo de dicha ley, y a fin de garantizar el cumplimiento de lo
dispuesto en dicha normativa, es necesario expedir el acto administrativo que de por
concluida la designación del Responsable Alterno y designar a su reemplazante;
Que, mediante el Informe Legal N° 117-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURALDEIUAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica concluye que resulta viable legalmente dar por
concluida la designación del Responsable Alterno de brindar la información de acceso
público del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRORURAL, designado
mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 233-2021 -MlDAGRI-DVDAF1R-AGRORUR~L-DE,

y se designe al nuevo Responsable Alterno, conforme a la propuesta remitida por la Unidad
de Administración;
De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo
N° 21-2019-JUS, y el reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 72-2003-PCM y sus
modificatorias; en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ministerial N° 1372021-MIDAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y contando con los
vistos de la Unidad de Administración y de la Unidad de Asesoría Jurídica;
—

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA la designación del Sr. Segundo Manuel
Silva Ludeñas como Responsable Alterno de brindar la Información de Acceso Público del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
AGRORURAL del Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego, dándosele las gracias por los servicios prestados.
—

ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNAR como Responsable Alterno de la Información de
Acceso Público del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRORURAL del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, al amparo del Texto Único Ordenado de la Ley N°
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la siguiente servidora:
—

Responsable Alterno: LAURA ANGELICA CHACALTANA CARLOS
ARTICULO TERCERO.- La responsable alterno designada en el articulo precedente
observará las disposiciones establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N°
21-2019-JUS, y el reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 72-2003-PCM y sus
modificatorias, y demás normas de la materia.
ARTICULO CUARTO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral
Ejecutiva en el Portal Electrónico Institucional del Programa de Desarrollo Producfvo Agrario
Rural AGRORURAL, www.agrorural.pob.pe
—

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE
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Unidad de Asesoría Jurídica
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME LEGAL Nº 117-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ
A

:

ECON. ROGELIO JAVIER HUAMANÍ CARBAJAL
Director Ejecutivo

ASUNTO

:

Designación de Responsable Alterno para brindar acceso a la
información pública de AGRO RURAL.

REFERENCIA

:

a) Informe N° 55-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UA
b) Resolución Directoral Ejecutiva N° 233-2021-MIDAGRI-DVDAFIRAGRORURAL-DE

FECHA
:
Lima, 25 de marzo de 2022
________________________________________________________________________
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, a fin
de informarle lo siguiente:

I.

ANTECEDENTES:

1.1. Con fecha 18 de mayo de 2021, se publicó la Resolución Ministerial N° 137-2021MIDAGRI, mediante la cual el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego aprobó el nuevo
Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO
RURAL, el cual en el inciso g) del artículo 27, estableció que una de las funciones de la
Unidad de Administración es atender solicitudes de acceso a la información pública
presentadas ante el Programa, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y sus normas reglamentarias.
1.2. Con fecha 17 de diciembre de 2021, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N°
233-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE, la Dirección Ejecutiva resolvió
designar como responsables de brindar la información de acceso público del Programa
de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL a las siguientes personas: i)
Samuel Alcides Robles Huaynate como Responsable Titular y ii) Segundo Manuel Silva
Ludeñas como Responsable Alterno.
1.3. Con fecha 09 de marzo de 2022, mediante el Informe N° 55-2022-MIDAGRI-DVDAFIRAGRO RURAL-DE/UA, la Unidad de Administración solicitó al Director Ejecutivo
designar al responsable alterno para brindar acceso a la información pública de AGRO
RURAL, en vista que el 28 de febrero de 2022, culminó el contrato del servidor CAS
Segundo Manuel Silva Ludeñas, por lo que señaló es necesario se dé por concluida su
designación y se designe a un nuevo Responsable Alterno, para lo cual propuso a la
servidora CAS Laura Angelica Chalcatana Carlos. Dicho expediente fue derivado a la
Unidad de Asesoría Jurídica mediante el SISGED.

II.

BASE LEGAL:





Constitución Política del Perú
Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante D.S. N° 04-2019-JUS.
Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI que aprueba el Manual de
Operaciones de AGRO RURAL.
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, aprobada por D.S. N° 021-2019-JUS.

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



III.

Reglamento de la Ley N° 27806, aprobada mediante D.S. N° 072-2003-PCM y
sus modificatorias.

ANÁLISIS:
3.1.

El numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, estipula el
derecho fundamental de acceso a la información pública, al prescribir que: “toda
persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que
requiera y recibirla de cualquier Entidad Pública en el plazo legal y con el costo
que irrogue este pedido.”

3.2.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante
D.S. N° 21-2019-JUS, establece en los artículos 3 y 8, lo siguiente:
“Artículo 3.- Principio de publicidad
(…)
Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al
área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así
como la organización, sistematización y publicación de la información a la
que se refiere esta Ley.
(…)
La entidad pública designará al funcionario responsable de entregar la
información solicitada.” (Énfasis agregado)
“Artículo 8.- Entidades obligadas a informar
(…)
Dichas entidades identificarán, bajo responsabilidad de su máximo
representante, al funcionario responsable de brindar información
solicitada en virtud de la presente Ley. (…)” (Énfasis agregado)

3.3.

Asimismo, el literal b) del artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que corresponde a
la máxima autoridad de la Entidad designar a los funcionarios responsables de
entregar la información de acceso público, y en literal a) del artículo 6 del
referido reglamento, estipula que el funcionario o servidor que haya creado,
obtenido, tenga posesión o control de la información solicitada es responsable
de brindar la información que se requerida por el funcionario responsable o
servidores encargados, a fin de que puedan cumplir con sus funciones de
transparencia en los plazos previstos en el TUO de la Ley N° 27806.

3.4.

De acuerdo a la organización contemplada en el nuevo Manual de Operaciones
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, aprobado
mediante Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI del 18 de mayo de
2021, se estableció en el artículo 27 que una de las funciones de la Unidad de
Administración es: “g) Atender solicitudes de acceso a la información pública
presentadas ante el Programa, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y sus normas reglamentarias.”

3.5.

Al respecto, dentro de este marco normativo, el 17 de diciembre de 2021, se
emitió la Resolución Directoral Ejecutiva N° 233-2021-MIDAGRI-DVDAFIRAGRO RURAL-DE, mediante la cual se designó como responsables de brindar
la información de acceso público del Programa de Desarrollo Productivo Agrario

Unidad de Asesoría Jurídica
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
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Rural – AGRO RURAL a las siguientes personas: i) Samuel Alcides Robles
Huaynate (Responsable Titular) y ii) Segundo Manuel Silva Ludeñas
(Responsable Alterno).

IV.

3.6.

Ahora bien, conforme se desprende del Informe N° 55-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA, la Unidad de Administración comunicó la
necesidad de designar al nuevo Responsable Alterno de brindar la información
de acceso público de AGRO RURAL, debido a que el 28 de febrero de 2022,
culminó el contrato del servidor CAS Segundo Manuel Silva Ludeñas, que
ostentaba dicho cargo, por lo que se debe dar por concluida su designación y
nombrar al nuevo Responsable Alterno, para lo cual se propuso a la servidora
CAS Laura Angelica Chalcatana Carlos.

3.7.

En ese contexto, considerando que de acuerdo a lo previsto en el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, las Entidades tienen la obligación de designar al funcionario
responsable de entregar la información solicitada al amparo de dicha ley, y a fin
de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en dicha normativa, es necesario
expedir el acto administrativo que de por concluida la designación del
Responsable Alterno y designar a su reemplazante.

CONCLUSIÓN:
De lo expuesto en los numerales precedentes y en base al Informe de la Unidad de
Administración, esta Unidad de Asesoría Jurídica concluye lo siguiente:

4.1.

RESULTA VIABLE LEGALMENTE dar por concluida la designación del Responsable
Alterno de brindar la información de acceso público del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, designado mediante Resolución Directoral
Ejecutiva N° 233-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, y se designe al nuevo
Responsable Alterno, conforme a la propuesta remitida por la Unidad de
Administración.

V.

RECOMENDACIÓN:

5.1

En atención a lo expuesto, recomendamos a su Despacho emitir la correspondiente
Resolución Directoral que disponga dar por concluida la designación del Responsable
Alterno efectuada mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 233-2021-MIDAGRIDVDAFIR-AGRORURAL-DE y designar al nuevo Responsable Alterno, conforme a lo
solicitado por la Unidad de Administración; para tal efecto, se adjunta el proyecto
respectivo para suscribirlo de encontrarlo conforme.

Atentamente,

CRGCC/mmlc
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INFORME N°

S5

-2022-MINAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUA

A

:

ECON. ROGELIO JAVIER HUAMANI CARBAJAL
Director Ejecutivo

DE

:

Econ. SAMUEL ALCIDES ROBLES HUAYNATE
Jefe de la Unidad de Administración

ASUNTO

:

Designación de responsable Alterno para brindar Acceso a la Información
Pública de AGRO RURAL.

REFERENCIA :

R.D.E N° 233-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORIJRAL-DE

FECHA

Lima,

09 MAR. 2027

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle que mediante el documento de la
referencia se designó al Señor Segundo Manuel Silva Ludeñas, como Responsable Alterno
de brindar información de acceso público del Programa de Desarrollo Productivo Agro
Rural- AGRORURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, al amparo del Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y modificatorias, en vista de que con fecha 28 de febrero 2022 terminó su contrato
(CAS) del Señor Segundo Manuel Silva Ludeñas, es necesario que se dé por concluida su
designación y se designe a un nuevo Responsable Alterno para la atención de solicitudes
de Acceso a la Información Pública.
• ~

h

be acuerdo a lo establecido en el inciso g) del artículo 27° del Manual de Operaciones de
AGRORURAL, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI, la
~ la Información Pública presentadas ante el Programa, en el marco de la Ley de
Transparencia
y Acceso a tiene
la Información
y sus normas
reglamentarias.
lJhidad de Administración
como una Pública
de sus funciones:
Atender
Solicitudes de Acceso
En ese sentido, esta Unidad designa como Responsable Alterno para la atención de
solicitudes de Acceso a la Información Pública que ingresen a la Entidad a la Servidora
CAS:
1. LAURA ANGELICA CHALCATANA CARLOS
Cabe indicar, que el responsable designado observará las disposiciones establecidas en
el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-203-PCM, su reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, modificado por el Decreto Supremo N°
095-2003-PCM y demás normas de la materia.
Por lo expuesto, su Despacho previo Informe legal por parte de la Unidad de Asesoría
Jurídica, deberá emitir el acto administrativo que de por concluida la designación del
Responsable Alterno de Brindar Información de Acceso Público de AGRORURAL,
designado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 233-2021-MIDAGRI-DVDAFIRAv. República de Chile 350 - Jesús María - Lima
T.: (511) 205-8030
www.agrorural.gob.pe
www.gob.pe/midagri
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AGRORURAL-DE de fecha 17 de diciembre de 2021 y designar al nuevo responsable
Alterno, correspondiendo expedir Resolución Directoral Ejecutiva correspondiente.
Es cuanto informo para conocimiento y fines correspondientes.
Atentamente,

‘dde MminiStrXIáA

SARHIaasa

Av. República de Chile 350- Jesús Maria
T.: (511) 205-8030
www.agrorural.gob.pe
www.gob.pe/midagri
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RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 233 -2021 .MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE
Lima, 17 de diciembre de 2021
VISTOS:
El Informe N° 010-2021-MlNAGRIVVDIAR≠~c3RQRUR4L-DE-RftJp y el Informe N°
075-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL--DE/UA, y el Informe Legal N° 214-2021MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/DAL, y;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI se formaliza Fa
creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL como
Unidad Ejecutora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego MIDAGRI;
-

—

Que, por Resolución Ministerial N° 0137-2021-MIDAGRI, modificada por
Resolución Ministerial N° 0149-2021-MIDAGRI, se aprobó el Manual de Operaciones
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL, mediante el
cual establece entre otros, su estructura orgánica y las funciones de cada uno de los
órganos que lo conforman;
—

Que, de acuerdo con el numeral 5) deI Articulo 2 de la Constitución Política
del Estado, estipula el derecho fundamental de acceso a la Información, al prescribir
que: “toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información
que requiera y recibirla de cualquier Entidad Pública en el plazo legal y con el costo
que irrogue este pedido”;
Que, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158, señala que las
entidades del Poder Ejecutivo están al servicio de las personas y de la sociedad;
actúan en función de sus necesidades, así como del interés géneral de la nación
asegurando que su actividad se realice con arreglo a criterios de eficiencia) que
procuren una gestión que optimice los recursos disponibles, procurando la
innovación y el mejoramiento continuo;
Que, en el marco de los artículos 3 y 8 del Texto Único Ordenado de la Ley N°
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por
Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, las Entidades deben designar al funcionario
responsable de brindar la información que se solicite al amparo de la mencionada
ley;
Que, el literal b) del articulo 3 y articulo 6 del Reglamento de la Ley N° 27806.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, corresponde a la máxima

autoridad de la entidad designar a los funcionarios responsables de entregar la
información de acceso público, siendo que el funcionario o servidor que haya creado,
obtenido, tengas posesión o control de la información que le sea requerida por aquel
funcionario responsable, a fin que pueda cumplir con sus funciones de transparencia
en los plazos previstos en el TUO de la Ley N° 27806;
Que, en mérito a dicha normativa se deslgnó a la señora Irma Iris Muñoz
Chirinos, como Responsable Titular para brindar la información pública solicitada a
AGRO RURAL al amparo de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, conforme es de verse de la Resolución Directoral Ejecutiva N°
233-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE de fecha 20 de noviembre de 2019;
Que, asimismo, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 169-2021MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE de fecha 10 de mayo de 2017 se designó a la
señora Hortencia Enriqueta García Cortez como Responsable Alterno para brindar la
información pública solicitada a AGRO RURAL al amparo de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública;

e

0RU

Que, con el Informe N° 010-2021 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE!RAIP
la Responsable Altema comunica que desde el día 29 de noviembre del presente año
estuvo atendiendo los pedidos de acceso a la información pública, debido a que la
responsable titular se encuentra con descanso médico y que mediante el Memorando
W 540-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUGRH la Jefa de la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos le comunicó la reprogramación de sus vacaciones por
15 días a partir deI 09 hasta el 23 de diciembre, por corresponderle, solicitando que se
tomen las acciones pertinentes para no desatender los pedido de acceso a la
información de la entidad;
Que, A través del Informe N° 075-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UA, el Jefe de la unidad de Administración señala que ha tomado conocimiento de
lo comunicado mediante del Informe N° 010-2021-MIDAGRI-DVDAFIR.AGRO RURAL
DE!RAIP e indica que de acuerdo a lo establecido en el inciso g) del articulo 27 del
Manual de Operaciones de AGRO RURAL, aprobado mediante Resolución Ministerial
NC 137-2021-MIDAGRIIa unidad de Administración tiene como una de sus funciones:
atender solicitudes de Acceso a la Información Pública presentadas ante el Programa,
en el marca de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus
normas reglamentarias;
Que, bajo este contexto, y a fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto
en dicha normativa es necesario expedir el acto administrativo que de por concluida
la designación como Responsables Titular y Alterno de Brindar Información de
Acceso Público de AGRO RURAL, y se designe a sus reemplazantes;
Que, asimismo, y viendo el tiempo transcurrido en que se ha designado a la
Responsable Titular y Alterne de Brindar la Información Pública en la Entidad
conforme se detalla en la Resolución Directoral Ejecutiva N’ 189-2017-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DE y en la Resolución Directoral Ejecutiva N° 233-2019AGRO RURAL-DE, de fechas 10 de mayo de 2017 y 20 de noviembre de 2019,
corresponde actualizar ambas designaciones;
Que, mediante Informe Legal N° 21 4.202l_MIDAGRFoVDAFlR~AGRORURAL,UAJ,
la Unidad de Asesoria Jurídica, concluye que se ha verificado los presupuestos
normativos establecidos en el TUO de la Ley W 27806 y sus modificatorias; por lo

que, resulta procedente dar por concluida las designaciones de la Responsable
Titular y Alterna de Brindar la Información de Acceso Público de AGRORURAL, y se
designe a los nuevos responsables;
Que, en este contexto, y a fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en
dicha normativa es necesario expedir el acto administrativo que de por concluida la
designación de las citadas servidoras, y se designe a sus reemplazantes;
De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N~
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por
Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N” 072-2003-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 095-2003-PCM
y Decreto Supremo ND 070-2013-PCM; en uso de las atribuciones conferidas por la
Resolución Ministerial N° 0137-2021-MIDAGRI que aprueba el Manual de
Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural del Ministerio de
Agricultura y Riego; y contando con los vistos de la Unidad de Administración y de la
Unidad de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la señora Irma Iris Muñoz
Chirinos como Responsable Titular de Brindar la Información de Acceso Público del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRORURAL del Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego, dándosele las gracias por los servicios prestados.
-

Articulo 2.- Dar por concluida la designación de la señora Hortencia Enriqueta
García Cortez como Responsable Alterna de Brindar la Información de Acceso Público
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRORURAL del Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego, dándosele las gracias por los servicios prestados.
-

Artículo 3.- DESIGNAR como responsables de brindar la información de
acceso público del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRORURAL
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, al amparo del Texto Unico Ordenado de
la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
modificatorias, a los siguientes servidores:
-

Responsable Titular: SAMUEL ALCIDES ROBLES HUAYNATE
Responsable Alterno: SEGUNDO MANUEL SILVA LUDEÑAS
Articulo 4.- Los responsables designados en el artículo precedente observarán
las disposiciones establecidas en el Texto Unico Ordenado de la Ley ND 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo W
043-2003-PCM. su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM,
modificado por el Decreto Supremo NÓ 095-2003-PCM y Decreto Supremo N° 0702013-PCM y demás normas de la materia.
Artículo 5.- Publicar la presente resolución en el Portal Electrónico del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRORURAL ~~mnuu~~tpe)
-

Regístrese, comuniquese y publiquesa.
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INFORME LEGAL N° 214-2021-MIDAGRI-DVAFIR-AGRO RURAL-DEIUAJ
A

:

ECON.ROGELIO JAVIER HUAMANÍ CARBAJAL
Director Ejecutivo

ASUNTO

:

Solicito se dé por concluida y se designe al nuevo Responsable
Titular y Alterno de Brindar la Información de Acceso Público de
AGRO RURAL

REFERENCIA

:

a)
b)
b)
c)

Informe Nt 075-2021-MIDAGRI-DVDPFIR-AGRGRIJRAL-DEAJA
InformeN° 010-2021-MlNAGR~DlAR,~.GRORURAL-DE-R4JP
RDE N° 189-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRORUR.AL-DE
RDE N° 233-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

FECHA

:

14 de diciembre de 2021

Me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia c), mediante la cual se designó al
Responsable Titular de la Entrega de la Información de Acceso Público de AGRORURAL, al
respecto se informa lo siguiente:
ANTECEDENTES
1.1.
1.2.
1.3.
II.

Informe N° 010-2021-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE-RAIP de fecha 07 de
diciembre de 2021 de la Abogada Hortencia E. Garcia Cortez.
Resolución Directoral Ejecutiva N° 189-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DEde
fecha 10 de mayo de 2017.
Resolución Directoral Ejecutiva N° 233-201 9-MINAGRI-DVDIAR-AGRQRURAL-DE de
fecha 20 de noviembre de 2019.

ANALISIS
2.1.

El numeral 5) del Artículo 2 de la Constitución Política del Estado, estipula el derecho
fundamental de acceso a la Información, al prescribir que: “toda persona tiene

derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y recibirla de
cualquier Entidad Pública en el plazo legal y con el costo que irrogue este pedido”.
2.2.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158, señala que las entidades del
Poder Ejecutivo están al servicio de las personas y de la sociedad; actúan en función
de sus necesidades, así como del interés general de la nación asegurando que su
actividad se realice con arreglo a criterios de eficiencia, que procuren una gestión que
optimice los recursos disponibles, procurando la innovación y el mejoramiento
continuo.

2.3.

En el marco de los artículos 3 y 8 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27806, Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo
N° 021-2019-JUS, las Entidades deben designar al funcionario responsable de
brindar la información que se solicite al amparo de la mencionada ley.

2.4.

El literal b) del articulo 3 y articulo 6 del Reglamento de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, corresponde a la máxima autoridad
de la entidad designar a los funcionarios responsables de entregar la información de
acceso público, siendo que el funcionario o servidor que haya creado, obtenido,
tengas posesión o control de la información que le sea requerida por aquel
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funcionario responsable, a fin que pueda cumplir con sus funciones de transparencia
en los plazos previstos en el TUO de la Ley N° 27806.

III.

2.5.

En mérito a dicha normativa se designó a la señora Irma Iris Muñoz Chirinos, como
Responsable Titular para brindar la información pública solicitada a AGRO RURAL al
amparo de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
conforme es de verse de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 233-2019-MINAGRIDVDIAR-AGRQRIJRAL-DE de fecha 20 de noviembre de 2019. Asimismo, mediante
Resolución Directoral Ejecutiva N° 189-2021-MINAGRJOVOL4RAGRORURAL.OEde fecha
10 de mayo de 2017 se designó a la señora Hortencia Enriqueta García Cortez como
Responsable Alterno.

2.6.

Al respecto, con el Informe N° 010-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/RAIP
la Responsable Alterna comunica que desde el día 29 de noviembre del presente año
estuvo atendiendo los pedidos de acceso a la información pública, debido a que la
responsable titular se encuentra con descanso médico y que mediante el Memorando
N° 540-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UGRH la Jefa de la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos le comunicó la reprogramación de sus vacaciones
por 15 días a partir del 09 hasta el 23 de diciembre, por corresponderle, solicitando
que se tomen las acciones pertinentes para no desatender los pedido de acceso a la
información de la entidad.

2.7.

A través del Informe N° 075-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UA, el Jefe
de la unidad de Administración señala que ha tomado conocimiento de lo comunicado
mediante del Informe N° 010-2021 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DEIRAIP e
indica que de acuerdo a lo establecido en el inciso g) del artículo 27 del Manual de
Operaciones de AGRORURAL, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 1372021-MIDAGRIIa unidad de Administración tiene como una de sus funciones: atender
solicitudes de Acceso a la Información Pública presentadas ante el Programa, en el
marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus normas
reglamentarias. Que, en ese sentido propone la designación de los servidores:
SAMUEL ALCIDES ROBLES HUAYNATE como responsable Titular y SEGUNDO
MANUEL SILVA LUDENAS como representante Alterno

2.8.

Bajo este contexto, y a fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en dicha
normativa es necesario expedir el acto administrativo que de por concluida la
designación como Responsables Titular y Alterno de Brindar Información de Acceso
Público de AGRO RURAL, y se designe a sus reemplazantes.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN
3.1.

Por lo expuesto, se recomienda a su Despacho emitir el acto administrativo que de
por concluida la designación de los Responsables, Titular y Alterno de Brindar
Información de Acceso Público de AGRORURAL, designados mediante Resolución
Directoral Ejecutiva N° 233-2019-AGRORURAL-DE de fecha 20 de noviembre de
2019, y N° 189-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE de fecha 10 de mayo de
2017, respectivamente y se designe a los nuevos responsables de nuestra
representada, correspondiendo expedir Resolución Directoral Ejecutiva: la que se
remite para su suscripción de considerarlo pertinente.

Atentamente,

cu~ N 32808-2021
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INFORME N°

J3-5

-

2021-MIDAGRI-DVDAFIR.AGRO RURAL-DE/UA

A

ECON. ROGELIO JAVIER HUAMANI CARBAJAL
Director Ejecutivo AGRO RURAL

ASUNTO

Designación responsables para brindar información de Acceso
Público de AGRO RURAL.

REFERENCIA

a) INFORME N° 010-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/RAIP
b) TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

FECHA

:

Lima,

gg OlC.4fl71

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle que mediante documento de la
referencia a) la Responsable Alterna Hortencia Enriqueta García Cortez, designada
con Resolución Directoral Ejecutiva N° 189-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
de fecha 10 de mayo de 2017, venía efectuando la labor de brindar información de
Acceso Público del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL,
en vista que la responsable Titular de brindar dicha información, señora Irma Iris Muñoz
Chirinos, designada con la Resolución Directoral Ejecutiva N° 233-2019-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DE de fecha 20 de noviembre de 2019, se encuentra con
descanso médico.
Asimismo, informa que la Unidad cJe Gestión de Recursos Humanos, le reprogramó el
goce de su descanso físico vacacional deI 09 al 23 de diciembre 2021 (15 días), por lo
cual no podrá desarrollar las funciones que le habían sido encomendadas.
,

—

En ese contexto, el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo productivo
Agrario Rural AGRO RURAL, aprobado con la Resolución Ministerial N° 137-2021MIDAGRI, en su artículo 27, inc. g) establece que la Unidad de Administración tiene
como una de sus funciones: Atender solicitudes de Acceso a la Información Pública
presentadas ante el Programa, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y sus normas reglamentarias.
—

En ese sentido, esta Unidad designa como representantes, para la atención de las
solicitudes de acceso a la información pública que ingresen a la Entidad, a los siguientes
servidores:
•
e

SAMUEL ALCIDES ROBLES HUAYNATE como responsable Titular.
SEGUNDO MANUEL SILVA LUDENAS como responsable Alterno.

Por lo expuesto, los responsables designados observarán las disposiciones
establecidas en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y

~%
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Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, modificado por el
Decreto Supremo Nl° 095-2003-PCM y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM y demás
normas de la materia.
Atentamente,

SARH/srnsl
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INFORME N° 010-2021-MIDAGRI-OVOAFIR-AGRO RURAL-DEIRAIP
A

ROGELIO HIJAMANI CARBAJAL
Director Ejecutivo de AGRO RURAL

Asunto

Informo Descanso Físico Vacacional

Referencia

Memorando N° 540-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-ASRO RURAL-DE/UGRH

Fecha

07 de diciembre de 2021

Es grato dirigirme a usted, a fin de poner en conocimiento que, desde el 29 de noviembre de
2021 a la fecha, vengo atendiendo los pedidos de acceso a la información pública, en mi calidad
de Responsable Alterna en virtud a la Resolución Directoral Ejecutiva N° 189-2017-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DE de fecha 10 de mayo de 2017, debido que la Responsable Titular
(Irma Muñoz Chirinos) designada con la Resolución Directoral Eiecutiva N° 233-2019-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DE de fecha 20 de noviembre de 2019. se encuentra con descanso
médico conforme se acredita de la constancia que se adiunta.
Asimismo, es de precisarle que, mediante el documento de la referencia, la Jefa de la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos, ha comunicado a la suscrita la reprogramación de mi goce
vacacional por 16 días correspondiente al período 2019-2020 a partir deI 09 al 23 de diciembre
de 2021 por corresponderme.
En ese sentido, y a fin de no ver afectada las atenciones de las solicitudes de acceso a la
información que ingresen a la Entidad a partir de mi periodo de ausencia y de la Titular;
agradeceré se adopte las acciones correspondientes que permitan delegar a un servidor a fin
que atienda las solicitudes de acceso a la información pública.
Siendo conveniente, sugerirle si así lo considera pertinente, designe como Responsable de
Brindar la Información Pública al Jefe de la Unidad de Administración, toda vez que de
conformidad al literal g) del articulo 27 del Manual de Operaciones aprobado con la Resolución
Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI, se le ha delegado dentro de sus funciones el atender las
solicitudes de Acceso a la Información Pública presentadas ante el Programa.
Es todo cuanto cumplo en informar, quedo de usted
Atentamente,

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
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RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
-20W»MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
Lima,

20 NO’; 2019

VISTOS.
El Informe N~ 0487-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/CA y el Informe Legal
367-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALIOAL de la Oficina de Asesoría Legal, y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al numeral 6) del Artículo 2 de la Constitución Política del Estado,
estipula el derecho fundamental de acceso a la Información, al prescribr que: “toda persona
tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y recibida de
cualquier Entidad Pública en el plazo legal y con el costo que irrogue este pedido”;
Que, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N’ 29158, señala que las entidades del
Poder Ejecutivo están al servicio de las personas y de a sociedad: actúan en función de sus
necesidades, así como del interés general de la nación asegurando que su actividad se realice
con arreglo a criterios de eficiencia, que procuren una gestión que optimice los recursos
disponibles, procurando la innovación y el mejoramiento ccntinuo;
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 0952003-PCM y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM garantiza el derecho de los ciudadanos a
acceder a la información que producen o administran las entidades del Estado, a fin de lograr
tina mayor transparencia en la gestión pública;
Que, el literal b) del articulo 3 del Reglamento de la Ley N° 27806, Ley de
~4Crransparencia y Acceso a la Información Pública, establece que es obhgación de la máxima
autoridad de la entidad, entre otras, designar a los funcionarios responsables de entregar la
•t~!!~~’ información de acceso público;

~a.\

,\y

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 117-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
URAL-DE de fecha 25 de junio de 2019, se designó a la Abogada Geraldine Ambar Condori
mero como Responsable Titular de Brindar la Información de Acceso Público de AGRO
¡RAL al amparo de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
‘ública;
Que, mediante Carta sin de fecha 06 de noviembre de 2019 la Abogada Geraldine
Ámbar Condori Gomero, presentó renuncia al cargo de Responsable Titular de Brindar
Información de Acceso Público de AGRO RURAL debido que actualmente tiene sobrecarga
laboral para seguir desempeñando tales funciones, toda vez que desde el 25 de octubre de

2019 se le ha designado como Secretaria Técnica de los Órganos Instructores de los
Procedimientos Admin strativos Disciplinarios, también en adición a sus funciones conforme a
la Resolución Directoral Ejecutiva N° 208-201 9-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE;
Que, además refiere que, siendo la Secretaría Técnica una labor de detenimiento y
coordinación con las distintas ¿reas a nivel nacional, con los locadores a su cargo, y las
distintas autoridades administrativas que participaran en los procedimientos administrativos
disciplinarios que correspondan. y además debe tener mayor diligencia para cuidar los plazos
legales a fin que dichos procedimientos no prescriban; y para el caso de Responsable Titular
para brindar la información pública de la entidad que se encuentra designada, además se debe
respetar no exceder el plazo legal para atender las solicitudes que se tramitan a nivel de AGRO
RURAL en el marco a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, ante estas situaciones expuestas, se le imposibilita en continuar con el servicio
encomendado mediante la Resolución Directoral Ejecutiva P4° 117-2019-MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DE;
Que, en virtud a la delegación de facultades otorgadas para gestionar, suscribir y
derivar documentos al interior de la Entidad, conforme lo establece la Resolución Directoral
Ejecutiva N° 004-201 9-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE. a Directora Adjunta mediante
proveido y visto bueno propuso se efectué las coordinaciones con la Oficina de Administración
para su reemplazo, y de acuerdo ello, se propuso se designe a la señorita Irma Iris Muñoz
Chirinos como Responsable Titular de Brindar Información de Acceso PúbIi~o de AGRO
RURAL profesional que viene ejerciendo funciones como Responsable del Área de Legajos en
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos bajo el régimen laboral de contratación
administrativa de servicos amparado en el Decreto Legislativo P4 1057 Decreto Legislativo
que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servic os;
-

Que, mediante Informe Legal N° 367-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALÍOAL, la
Oficina de Asesoria Legal, concluye que se ha verificado los presupuestos normativos
establecidos en la Ley P1° 27806 y sus modificatorias; por lo que, resulta procedente dar por
concluida la designación de la Responsable Titular de Brindar la Información de Acceso Público
de AGRO RURAL, y se designe al nuevo responsable;
Que, en este contexto, y a fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en dicha
normativa es necesario expedir el acto administrativo que de por concluida la designación de la
citada servidora, y se designe a su reemplazante;
De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo
‘°043-2003-PCM, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
odificado por el Decreto Supremo P4° 095-2003-PCM y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM
en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI
que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y Riego; y contando con los vistos de la Oficina de
Administración, de la Oficina de Asesoría Legal y de la Dirección Adjunta

—

SE RESUELVE:
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Afticulo 1.- Dar por concluida la designación del Abg. Geraldine Ambar Condori
Gomero como Responsable Titular de Brindar la Información de Acceso Público del Programa
de
Desarrollo
Rural prestados.
AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y Riego,
dándosele
as Productivo
gracias por Agrario
los servicios
—

Articuiç 2.- DesIgnar a la señorita IRMA IRIS MUÑOZ CHIRINOS .ro ~~~onsablé
Titular de Brindar fa Información de Acceso Público que se solicite aPP~ograma dé.D~W6Ilt
Productivo Agrario Rural AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y Riego al amparo de la
{ey ~ 27806, ey de ransparencia y Acceso a la Información Pública y modificatorias.
—

.

~

~vi

Artículo 3.- La responsable designada en el articulo precedente observará las
disposiciones establecidas en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003PCM, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM. modificado por el
Decreto Supremo N° 095-2003-PCM y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM y demás normas
de la materia.
Artículo 4.- DÉJESE a salvo las demás disposiciones de la Resolución Directoral
Ejecutiva N° 189-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE de [echa 10 de mayo de 2017.
Artículo 5.- Publicar la presente resolución en el Diano Oficial El Peruano, asi corno en
el Portal Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL
(www.agrorural,pob. qe)
—

Regístrese, comuniquese y publiquese.

PROGRPM4OE DESARROLLO PRO DUCTTVO
r’j AG~IO~RURflAGRO*~ÜRAt

Jor~frO:tÜEJEÑA DELGÁÚO ~
DIRECTORA EJECUTIVA

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
N°Áfl-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

Lima,

10 MAYO 2017

VISTO:
El Informe N° 140-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAUOPPIUPS de la Dirección
de Planificación y Presupuesto, y:
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley
N° 27658, el proceso de modernización del Estado tiene corno finalidad fundamental la
obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, priorizando y optimizando el uso
de los recursos públicos, prevaleciendo el Principio de Especialidad, integrando funciones y
competencias afines:
Que, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N°29158, señala que las entidades del
Poder Ejecutivo están al servicio de las personas y de la sociedad’ actúan en función de sus
necesidades, asi como del interés general de la nación asegurando que su actividad se realice
con arreglo a criterios de eficiencia, que procuren una gestión que opt’mice los recursos
disponibles, procurando la innovación y el mejoramiento continuo
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N°043-2003-PCM y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, modificado por el Decreto Supremo N~ 0952003-PCM y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM garantiza el derecho de los ciudadanos a
acceder a la informac’ón que producen o administran las entidades del Estado, a fin de lograr
una mayor transparencia en la gestión pública;
Que, el literal b) del articulo 3 del referido Reglamento, establece que es obligación de
la máxima autoridad de la entidad, entre otras, designar a los funcionarios responsables de
entregar la información de acceso público;
Que, en este contexto, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 058-2017MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 10 de febrero de 2017, se designó al señor
Eduardo Mendoza Sarmiento como Responsable Titular y a la Señora Martha Liliana Uehara
Vagi como Responsable Alterna de la Entrega de Información de Acceso Público del Programa
de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL;
-

Que, estando al documento del visto emitido por la Oficina de Panificación y
Presupuesto de AGRO RURAL, se ha visto conveniente dar por concluidas las designaciones
del Responsable Titular y de la Responsable Alterna de la Entrega de Información de Acceso
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_______

Público de AGRO RURAL, siendo necesario emitir el acto administrativo que de por concluidas
y se designen a los citados Responsables;
De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo
N°043-2003-PCM, y SL Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM,
modificado por el Decreto Supremo N° 095-2003-PCM y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM
y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI
que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y Riego;

—

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluidas las designaciones del señor Eduardo Mendoza
Sarmiento como Responsable Titular y de la señora Martha Liliana Uehara Vagi como
Responsable Alterna de la Entrega de la Información de Acceso Público del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y Riego,
dándoseles las gracias por los servicios prestados.
-

ArtIculo 2.- DESIGNAR a los responsables de brindar la información de Acceso
Público del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL del Ministerio de
Agricultura y Riego, a las siguientes personas:
-
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•

ESMERALDA VALERIA SANCHEZ GUERRERO como responsable Titular

ÑØRTENCIA ENRIQUETA GARCIA CORTEZ como responsable Alterno
ArtIculo 3.- Los responsables designados en artículo precedente observarán las
disposiciones establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y Accesc a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N°043-2003PCM, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, modificado por el
Decreto Supremo N° 095-2003-PCM y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM y demás normas
de la materia.
•

Articulo 4.- Publicar la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano así como en
el Portal Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
AGRO RURAL
(www. an rorural.ioh. pe).
—

Registrese, comuníquese y publiquese.
~
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