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RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 082 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

VISTOS:

Lima,23 de marzo de 2022

El Oficio N° O28-2022-SlNATRAM~SG; Informe N° 43-2O22-MlDAGRI-t~~4JAflR-N3RQ
RURAL-DE,IJGRH de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos e Informe Legal N°
108-2022-MIDAGRI DVDAFIR AGRORURAL DE/UAJ do la Unidad de Asesoría
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 066-2022-MIDAGRI-O\/DAFIR-
N3RORURAL-DE de fecha 02 de marzo de 2022 se resolvió designar a los miembros de
la Comisión Negociadora que representará en la Negociación Colectiva del pliego de
peticiones Año 2022, con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de
Agricultura y Riego -SINATRAMA, conforme se detalla a continuación:

COMISIÓN NEGOCIADORA DE AGRO RURAL
LMIEMBROSTITULARES
El/La director/a de la Dirección Ejecutiva o quien éste designe en su Pmsjdente de a comisión
representación
El/La Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos o quien Miembro
éste designe en su_representación.
El/La Jefe/a de la Unidad de Asesoría Jurídica Miembro
El/La Jefe/a de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto e
Inversiones o quien éste designe en su representación. Miembro

El/La Jefe/a de la Unidad de Administración o quien éste designe en Miembro
su representación
El/La Jefe/a de la Sub Unidad de Presupuesto o quien éste designe Miembro
en su representación
El/La Jefe/a de la Sub Unidad de Planificación, Evaluación ~ Miembro
Seguimiento o quien éste designe en su representación.
El/La Jefe/a de la Sub Unidad de Finanzas o quien éste designe en Miembro
su representación.
El/La Jefe/a de la Sub Unidad de Abastecimientos o quien éste Miembro
designe en su representación
El/La Jefe/a de la Unidad de Cadena de va or Agrícola y Ganadera Miembro
o guien éste des gne en su representación

Que, mediante Oficio N° 028-2022-SINATRAMA/SG de fecha 07 de marzo de
2022, los integrantes del Secretariado Ejecutivo del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego — SINATRAMA, solicitan la
rectificación de la precitada Resolución Directoral Ejecutiva N° 066-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRORURAL-DE, al señalar que designó como integrante “al Director o
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Jefe o quien este designe en su representación”, lo cual consideran no es lo correcto,
pues los que van en representación del Director o Jefe, no tienen capacidad decisoria,
ni puede asumir compromisos, entre otros;

Que, mediante Informe N° 43-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL.-DEAJGRH de
fecha 09 de marzo de 2022, la Jefa de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
precisó que el artículo 13 de la Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI del
18.05.2021, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural - AGRORURAL, establece las atribuciones de la Unidad de
Asesoría Jurídica de AGRORURAL, por lo cual el Oficio N° 028-2022-SINATRAMAISG
debía remitirse a la mencionada Unidad para su pronunciamiento;

Que, mediante el Informe N° 108-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-Ac3RORURAL-
DEIUAJ la Unidad de Asesoría Jurídica, concluye que no se ha incurrido en error
material que amerite la rectificación de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 066-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE de fecha 02 de marzo de 2022, respecto a la
designación de los miembros de la Comisión Negociadora que representará en la
Negociación Colectiva del pliego de peticiones Año 2022, con el Sindicato Nacional de
Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego —SINATRAMA, sin embargo
recomienda realizar una precisión respecto a la oportunidad en la que los miembros
designados como integrantes de la comisión negociadora podrán delegar su
representación;

Que en ese sentido, conforme a lo antes expuesto resulta necesario emitir el
acto resolutivo que aclare y modifique el artículo 1 de la Resolución Directoral Ejecutiva
N° 066-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE de fecha 02 de marzo de 2022,
efectuándose la precisión respecto a la oportunidad en la que los miembros
designados como integrantes de la comisión negociadora podrán delegar su
representación;

De conformidad con la Resolución Ministerial N° 0137-2021-MIDAGRI que
apruebael Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural — AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y contando con los
vistos de la Unidad de Gestiónde Recursos Humanos y de la Unidad de Asesoría
Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- MODIFICAR el artículo 1 de la Resolución Directoral Ejecutiva
N° 066-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE, de fecha 02 de marzo de 2022 el
mismo que quedara redactado de la siguiente manera:

“Artículo 1.- DESIGNAR a los miembros de la Comisión Negociadora que
representará al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRORURAL en
la Negociación Cole ctiva del pliego de peticiones Año 2022, con el Sindicato Nacional
de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego — SINA TRAMA, conforme se
detalle a continuación:
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COMSJON NEGOCIADORA DE AGRO RURAL

El/La director/a de la Dirección Ejecutiva o qLien éste designe en ~ Presidente de la Conisión
representación
El/La Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos o qweri Miembro
éste designe en su represenlación.
El/La Jefefa de la Unidad de Asesoría Jurídica Miembro
El/La Jefe!a de la Unidad de Planeamiento Presupuesto e
Inversiones o quien ¿sic designe en su representación Miembro

El/La Jefe/a de la Unidad de Administración o quien éste designe en Miembio
so_represeritaciói,
El/la Jefe/a de la Sub Unidad de Presupuesto o quien éste designe Miembro
en_su_representación
El/la Jefe/a de la Sub Unidad de Planiitcación Evaluación y MiembroSeguimiento o guien_¿sic designe_en su representación.
Ella Jefe/a de la Sub Unidad de Finanzas o quien éste designe en Miembro
su representación
El/la Jefe/a de la Sub Unidad de Abastecimientos o quien éste Miembro
designe en su representación
El/La Jefe/a de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera Miembro
o quien éste designe_en_su_representación

Precisar que si bien los funcionarios designados tienen la facultad de delegar
su representación, en aplicación de lo previsto en el articulo 78 del TUO de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; esta facultad se activara
únicamente cuando existan circunstancias debidamente motivadas que imposibiliten la
presencia del funcionario designado en la negociación colectiva programada, ante lo
cual, deberán emitir el respectivo acto administrativo, precisando tales circunstancias,
designando al representante y señalando expresamente las funciones de
representación delegadas.”

Artículo 2.- DEJAR SUBSISTENTES los demás extremos de la Resolución
Directoral Ejecutiva N° 066-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE.

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral
Ejecutiva, en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
- AGRORURAL.

Regístrese, comuníquese y publiquese.

/
~R0GRAMADEDE ~ O .p~ UCTIVO

AGRARIOR ¿O URAL

Econ. Roge. ,JP’ni Carbajal
ir Ct~~ li~vo
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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 108 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ 
 

A :        ECON. ROGELIO JAVIER HUAMANÍ CARBAJAL 
 Director Ejecutivo 
 
ASUNTO        : Sobre designación de miembros para la Comisión Negociadora que 

representará al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL 
en la Negociación Colectiva del pliego de peticiones Año 2022, con el 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego – 

SINATRAMA. 
 
REFERENCIA: a) Oficio N° 028-2022-SINATRAMA/SG  
   b) Informe N° 43-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL- DE/UGRH 
    
FECHA          :        Lima, 21 de marzo de 2022 
 

 
Me dirijo a usted, en atención al asunto y a los documentos de la referencia, para remitir 
el presente informe, en los términos siguientes:  
  
I. ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante Informe N° 33-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UGRH de fecha 28 

de febrero de 2022, la Jefa de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos informa 
a vuestro Despacho que se emita el proyecto de Resolución Directoral Ejecutiva que 
designe a los miembros de la comisión negociadora en la Negociación Colectiva que 
representará al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL, en 
la Negociación Colectiva del pliego de peticiones Año 2022, con el Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego - SINATRAMA. 
 

1.2 Mediante Informe N° 028-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UAJ de fecha 
02 de marzo de 2022, esta Unidad informó a vuestro Despacho que RESULTABA 
VIABLE LEGALMENTE la expedición del acto resolutivo que designe los miembros 
de la comisión negociadora en la Negociación Colectiva que representará al 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL, en la Negociación 
Colectiva del pliego de peticiones Año 2022, con el Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego – SINATRAMA. 

 
1.3 Mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 066-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO 

RURAL-DE de fecha 02 de marzo de 2022, vuestro Despacho, contando con el visto 
de la Jefa de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y de esta Unidad, 
RESOLVIÓ designar a los miembros de la Comisión Negociadora que representará 
en la Negociación Colectiva del pliego de peticiones Año 2022, con el Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego-SINATRAMA, 
conforme se detalla a continuación: 

 
COMISIÓN NEGOCIADORA DE AGRO RURAL 

MIEMBROS TITULARES CARGO 

El/La director/a de la Dirección Ejecutiva o quien 
éste designe en su representación 

Presidente de la Comisión 

El/La Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos o quien éste designe en su 
representación. 

Miembro 
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El/La Jefe/a de la Unidad de Asesoría Jurídica Miembro  

El/La Jefe/a de la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto e Inversiones o quien éste designe 
en su representación. 
 

Miembro 

El/La Jefe/a de la Unidad de Administración o 
quien éste designe en su representación 

Miembro 

El/La Jefe/a de la Sub Unidad de Presupuesto o 
quien éste designe en su representación   

Miembro 

El/La Jefe/a de la Sub Unidad de Planificación, 
Evaluación y Seguimiento o quien éste designe en 
su representación. 

Miembro 

El/La Jefe/a de la Sub Unidad de Finanzas o quien 
éste designe en su representación. 

Miembro 

El/La Jefe/a de la Sub Unidad de Abastecimientos 
o quien éste designe en su representación 

Miembro 

El/La Jefe/a de la Unidad de Cadena de Valor 
Agrícola y Ganadera o quien éste designe en su 
representación 

Miembro 

 
1.4  Con Oficio N° 028-2022-SINATRAMA/SG de fecha 07 de marzo de 2022, los 

integrantes del Secretariado Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Ministerio de Agricultura y Riego – SINATRAMA, solicitan la rectificación de la 
precitada Resolución Directoral Ejecutiva N° 066-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO 
RURAL-DE, al señalar que designó como integrante “al Director o Jefe o quien este 
designe en su representación”, lo cual consideran NO ES LO CORRECTO, pues 
los que van en representación del Director o Jefe, NO TIENE CAPACIDAD 
DECISORIA, ni puede asumir compromisos, entre otros. 
 

1.5 Con Informe N° 43-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UGRH de fecha 09 
de marzo de 2022, la Jefa de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos precisó a 
vuestro Despacho que el artículo 13 de la Resolución  Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI 
del 18.05.2021, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural -AGRORURAL, establece las atribuciones de la Unidad de 
Asesoría Jurídica de AGRORURAL, por lo cual el Oficio N° 028-2022-
SINATRAMA/SG debe remitirse a la mencionada Unidad para su pronunciamiento, 
por corresponder. 

 
II. BASE LEGAL: 
 
2.1 Constitución Política del Perú. 
2.2  Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 

27444. 
2.3  Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego. 
2.4  Decreto Supremo Nº 012-2020-MIDAGRI, que formaliza la creación del Programa 

de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL 
2.5  Resolución Ministerial N° 0137-2021-MINAGRI que resuelve aprobar el Manual de 

Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL. 
2.6  Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
2.7  Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley 

N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
2.8  Ley Nº 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal. 
2.9  Decreto Supremo N° 008-2022-PCM, que aprueba Lineamientos para la 

implementación de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector 
Estatal. 
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III. ANÁLISIS 
 
DE LA COMPETENCIA DE ESTA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA PARA EMITIR 
LA OPINIÓN LEGAL  
 
3.1 El literal d) del artículo 13 del Manual de Operaciones de AGRORURAL aprobado 

por Resolución Ministerial N° 0137-2021-MIDAGRI, establece como una de las 
funciones de la Unidad de Asesoría Jurídica, las siguientes: 

 
“a) Asesorar a la Dirección Ejecutiva y unidades funcionales en los 

asuntos de carácter jurídico relacionado con las competencias del 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -AGRORURAL;  

b) Emitir opinión y absolver las consultas sobre la interpretación y 
aplicación de normas legales y administrativas que sean puestos 
a su consideración”. 

 
3.2 De acuerdo a ello, habiendo los integrantes del Secretariado Ejecutivo del Sindicato 

Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego – SINATRAMA, 
solicitado a vuestro Despacho la rectificación de la Resolución Directoral Ejecutiva 
N° 066-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE de fecha 02 de marzo de 
2022, la cual cuenta con el visto de la Jefa de la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos y de esta Unidad, de conformidad con lo expuesto en la Informe N° 33-
2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UGRH y el Informe N° 33-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UAJ, esta Unidad de Asesoría Jurídica 
resulta competente para elaborar un Informe Legal en la cual se emita opinión legal, 
en el marco de nuestras competencias funcionales. 

 
RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD EN 
LA COMISIÓN NEGOCIADORA EN EL NIVEL DESCENTRALIZADO  
 

3.3 En principio, conviene traer a colación que, el artículo 8 de la Ley N° 31188, Ley de 
Negociación Colectiva en el Sector Estatal, prescribe que en la negociación colectiva 
descentralizada serán representantes de la parte empleadora, los funcionarios o 
directivos que el titular de la entidad designe, en igual número al de la 
representación de la parte sindical. 

 

3.4 Por su parte, el artículo 10 de la norma acotada señala que la parte empleadora 
asegura, bajo responsabilidad, que en la negociación colectiva en el sector público, 
su representación garantiza la viabilidad presupuestal para la ejecución de los 
acuerdos adoptados. 

 

3.5 En esa línea, el numeral del artículo 12 del Decreto Supremo N° 008-2022-PCM, que 
aprueba Lineamientos para implementación de la Ley N° 31188, Ley de Negociación 
Colectiva en el Sector Estatal señala lo siguiente: 

 
“Artículo 12.- Representación de las Entidades Públicas en la 

Comisión Negociadora en el nivel descentralizado 
12.1 La Representación Empleadora conformada por los funcionarios o 

directivos que el titular de la entidad designe, en igual número al de 
los representantes que conforman la Representación sindical y 
conforme a las condiciones señaladas en el numeral 10.2.2 del 
artículo 10 de los presentes Lineamientos, según el ámbito 
escogido por las organizaciones sindicales. 
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12.2  En el acto que se dispone la conformación de la Representación 
Empleadora, se designa al presidente de la misma, el cual a su vez 
ejerce la coordinación de la Comisión Negociadora en el nivel 
descentralizado. Los representantes de la Representación 
Empleadora, bajo ninguna situación, forman parte de los 
beneficiarios de la negociación colectiva”. (Subrayado agregado) 

 

3.6 Sobre el particular, el artículo 7 del Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL establece que la Dirección Ejecutiva es la 
máxima autoridad ejecutiva y administrativa; depende jerárquicamente del 
Despacho Viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura 
Hidráulica y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, teniendo a su cargo la 
conducción y la gestión del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural. Por su 
parte, el literal q) del artículo 8, dispone que la Dirección Ejecutiva puede delegar las 
facultades y atribuciones que no sean privativas a su función.  
 

3.7 Lo anterior se condice con lo establecido en el literal j) del artículo IV del Título 
Preliminar del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado 
por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, al prescribir que, para efectos del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el titular de la 
entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública. 

 

3.8 Siendo ello así, se desprende que la designación de los representantes de las 
entidades públicas en la comisión negociadora de la parte empleadora corresponde 
al titular de la Entidad, en el presente caso al Director Ejecutivo, quien está facultado 
legalmente para designar a los miembros que conformaran la comisión negociadora 
en la Negociación Colectiva que representará al Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural - Agro Rural, en la Negociación Colectiva del pliego de peticiones Año 
2022, con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y 
Riego – SINATRAMA. 

 

SOBRE LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIA 
 

3.9 Con respecto a la delegación de competencia, el numeral 78.1 del artículo 78 del 
TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General establece 
que las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus 
órganos en otras entidades cuando existan circunstancias de índole técnica, 
económica, social o territorial que lo hagan conveniente. Procede también la 
delegación de competencia de un órgano a otro al interior de una misma entidad.  

 
Por su parte, el numeral 78.4 de la norma citada prevé que los actos administrativos 
emitidos por delegación indican expresamente esta circunstancia y son 
considerados emitidos por la entidad delegante. 
 

3.10 De acuerdo a lo expuesto, la delegación de competencia resulta ser viable al amparo 
de la normativa citada, pues al emitirse en su oportunidad una delegación de 
competencia ella implica las facultades de decisión, las cuales se manifiestan en forma 
expresa.  

 

Lo afirmado se encuentra evidenciado en el artículo 1 de la Resolución Directoral 
Ejecutiva N° 066-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE, que resolvió designar a 
los miembros de la Comisión Negociadora que representará al Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL en la Negociación Colectiva 



 
Unidad de Asesoría Jurídica 
 
 

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

  

 

del pliego de peticiones Año 2022, con el Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Ministerio de Agricultura y Riego – SINATRAMA, conforme el cuadro descrito en el 
numeral 1.3 del presente informe. 
 
Asimismo, en el artículo 2 se señaló en forma expresa el otorgamiento de facultares 
a los representantes del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - 
AGRORURAL, mencionados en el cuadro en mención, siendo dichas facultades las 
de participar en la negociación y conciliación, practicar todos los actos procesales 
propios de estas, suscribir cualquier acuerdo y, llegado el caso el Convenio 
Colectivo. 
 
Por lo que de acuerdo a lo expuesto, no resulta correcto señalar que los 
representantes del Director o de los Jefes de unidad o sub unidad, no tendrían 
capacidad de decisión, pues ello implicaría una actuación de mala fe de parte de la 
entidad, lo que como ya se dijo no sucede en el presente caso. 
 

3.12 La Ley N° 31188 - Ley de Negociación Colectiva en el sector público tiene por objeto 
regular el ejercicio del derecho a la negociación colectiva de las organizaciones 
sindicales de trabajadores estatales, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 28 de la Constitución Política del Perú y lo señalado en el Convenio 98 y en 
el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo, todo acuerdo o 
decisión tomada por las partes, en este caso, la parte empleadora y los 
representantes del sindicato, deben regirse por los principios que rigen la 
negociación colectiva, los mismo que se encuentran en el artículo 3 de la citada 
norma: 

 
a) Principio de autonomía colectiva: Consiste en el respeto a la irrestricta libertad 

de los representantes de los trabajadores y empleadores para negociar las 
relaciones colectivas de trabajo, por medio de acuerdos con fuerza vinculante. 

b) Principio de buena fe negocial: Consiste en el deber de las partes de 
realizar esfuerzos genuinos y leales para lograr acuerdos en la negociación 
colectiva. 

c) Principio de competencia: Implica el respeto de las competencias 
constitucionales y legalmente atribuidas a las entidades públicas para el 
ejercicio de sus potestades. 

d) Principio de previsión y provisión presupuestal: En virtud del cual todo acuerdo 
de negociación colectiva que tenga incidencia presupuestaria deberá considerar 
la disponibilidad presupuestaria. 

 
Concordante con lo expuesto, el artículo 16 de la norma en comento, prevé que las 
partes están obligadas a negociar de buena fe y a abstenerse de toda acción que 
pueda resultar lesiva a la parte contraria. En ese sentido, la norma señala como 
actos de mala fe, entre otros: La designación de negociadores que carezcan de 
facultades suficientes para la adopción de acuerdos; así como la realización de 
cualquier práctica cuyo objeto sea dificultar, dilatar, entorpecer o hacer imposible la 
negociación colectiva. 

 
3.13 Conforme se ha descrito en los párrafos precedentes, al expedirse la Resolución 

Directoral Ejecutiva N° 066-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE, que resolvió 
designar a   los   miembros   de   la   Comisión   Negociadora que representará al 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL en la 
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Negociación Colectiva del pliego de peticiones Año 2022, con el Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego – SINATRAMA, no se ha 
incurrido en omisión respecto a la delegación de representación, habiéndose 
cumplido con precisar las facultades que les corresponderán a los representantes 
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL que 
participaran como miembros integrantes de la Comisión   Negociadora acotada, por 
lo que podemos afirmar que la entidad ha cautelado cada uno de los principios que 
rigen la negociación colectiva. 
 

RESPECTO AL PEDIDO DE RECTIFICACIÓN REALIZADO POR LOS INTEGRANTES 
DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO – SINATRAMA 
 

3.17 Respecto a la rectificación de errores el artículo 212 del TUO de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General establece que procede la rectificación 
ante errores materiales o aritméticos, 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.  
 
Conforme se ha descrito en los párrafos precedentes, no se ha incurrido en error 
material que amerite la rectificación de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 066-
2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE de fecha 02 de marzo de 2022, 
respecto a la designación de los miembros de la Comisión Negociadora que 
representará en la Negociación Colectiva del pliego de peticiones Año 2022, con el 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego –
SINATRAMA. 
 

3.18 Que asimismo no se ha incurrido en omisión respecto a la delegación de 
representación, habiéndose cumplido con precisar las facultades que les 
corresponderán a los representantes del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural – AGRORURAL que participarán como miembros integrantes de la Comisión   
Negociadora acotada. 

 
3.19 No obstante, a fin de evitar cualquier tipo de duda respecto a la oportunidad de 

participación y facultades de los representantes a los que alude la Resolución 
Directoral Ejecutiva N° 066-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, resulta 
necesario precisar estos aspectos a través de una acto administrativo que revista 
las mismas formalidades del acto de designación. 

 
3.20 De acuerdo a ello, si bien ha quedado demostrado que tanto el titular de la entidad 

como los miembros que participen como miembros de la Comisión Negociadora 
que representará a la entidad en la Negociación Colectiva del pliego de peticiones 
Año 2022, tienen la facultad de delegación de competencia, en aplicación de lo 
previsto en el artículo 78 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; resulta importante aclarar que los miembros designados 
solo podrán delegar su representación cuando existan circunstancias debidamente 
motivadas que imposibiliten su presencia en la negociación programada, ante lo 
cual, deberá emitirse el respectivo acto administrativo precisando tales 
circunstancias y señalando expresamente las funciones de representación 
delegadas.  
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3.21 En ese sentido, en aras de garantizar la buena fe de la entidad, como parte 
empleadora, y no crear alguna duda o incertidumbre sobre la seguridad jurídica de 
los integrantes del Secretariado Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Ministerio de Agricultura y Riego – SINATRAMA, respecto a la voluntad de se 
desarrollen las negociaciones colectivas del pliego de peticiones año 2022, sin 
inconvenientes,  se recomienda la aclaración respecto a la oportunidad en la que 
los miembros designados como integrantes de la comisión negociadora podrán 
delegar su representación, debiendo incluirse como parte integrante de la 
Resolución Directoral Ejecutiva N° 066-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-
DE de fecha 02 de marzo de 2022. 

 
 IV.   CONCLUSIÓN: 
  

De lo expuesto en los numerales precedentes, esta Unidad de Asesoría Jurídica 
concluye lo siguiente: 
 
4.1 Conforme se ha descrito en los párrafos precedentes, no se ha incurrido en error 

material que amerite la rectificación de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 066-
2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE de fecha 02 de marzo de 2022, 
respecto a la designación de los miembros de la Comisión Negociadora que 
representará en la Negociación Colectiva del pliego de peticiones Año 2022, con 
el Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego –
SINATRAMA. 
 

4.2 No se ha incurrido en omisión respecto a la delegación de representación, 
habiéndose cumplido con precisar en el artículo 2 de la Resolución citada, las 
facultades que les corresponderán a los representantes del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL que participarán como 
miembros integrantes de la Comisión Negociadora acotada. 
 

4.3 No obstante, se considera recomendable realizar una precisión respecto a la 
oportunidad en la que los miembros designados como integrantes de la comisión 
negociadora podrán delegar su representación, debiendo incluirse el correspondiente 
párrafo que formará parte integrante de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 066-
2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE de fecha 02 de marzo de 2022, 
subsistiendo los demás extremos de la citada Resolución. 

 
V.  RECOMENDACIÓN: 
 

Esta Unidad de Asesoría Jurídica RECOMIENDA a su Despacho que, de encontrar 
conforme el presente documento, se declare sin efecto la Resolución Directoral 
Ejecutiva N° 066-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE de fecha 02 de marzo 
de 2022 y se expida nueva Resolución considerando los argumentos expuestos en el 
presente informe, para lo cual se adjunta el proyecto de Resolución de Dirección 
Ejecutiva. 

 
Es todo lo que tengo que informar a usted, para su conocimiento y fines pertinentes. 

 
Atentamente,  

 
 

CRGCC/ecl        CUT N° 5836-2022 
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ASUNTO

Econ. ROGELIO JAVIER HUAMANI CARBAJAL
Director Ejecutivo

Rectificación de R.D.E. N° 066-2022-MIDAGRi-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE

REFERENCIA

FECHA

a) Oficio N° 022-2022/SINATRAMA/SG

Lima, 09 de marzo de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saiudarlo cordialmente y en atención a la solicitud
del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego SINATRAMA,
remitido a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, le hacemos de su conocimiento lo
siguiente:

1. Que la Unidad de Recursos Humanos a mi cargo ha emitido el Informe N® 33-2022-
MIDAGRI- DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UGRH de fecha 28 de febrero de 2022, sobre
Proyecto de Convenio Colectivo periodo 2022 de SINATRAMA, ei mismo que fue
elevado a su despacho y a mérito del mismo, la Oficina de Asesoría Jurídica ha emitido
ei Informe N® 028-2022- MIDAGRI- DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ, de fecha 02 de
marzo de 2022, CONCLUYE que resulta viable legalmente la expedición del acto
resolutivo que designe los miembros de la Comisión Negociadora.; RECOMIENDA oue
ia Dirección Ejecutiva suscriba la Resolución Directoral Ejecutiva, adjunta el proyecto
visado.

2. Que, ei Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego
SINATRAMA, solicita ia Rectificación de ia R.D.E. N® 066-2022-MiDAGRI-DVDAFIR-
AGRO RURAL-DE, de fecha 02 de marzo de 2022, en tal sentido de conformidad con
la Resolución Ministerial N°137-2021-MIDAGRI del 18.05.2021, que aprueba el Manual
de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL,
Art. 13.-\ mediante el cual se establece las atribuciones de la Unidad de Asesoría
Jurídica de Agro Rural, debe remitirse a la mencionada unidad el presente expediente
para su pronunciamiento, por corresponder.

Sin otro particular, quedo de usted,

Atentamente,
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