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RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
N° O~Z -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

Lima, 23 ENE 2023

La Carta de Renuncia al cargo de Secretaria Técnica presentada por la abogada
HORTENCIA ENRIQUETA GARCIA CORTEZ, el Proveido de fecha 23 de enero de 2023
y el Memorando N° 208-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UGRH emitidos por
la Unidad de Gestíón de Recursos Humanos; y.

CONSIDERANDO:

St

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 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 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; asimismo se precisa que la institución contaba con 60 dias calendario
para realizar las acciones necesarias para su implementación;

Que, mediante Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se estableció un régimen único y
exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado,
así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio sus
potestades y de la prestación de servicios a cargo de éstas;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley del Servicio Civil, el Secretario
Técnico es el elicaigado de liiecaliflcai las lilobuilLas íaltas, douuirieii[ui lt* actIvIdad
probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio
de la potestad sancionadora disciplinaria de la Entidad Pública. No tiene capacidad de
decisión y sus informes u opiniones no son vinculantes;

Que, el artículo 94 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, señala que las autoridades de los órganos



instructores del procedimiento administrativo disciplinario cuentan con el apoyo de una
Secretaria Técnica, compuesta por uno o más servidores de preferencia abogados y
designados mediante resolución del titular de la entidad. Estos servidores, a su vez
pueden ser servidores civiles de la entidad y ejercen la función en adición a sus funciones
regulares;

Que, el literal j) del artículo IV del Titulo Preliminar del Reglamento General de la Ley
N° 30057, Ley del Servicio Civil, estipula 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;

Que, el numeral 8.1 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC ‘Régimen
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”
aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, y
modificada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE, indica
que la Secretaria Técnica de las Autoridades del Procedimiento Administrativo
Disciplinario (PAD) tiene por funciones esenciales precalificar y documentar todas las
etapas del Procedimiento Administrativo disciplinario, asistiendo a las autoridades
instructoras y sancionadoras del mismo;

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 095-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRO RURAL-DE, se designó temporalmente con eficacia anticipada al 01 de abril de
2022 a la Abogada HORTENCIA ENRIQUETA GARCIA CORTEZ, servidora bajo el
régimen del Decreto Legislativo N° 1057 y modificatorias, como Secretaria Técnica de las
Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, en adición a las funciones que viene
desempeñando en la Unidad de Asesoría Jurídica, hasta que se designe a su Titular;

Que, conforme al proveído del visto, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
comunica la aceptación de la renuncia de la profesional mencionada a la designación
temporal efectuada mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 095-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, y propone la designación de la abogada KELLY DEL
ROSARIO CARRION REYES como Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del
Procedimiento Administrativo Disciplinario del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural - AGRO RURAL;

Que, de acuerdo al Informe Legal N° 015-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-
DE, de fecha 23 de enero de 2023, la Unidad de Asesoría Jurídica sugiere emitir el acto
administrativo que de por aceptada la renuncia a la designación temporal presentada por
la abogada HORTENCIA ENRIQUETA GARCIA CORTEZ como Secretaria Técnica de las
Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Entidad, y se designe a
la profesional propuesta en adición a las funciones que viene desempeñando como
servidora bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 y modificatorias;

Que, estando a lo expuesto coriespuiide expedii el acto admInIstratIvo que de por
aceptada la renuncia a la designación temporal presentada por la abogada HORTENCIA
ENRIQUETA GARCIA CORTEZ como Secretaria Técnica de las Autoridades del
Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Entidad, y se designe a la abogada KELLY
DEL ROSARIO CARRION REYES en adición a las funciones que viene desempeñando
como servidora bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 y modificatorias;



Que, en el artículo 7 deI 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 Familiar e
Infraestructura Agraria 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;

De conformidad con el Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, Ley N° 30057, Ley
del Servicio Civil y su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM y en uso de las facultades otorgadas mediante la Resolución Ministerial N° 137-
2021-MIDAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, y con el visado de la Unidad de Asesoría
Jurídica y la Unidad de Gestión de Recursos Humanos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- ACEPTAR la renuncia a la designación temporal efectuada por la
abogada HORTENCIA ENRIQUETA GARCIA CORTEZ en el cargo de Secretaria Técnica
de las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario
y Riego, siendo su último día de labores el 23 de enero de 2023, dándosele las gracias
por los servicios prestados.

Artículo 2.- DISPONER la acción de desplazamiento de designación temporal de
funciones de la abogada KELLY DEL ROSARIO CARRION REYES, en el cargo de
Secretaria Técnica de las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL del Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego a partir deI 24 de enero de 2023, en adición a sus funciones
bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 y modificatorias.

Artículo 3.- DISPONER la notificación de la presente Resolución a los servidores
mencionados en los artículos precedentes, a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
y al Órgano de Control Institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
- AGRO RURAL para su conocimiento y fines correspondientes.

Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL
(www.agrorural.gob.pe).

Registrese, comuníquese y publíquese.
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