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RESOLIJCION DIRECTORAL EJECUTIVA
N0Ofl2O23.MlDAGRI~DVDAFlR~AGRO RURAL-DE

Lima, 25 ENE 2023

VISTOS:

El Memorando NG 3038-2022-MIDAGRI-D\JDAFIR-AGRQ RURAL-DE/UGRH de la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos; y, el Informe Legal N° 016-2023-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, fue creado
mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, como Unidad Ejecutora dependiente del
Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, con
personería jurídica de derecho público interno y constituye un pliego presupuestal, a fin de
promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión
pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico;

Que, la Ley N°27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, establece
que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental
la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una
mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos; con
el objetivo de alcanzar un Estado, entre otros, al servicio de la ciudadanía y transparente en
su gestión;

Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil estableció un régimen único y exclusivo
para las personas que prestan servicio en las entidades públicas del estado, así como para
aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de
la prestación de servicios a cargo de estas; y en su artículo 6 establece que las oficinas de
recursos humanos de las entidades públicas, o las que hagan sus veces, constituyen el nivel
descentralizado responsable de la gestión de recursos humanos, siendo una de sus funciones
la de formular lineamientos y políticas para el desarrollo del plan de gestión de personas y el
óptimo funcionamiento del sistema de gestión de recursos humanos;

Que, el artículo 129 del Reglamento General de la ley W 30057, Ley del Servicio Civil,
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM señala que “Todas las entidades públicas
están obligadas a contar con un único Reglamento Interno de los Servidores Civiles - RIS.
Dicho documento tiene romo finalidad establecer condiciones en las cualos debe
desarrollarse el servido civil en la entidad; señalando los derechos y obligaciones del servidor
civil y la entidad pública, así como las sanciones en caso de incumplimiento”;

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 1 14-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRO RURAL-DE, se aprobó el Reglamento Interno de Servidores/as Civiles del Programa
de Desarrollo Productivo Agrario Rural —AGRO RURAL, que es de aplicación a todos/as los/as
servidores/as civiles de la Entidad sin distinción de su régimen laboral, en concordancia con



lo estipulado en el artículo III y el literal i) del artículo IV del Titulo Preliminar del Reglamento
General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-
201 4-PCM;

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

Que, mediante Memorando N° 3038-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UGRH de fecha 12 de diciembre de 2022, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
alcanza la propuesta de modificación del Reglamento Interno de Servidores/as del Programa
de Desarrollo Productivo Agrario Rural —AGRO RURAL a fin de cumplir con la exigencia de
la Contralorí a General de la Republica señalado en el Memorando N° 679-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE;

Que, a través del Informe Legal N° 016-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL

4 DE/UAJ la Unidad de Asesoría Jurídica emitió opinión favorable, concluyendo que resulta
~ Ni viable legalmente que la Dirección Ejecutiva modifique el Reglamento Interno de
% ~&s Servidores/as Civiles, el mismo que es de aplicación a todos/as los/as servidores/as civiles
‘~k7R ~C≤~’ de la entidad sin distinción de su régimen laboral, en concordancia con lo estipulado en el

artículo III y el literal i) del articulo IV del Título Preliminar del Reglamento General de la Ley
N°30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM;

Con el visto del Jefe de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y de la Unidad de
Asesoría Jurídica;

Que, de conformidad con las facultades otorgadas a esta Dirección Ejecutiva en el
Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO
RURAL, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI y modificado por
Resolución Ministerial N° 149-2021-MIDAGRI, con la Ley N° 27658, Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR la modificación Reglamento Interno de Servidores/as Civiles
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego aprobado con la Resolución Directoral Ejecutiva N° 114-2021-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, en el extremo que modifique el artículo 39, conforme
se detalla a continuación:

“Artículo 39 — Obligaciones de los servidores/as civiles
(...)

y) Cumplir de acuerdo con sus funciones y/o atribuciones con la implementación del
Sistema de Control Interno en la entidad.”

Articulo 2.- Quedan subsistentes los demás extremos de la Resolución Directoral
hjetuLiva N~ 114-2021-MIDAGRI-UVUAI-IR-AGRO RURAL-DL, siendo de estricto
cumplimiento de todos los servidores de la Entidad.

Articulo 3.- DISPONER que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos difunda la
presente resolución a todos los Órganos y las Unidades Orgánicas del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, para su cumplimiento.



Articulo 4.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal
Institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Regístrese, comuniquese y publíquese
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