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

Lima, 27 ENE, 2j13

VISTOS:

El Memorando N° 1 62-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UGRH de la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos; y, el Informe Legal N° 019-2023-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, mediante Resolución Ministerial N° 0137-2021-MIDAGRI, se aprueba el Manual
Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, el cual

blece entre otros, su estructura orgánica y las funciones de cada uno de los órganos que
lo conforman;

Que, la Ley N°31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, 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;

Que, el literal b) del articulo 8 de la citada Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva
en el Sector Estatal, establece que el titular de la entidad designa en igual número al de la
representación de la parte sindical, a los miembros representantes de la Comisión
Negociadora, los cuales tienen que tener la calidad de funcionarios o directivos;

Que, de corlloTrrlidad con lo previsLo cii el articulo 1 de los Lirieairneritos para a
implementación de la Ley NC 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal,
aprobados por el Decreto Supremo N° 008-2022-PCM, dichos Lineamientos sirven para
aplicar lo dispuesto en la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal,
en el marco del respeto a los derechos reconocidos en los artículos 28 y 42 de la Constitución
Política del Perú, asi como lo señalado en el Convenio 98 y en el Convenio 151 de la
Organización Internacional del Trabajo;



Que, de conformidad con lo previsto en el numeral 12.2 del articulo 12 y en el numeral
16.1 del artículo 16 de los precitados lineamientos, se señala que en el acto que se dispone
la conformación de la representación empleadora, se designe al Presidente de la misma;

Que, el numeral 16.2 del articulo 16 de los citados Lineamientos establece que la
Comisión Negociadora cuenta con un/a Secretario/a Técnico/a, quien está a cargo de
brindarle apoyo técnico y administrativo permanente, incluyendo la remisión de las
convocatorias a las sesiones de Trato Directo y la elaboración, registro y custodia de las actas
respectivas, el/la Secretario/a Técnico/a es designado por el titular de la Entidad a la que
pertenece el representante que preside la Representación Empleadora;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal j) del articulo IV del Titulo Preliminar del
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto
Supremo N° 040-2014-PCM, se entiende que, para efectos del Sistema Administrativo de
Gestión de Recursos Humanos, el titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa
de una entidad pública;

Que, a través del Memorando N° 1 62-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE-
UGRH, la Unidad de Gestión cte Recursos Humanos, concluye que con la documentación
presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego,
SINATRAMA, como es el Pliego de Reclamos período 2023-2024 y documentos
complementarios, acredita su legitimidad para la negociación colectiva como Organización
sindical mayoritaria de AGRO RURAL al Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de
Agricultura y Riego - SINATRAMA, recomendando se designe a los miembros de la Comisión
Negociadora que representará al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural —

AGRORURAL en la Negociación Colectiva del pliego de peticiones Año 2023-2024, con el
Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Riego - SINATRAMA;

Que, el Informe Legal N° 01 9-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UAJ la
Unidad de Asesoría Juridica, concluye que corresponde emitir el acto resolutivo que disponga
la designación de la Comisión Negociadora del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural - AGRORURAL;

Que, el literal p) y q) del articulo 8 deI Manual de Operaciones del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRORURAL, establece como funciones de la
Dirección Ejecutiva, ejercer la representación legal de AGRO RURAL para emitir
Resoluciones de Dirección Ejecutiva en asuntos de su competencia;

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;

SE RESUELVE:

ArtIculo 1 L)ESIGNAIt a los mIembros de la (omIsIón Negociadora que representará
al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL en la Negociación
Colectiva respecto del pliego que contiene el Proyecto de Convenio Colectivo para los años
2023-2024 presentado por 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 Jefe (a) de la Unidad de Gestión Presidente de la Comisión
de Recursos Humanos
El/La Jefe (a) de la Unidad de Secretario (a) Técnico (a)
Administración
El/La Jefe (a) de la Unidad de Miembro
Planificación, Presupuesto e
Inversiones
El/La Jefe (a) de la Sub Unidad de Miembro
Abastecimiento
El/La Jefe (a) de la Unidad de Asesoría Miembro
Juridica
El/La Jefe (a) de la Sub Unidad de Miembro
Presupuesto
El/La Jefe (a) de la Sub Unidad de Miembro
Inversiones
El/La Jefe (a) de la Sub Unidad de Miembro
Tecnología de la Información
El/La Jefe (a) de la Sub Unidad de Miembro
Finanzas
El/La Jefe (a) de la Sub Unidad de Miembro
Extracción y Comercialización de
Abonos
El/La Jefe (a) de la Unidad de Miembro
Infraestructura Rural
El/La Jefe (a) de la Unidad Zonal Lima Miembro
El/La Jefe (a) de la Unidad Zonal Piura Miembro

Articulo 2.- - OTORGAR a los representantes del Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural — AGRO RURAL, mencionados en el artículo precedente, las facultades 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 correspondiente,
en estricto cumplimiento de las normas citadas en la parte considerativa de la presente
resolución y que no contravengan el marco normativo.

Articulo 3.- ENCARGAR a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos la Secretaria
Técnica; de conformidad con lo previsto en el numeral 16.2 del artículo 16 de los Lineamientos
para la implementación de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal,
aprobados por el Decreto Supremo N° 008-2022-PCM.

Artículo 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

irec\or ~ecutivo


