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RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° O SS~ -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

Lima, 10 MAR. 2023
VISTOS:

El escrito de queja por defecto de tramitación registrado en el CUT N° 36248-2022,
presentado por el señor Juan Faustino Salcedo Artica; el Memorando N° 627-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA, emitido por la Unidad de Administración; el
Informe Legal N° 065-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-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 personeria 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 AGRO RURAL, el cual establece entre otros, la estructura
orgánica y las funciones de cada uno de los órganos que lo conforman;

Que, con fecha 28 de febrero de 2023, el señor Juan Faustino Salcedo Artica
formula queja por defecto de tramitación en contra del Jefe de la Unidad de Administración,
en su calidad de órgano instructor en el Procedimiento Administrativo Disciplinario iniciado
en contra del recurrente mediante Carta N° 047-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UA, bajo el ExpedienteN° 021-2021-PAD, toda vez que manifiesta se han excedido los
plazos para que el citado órgano emita el respectivo informe instructor, según lo establecido
en el literal a) del artículo 106° del Reglamento General de la Ley N°30057, Ley del Servicio
Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM;

Que, el numeral 169.1 del artículo 169 del Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, (en adelante, TUO de la LPAG),
establece que la queja por defecto de tramitación se formula contra los defectos de
tramitación que supongan paralización, infracción de plazos establecidos legalmente,
incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser
subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva;



Que, asimismo, en el segundo párrafo del numeral 169.2 del artículo 169° del TUO
de la LPAG, establece que la autoridad superior resuelve la queja, previo traslado al
quejado, a fin que pueda presentar el informe que estime conveniente al día siguiente de
solicitado;

Que, al respecto, el funcionario quejado mediante Memorando N° 627-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA, formula sus descargos manifestando lo
siguiente:

- Según el artículo 106° del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, el
procedimiento administrativo disciplinario cuenta con dos fases: la instructiva y
la sancionadora. En cuanto a la fase instructora inicia con la notificación al
servidor civil que determina el inicio del procedimiento administrativo
disciplinario, brindándole un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar su
descargo. La fase instructora culmina con la emisión y notificación del informe
en el que el órgano instructor se pronuncia sobre la existencia o no de la falta
imputada.

- En cuanto a la fase sancionadora comprende desde la recepción del informe del
órgano instructor hasta la emisión de la comunicación que determina la
imposición de sanción o que determina la declaración de no ha lugar,
disponiéndose en este último caso, el archivo del procedimiento. Entre el inicio
del procedimiento administrativo disciplinario y la notificación de la comunicación
que impone sanción o determina el archivamiento no puede transcurrir un plazo
mayor a un (1) año calendario.

- Estando a que al servidor civil se le inició procedimiento administrativo
disciplinario con Carta N° 047-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA,
notificada el 17 de marzo de 2022, se advierte que el Organo Sancionador se
encuentra dentro del año para la imposición de la sanción o determinación del
archivamiento del procedimiento administrativo.

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del TIJO de la LPAG, la queja
administrativa procede contra una conducta activa u omisiva del funcionario encargado de
la tramitación de un expediente que afecte o perjudique derechos subjetivos o intereses
legítimos del administrado y el debido proceso, busca subsanar dicha conducta procesal
por lo cual el objetivo de la queja es alcanzar la corrección de los defectos de tramitación
en el curso del procedimiento; se entiende que la misma es procedente, solo cuando el
defecto que la motiva requiere aún ser subsanado o el estado del procedimiento lo permite,
esto es, antes que se resuelva la solicitud formulada en la instancia respectiva;

Que, de la revisión de los actuados se verifica que el expediente del Procedimiento
Administrativo Disciplinario, tramitado bajo el Expediente N° 021-2021-PAD, se encuentra
dentro del plazo de prescripción previsto en el régimen disciplinario, por lo que el Órgano
Instructor con el apoyo de la Secretaría Técnica vienen realizando las acciones
procedimentales que corresponden, en cuyo contexto el Órgano Sancionador se encuentra
en plazo para determinar la imposición de sanción o determinación del archivo del
procedimiento administrativo;



Que, sobre el particular, cabe merituar el Informe Técnico N° 1330-2018-
SERVIRIGPGSC emitido por la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil como
órgano rector en materia de Servicio Civil, el cual en el numeral 2.21 señala: “(...) en el
caso de los plazos para actuaciones de las autoridades del PAD, estos constituyen
plazos ordenadores, cuya finalidad es salvaguardar el respeto principio de celeridad
en la tramitación del PAD a efectos de evitar incurrir en la prescripción del
procedimiento, por lo que su incumplimiento no puede interpretarse como un vicio
que acarree la nulidad del PAD; sin embargo, ello no debe interpretarse como la
posibilidad de desconocer abiertamente el cumplimiento de dichos plazos, puesto que las
autoridades del PAD se encuentran obligadas a cumplir con sus actuaciones dentro de
dichos plazos, salvo razones debidamente justificadas que impliquen la necesidad de su
prórroga, ello máxime cuando de incurrirse en la prescripción del PAD, tal hecho acarrearía
la necesidad de dilucidar la existencia de responsabilidad; para efectos de lo cual se
evaluará justamente el cumplimiento de los plazos establecidos’~ (Resaltado es nuestro)

Que, al encontrarse el Procedimiento Administrativo Disciplinario tramitado bajo el
Expediente N° 021-2021-PAD, dentro de los plazos establecidos en el marco legal para
determinar si corresponde aplicar sanción o la declaración de no ha lugar, disponiéndose
en este último caso, el archivo del procedimiento, no persiste la necesidad de pronunciarse
sobre el fondo del asunto, toda vez que la finalidad de la queja es revertir aquellas
situaciones que limitan o dificultan el normal y rápido desarrollo de un procedimiento
administrativo debido a causas atribuibles al funcionario a su cargo, motivo por el cual
corresponde declarar infundada la queja;

Que, mediante Informe Legal N° 065-2023-M IDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica, opina que se declare infundada la queja
presentada, correspondiendo a la Dirección Ejecutiva emitir el acto resolutivo
correspondiente:

Que, por los fundamentos expuestos, corresponde declarar infundada la queja por
defecto de tramitación interpuesta por el señor Juan Faustino Salcedo Artica contra el Jefe
de la Unidad de Administración; y,

De conformidad con las facultades otorgadas a esta Dirección Ejecutiva mediante
Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, modificado por
Resolución Ministerial N° 149-2021-MIDAGRI, y el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,
que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, y contando con el visto de la Unidad de Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar infundada la queja por defecto de tramitación presentada por
el señor Juan Faustino Salcedo Artica contra el Jefe de la Unidad de Administración, por
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Notificar la presente Resolución al señor Juan Faustino Salcedo Artica
y a la Unidad de Administración, para los fines correspondientes.



Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolucíón en el Portal
Institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, www.agrorural.gob.pe.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE
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