RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 003 ·2019-MINAGRI-DVDIAR·AGRO RURAL-DE
Lima,

O 4 ENE. 2019

VISTOS:
El Informe Nº 003-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA-UGRH/ST, de fecha 02 de enero de
2019; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 997 se aprobó la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Agricultura, modificado por la Ley Nº 30048 que creó el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL;
Que, con Resolución Ministerial Nº 0015-2015-MINAGRI de fecha 13 de enero de 2015, se aprueba el
Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL y su
modificatoria con Resolución Ministerial Nº 0197-2016-MINAGRI de fecha 12 de mayo de 2016;
Que, el 13 de enero de 2014, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - Agro Rural (en
adelante, la Entidad) suscribió el Contrato Nº 04-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, con el Consorcio Ancash
(integrado por la Empresa A.C. Contratistas S.R.L., Empresa Grupo Marquina S.A.C., Empresa JHE
Contratistas Generales S.R.L. y Elsace Consultores, Constructores y Servicios Generales S.A.C.) para la
ejecución de la obra: "1.- Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Canal Lipis-Prolongación en
el Caserío de Pariacolca, distrito de Qui/lo- Yungay-Ancash. 2. Construcción del Canal de Pirauya distrito de
Cochapeti-Huarmey-Ancash", por la suma de S/ 5'944,411.50;
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Que, el 07 de julio de 2017, la Dirección Ejecutiva, a través de la Resolución Directora! Ejecutiva
Nº 287-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, aprobó el Presupuesto Adicional de Obra Nº 01 por un
monto de S/ 107,798.14, con una incidencia de 5,19% del monto contractual, con los Gastos Generales,
utilidades e I.G.V. y el Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra Nº 01 por la suma de SI 97,494.94, con una
incidencia de 4,69% del monto contractual, con los Gastos Generales, utilidades e I.G.V., para la ejecución de
la obra Nº 2: "Construcción del Canal de Pirauya distrito de Cochapeti-Huarmey-Ancash", a cargo del
Consorcio Ancash. Cabe precisar que la resolución directora! fue notificada al contratista el 09 de julio de 2017
on la Carta Nº 426-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE de fecha 07 de julio de 2017;
Que, el 09 de julio de 2017, el Consorcio Ancash, a través de la Carta Nº 95-2017-CONSORCIO
ANCASH/RL, solicitó a la señora ANTONIETA PELAGIA PEREZ HUERTA, en su condición de Inspectora de
la Obra, la ampliación de plazo Nº 18, para la ejecución de la obra: "Construcción del Canal de Pirauya distrito
de Cochapeti-Huarmey-Ancash", por el plazo de treinta (30) días, correspondiente al adicional de Obra Nº 01 y
conforme a lo establecido en los artículos 175, 200 y 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº ·184-2008-EF y su modificatoria;
Que, el 19 de julio de 2017, con Carta Nº 26-2017-INSPECTOR DE OBRA/APPH, la señora
ANTONIETA PELAGIA PEREZ HUERTA, en su condición de la Inspectora de la Obra, remitió a la Dirección
Ejecutiva, el informe sobre el análisis de la solicitud de ampliación de plazo presentada por el Consorcio
Ancash, recomendando su aprobación, porque, con la Resolución Directora! Ejecutiva N° 288-2017-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DE, se aprobó la prestación adicional de obra N° 01 y el deductivo vinculante de obra
Nº 01, y resulta necesaria dicha ampliación a fin de mantener vigente el contrato;
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Que, cabe precisar que la solicitud de ampliación de plazo presentada por ,3¡ Consorcio Ancash se
subsumió en la causal establecida en el numeral 4 del artículo 200 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, que indica: "Articulo 200°.M Causales de
ampliación de plazo. De conformidad con el artículo 41 º de la Ley, el contratista podrá solicitar fa ampliación
de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a ia voluntad del contratista, siempre que
modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de fa .solicitud de ampliación:
1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 2. Atrasos y/o paralizaciones en el
cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. .3. Caso fortuito o fuerza mayor
debidamente comprobado. 4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el
contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado/' (énfasis agregado);
Que, mediante el Memorando Nº 2129-2017-MINAGRI-DVD!AR-AGRO RURAL-DE/DIAR emitido y
notificado el 24 de julio de 2017, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego (en adelante, la DIAR) remitió
a la Oficina de Asesoría Legal (para emitir opinión legal), el Informe Nº 517-20'17-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE-DIAR/SDOS que adjuntó el Informe Técnico Nº 009-2017/JRL, el cual señaló lo siguiente: "IV.
Conclusiones Por lo expuesto, se concluye que la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 19 (erróneamente
denominado Ampliación de Plazo Parcial Nº 18), presentada por el Contratista, por la causal contemplada
en el numeral 4. del artículo 200·:> del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Cuando se
aprueba la prestación adicional de obra", debe ser declarada procedente por treinta (30) dias calendario,
para la ejecución de la Prestación Adicional de la Obra Nº 01 aprobada por la Entidad mediante
Resolución Directora/ Ejecutiva Nº 287-2017.. MINAGRJ..DVDIARuAGRO RURALªDE, siendo que el
Contratista se encuentra obligado a iniciar la prestación adicional al día siguiente de su notificación
(Carla Nº 426.. 2017-MJNAGRI-DVDIAR..AGRO RURAL .. DE recibida por el Contratista el 09 de julio de
2017), esto es a partir del ·10 de julio de 2017, para alcanzar la finalidad del contrato; cumpliéndose así lo
exigido en el artículo 41 º1 de la Ley de Contrataciones del Estado y /os attículos 200º y 201 º de su
Reglamento, al acreditarse la afectación de la ruta crítica y al no ser el hecho generador de fa causal de
ampliación de plazo, atribuible al Contratista, trasladándose el término del plazo contractual vigente del 09 de
julio de 20·17 al 08 de agosto de 2017. (énfasis agregado);
Que, en ese sentido, con el Informe Legal Nº 447-20'17-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL emitida

y notificada el 25 de julio de 2017, la Oficina de Asesoría legal señaló lo siguiente a la Dirección Ejecutiva:

"RESPECTO A LA OPORTUNIDAD DE LA SOLICITUD DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO
CONTRA TUAL(SIC).ª Toda ampliación de plazo se inicia con la anotación en el cuaderno de obra, por
parte del Residente de las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo, ello de acuerdo a lo
descrito por el Artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, por lo que, de la revisión de /os
actuados se aprecia que según el Asiento Nº 197, el Residente deja constancia de las circunstancias que
dieron lugar a fa solicitud de Ampliación de Plazo Nº 19, es decir, en aplicación del numeral 4 del artículo 200
del ,Reglamento, que tipifica la causal: Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el
contratista ampliará el plazo de /as garantías que hubiera otorgado. Asimismo, señala que dentro de los
quince (15) días siguiente de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal
solicitará cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector y supervisor.,
según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecución de obra
vigente y el plazo adicional resulta necesario para la culminación de la obra. En el caso bajo análisis, al
Contratista se le notifica el 09 de julio de 2017, la Carta Nº 426.. 2017mMINAGRJ.. DVDIARªAGRO RURAL ..
DE, la misma que adjunta la Resolución Directora/ Ejecutiva Nº 287°2017-MINAGRI-DVDIAR..AGRO
RURAL .. DE, que aprueba el Presupuesto Adicional de Obra Nº 1 con Deductivo Vinculante de Obra Nº
01, y solicita la Ampliación de Plazo Nº 19 el mismo 09 de julio de 2017 es decir se encuentra dentro de
los quince (15) dias antes señalados. Por otro lado, se observa que la inspectora de Obra, recibió la
solicitud presentada por el CONSORCIO ANCASH, el 09 de julio de 2017, encontrándose vigente el
plazo de ejecución del contrato de acuerdo a la información por el área técnica (DIAR), y remite su
informe a la Entidad el 19 de julio de 2017, es decir, fuera del plazo de siete (7) días que le otorga el
11
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Decreto Leqlslañvo Nº 1017, Decreto Legislativo que aprueba la ley de Contrataciones del Estado.
"Articulo 41. Prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones
(. .. )
41.6. El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente
comprobados y que modifiquen el cronograma contractual.
( ... )"
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segundo párrafo del articulo 201 del Reglamento. (. .. ) V. CONCLUSIÓN: 5.1. La solicitud de Ampliación
de Plazo Nº 19 (erróneamente denominada Ampliación de Plazo Parcial 18), solicitada por el
CONSORCIO ANCASH, cumple con lo señalado en los artículos 200 y 201 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. 4.1.3 (SIC) De acuerdo a fas consideraciones expuestas, corresponde a su
Despacho OTORGAR la Ampliación de Plazo Nº 19 al Contrato Nº 04-2014·-MINAGRI-AGRO RURAL, para la
ejecución de la obra Nº 2: ucONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE PIRAUYA DISTRITO DE COCHAPET!g
HUARMEY ANCASH, por causal: "Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En ese caso, el
contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiera otorgado", por el periodo de treinta (30) dfas
calendario, al haberse aprobado mediante Resolución Directora! Ejecuüva Nº 287-20'!7-M!NAGRI-OVD!ARAGRO RURAL-DE el Adicional de Obra N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01, el mismo que afecta IB ruta
crítica del cronograma de ejecución de obra y es necesario para mantener vigente el contrato; postergando el
término del plazo de ejecución de la obra del 09 de julio de 2017 al 08 de agosto de 2017. (. .. ) VI.
RECOMENDACIONES:(. .. ) 6.2 La DIAR realice las acciones que correspondan contra la inspectora de
Obra al haber inobservado los plazos establecidos en la normativa de contrataciones. 6. 3 Se disponga
el deslinde de responsabilidades de los servidores y funcionarios de la Dirección de Infraestructura
Agraria y Riego, porque vienen inobservando lo dispuesto en el último párrafo del articulo 191 del
Reglamento¡ que señala que será obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido en fa Ley de Presupuesto del Sector Público para el alfo fiscal
respectivo." (énfasis agregado);
Que, en vista a lo establecido en el Memorando Nº 2129-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALDE/DIAR y el Informe Legal Nº 447-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL, la Dirección Ejecutiva emitió
la Resolución Directora! Ejecutiva Nº 318-2017-MINAGRI-DVDlAR-AGRO RURAL-DE de fecha 25 de julio de
2017, por cual se otorgó al Consorcio Ancash la ampliación de plazo N° 19 al Contrato N° 04-20'14-MINAGR!AGRO RURAL, contrato de ejecución de Obra Nº 2: "Construcción del Canal de Pirauya distrito de CochapetiHuarmey-Ancash", por el plazo de treinta (30) días calendario, por la causal establecida en el numeral 4 del
artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, postergando el término del plazo de ejecución de la
obra del 09 de julio al 08 de agosto de 2017;
Que, con el Memorando Nº 1547-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/OA emitida y notificada el
26 de julio de 2017, la Oficina de Administración remitió a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores
del Procedimiento Administrativo Disciplinario (en adelante, la Secretaría Técnica), la Resolución Directora!
Ejecutiva Nº 318-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE con todos sus antecedentes, precisando que en
el numeral 6.3 del Informe Legal Nº 447-20'17-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL, se recomendó se
efectúe el deslinde de responsabilidades de los servidores y funcionarios de la DIAR que vienen inobservando
lo establecido en el último párrafo del artículo 191 del Reglamento de la ley de Contrataciones, que señala
que será obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto
establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo;
Que, cabe precisar que, de la revisión del expediente administrativo no se evidencia sello por parte de
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos (en adelante, la UGRH) por lo que, se procedió a cotejar la
trazabilidad del C.U.T. Nº 1229-2017 en el Sistema de Gestión Documentaria (SlSGED) en relación al
Memorando Nº 1547-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/OA, evidenciándose que fue remitido en
copia el 01 de agosto de 2017 a la UGRH, con la finalidad que tome conocimiento de los hechos señalados
en el presente caso;
Que, al respecto, teniendo en cuenta que el cargo del memorando, donde se debía evidenciar el sello
de recepción de la UGRH, no se encontraba en el expediente administrativo, se requirió el mismo a la Oficina
de Administración y a la UGRH; sin embargo, de la revisión del referido cargo únicamente se evidenció el sello
de recepción de la Secretaría Técnica;

De los hechos materia de análisis
Que, de los documentos citados en el punto anterior de la presente resolución, se tiene que la señora
ANTONIETA PELAGIA PEREZ HUERTA, en su condición de Inspectora de la Obra2, habría remitido la Carta
Cabe precisar que la señora ANTONIETA PELAGIA PEREZ HUERTA se desempeña como Especialista en Gestión Ambiental IV en la
Dirección Zonal de Ancash, sujeto al Régimen Laboral de la actividad privada regulado por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Texto
Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728.
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N° 26-2017-INSPECTOR DE OBRA/APPH a la Dirección Ejecutiva, que contiene su pronunciamiento sobre la
solicitud de ampliación de plazo, de fecha 09 de julio de 2017, presentada por el Consorcio Ancash,
incumpliendo el plazo de siete (7) días calendarios, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud,
el cual se encuentra establecido en el artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado
Decreto Supremo N° 184-2008-EF. En tal sentido, la inspectora de la obra remitió su pronunciamiento el 19 de
julio de 2017, cuando el plazo para enviar dicho documento habría vencido el 16 de julio de 2017;
Respecto del régimen normativo aplicable:
Que, mediante la Ley N'' 30057, Ley del Servicio Civil (en adelante, LSC), se estableció que las
disposiciones sobre régimen disciplinario y procedimiento sancionador se aplican una vez que las normas
reglamentarias de dicha materia se encuentren vigentes, de conformidad a su Novena Disposición
Complementaria Final;
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Que, el 13 de junio del 20'14, se publicó el Reglamento General de la LSC, aprobado por Decreto
Supremo Nº 040-2014-PCM, el cual estableció en su Undécima Disposición Complementaria Transitoria' que
el Título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entrará en vigencia a los tres
meses de su publicación. Así, las disposiciones sobre Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador,
aplicables a los servidores y ex servidores públicos de los Decretos Legislativos N° 276, 728 y 1057, se
encuentran vigentes desde el 14 de setiembre de 2014;
Que, con fecha 20 de marzo de 2015, SERVIR mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 101-2015 SERVIR-PE, aprobó la Directiva Nº 02-2015-SERVIR-GPGSC, "Régimen Disciplinario y
Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil", indicando en el numeral 6.3 lo
siguiente: "Los PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por hechos cometidos a partir de dicha
fecha, se regirán por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario previstas en la Ley
Nº 30057 y su Reglamento";
Que, en cuanto al ejercicio de la potestad sancionadora por parte de las entidades públicas, la
Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil ha señalado en el Informe Técnico N° 278-2016SERVIR/GPGSC, de fecha 21 de noviembre de 20'16, lo siguiente: "2.5. ( .. .) tal como señala el artículo 91 del
Reglamento, la responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el Estado a /os servidores
civiles por las faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de las funciones o de la prestación de
sevicce, iniciando para tal efecto el respectivo Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) e imponiendo
la sanción correspondiente, de ser el caso. Como se advierle, frente al incumplimiento de obligaciones por
parte de los setvidores públicos en el marco de la relación de subordinación con su entidad empleadora, esta
puede ejercer su potestad disciplinaria a través de un PADJ';
Que, en el presente caso, se verifica que los hechos relacionados a las irregularidades advertidas por
parte de la señora ANTONIETA PELAGIA PEREZ HUERTA y la toma de conocimiento de la presunta
infracción ocurrieron con posterioridad al 14 de setiembre de 2014, por lo que son aplicables las reglas
procedimentales y sustantivas sobre el régimen disciplinario previstas en la LSC y su Reglamento;

Del plazo de prescripción de la 'facultad sancionadora de la Administración según el régimen de la LSC:
Que, el numeral 7 de la citada Directiva Nº 02-2015-SERVIR-GPGSC4, publicada el 24 de marzo del
2015, precisó cuáles son !as reglas sustantivas y procedimentales del PAD;

Reg!amento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
"(. . .)
UNDÉCIMA. • Del régimen disciplinario
El título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entra en vigencia a los tres (3) meses de publicado el
presente reglamento con eí fin que las entidades adecuen internamente al procedimiento. Aquellos procedimientos discipíinarios que
fueron instaurados con fecha anterior a la entrada en vigencia del régimen disciplinario de la Ley Nº 30057 se regirán por las normas
por las cuales se /es imputó responsabilidad administrativa hasta su terminación en segunda instancia administrativa."
La Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio
Civil" señala lo siguiente:
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Que, no obstante, el 27 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" la Resolución
de Sala Plena Nº 001-2016-SERVIR/TSC de SERVIR, la cual establece precedentes administrativos de
observancia obligatoria para determinar la correcta aplicación de las normas que regulan la prescripción de la
potestad disciplinaria en el marco de la LSC y su Reglamento. Así, en el numeral 21 se señala que:"( .. .) la
prescripción es una forma de liberar a los administrados de /as responsabilidades disciplinarías que les
pudit9ran corresponder, originada por la inacción de fa Administración Pública, quien implícitamente renuncia al
ejercicio de su poder sancionador. Por lo que, a criterio de este Tribunal, la prescripción tiene una
naturaleza sustantiva, y por ende, para efectos del régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la
Ley, debe ser considerada como una regla sustantiva,, (énfasis agregado);
Que, siendo ello así, resulta aplicable el artículo 10.1 de la citada Directiva Nº 02-2015SERVIR/GPGSC, concordante con el artículo 94 de la LSC, referido a las reglas de prescripción para el inicio
del PAD, que establece: "La prescripción para el inicio del procedimiento opera a los tres í3) años calendario
de haberse cometido la falta, salvo que durante ese período la ORH ( .. .) hubiera tomado conocimiento de la
misma. En este último supuesto, la prescripción operará un (1) año calendario después de esa toma de
conocimiento, siempre que no hubiera transcurrido el plazo anterior de tres (3) eñoe. (.. .)" (énfasis agregado);
Que, asimismo, el artículo 94 de la LSC señala lo siguiente:
La competencia para iniciar
procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de tres (3) años
contados a partir de la comisión de la falta y uno ( 1) a partir de tomado conocimiento por la oficina de recursos
humanos, o de la que haga sus veces(. .. )";
11(

•

.)

Que, por su parte, su Reglamento General, en su artículo 97 precisa que el plazo de prescripción es de
tres (3) años calendarios de cometida la falta, salvo que, durante este periodo, la Oficina de Recursos
Humanos de la entidad, o la que haga sus veces, hubiera tomado conocimiento de la misma. En este último
caso, si la referida oficina, o la que haga sus veces, hubiera tornado conocimiento de los hechos que
generaron la supuesta comisión de una falta, se aplicará el plazo de un (1) año a que hace referencia la LSC y
su Reglamento General;
_.<:::·'7::--,

Que, en el presente caso, si bien en ei cargo del Memorando Nº 1547-2017-MINAGRI-DVDIAR-

//:; r<.tJl:1< ""\ AGRORURAL-DE/OA no se observa el sello de recepción de la UGRH, lo cierto es que la Oficina de
1¡1.dminislración al momento de emitir el citado memorando, dispuso que una copia del mismo sea remitido
/ T_. 'JfJ/
\ � (

' -:=\·,:,

.: -»;

.:

.: � la UGRH, con la finalidad que tome conocimiento de los hechos del presente caso. En tal sentido,
· "queda acreditado que el plazo de prescripción para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario
se computa desde el 01 de agosto de 2017, fecha en la cual la UGRH tomó conocimiento de los hechos,
por lo que el plazo de un (1) año calendario para que opere la prescripción para el inicio del PAD concluyó
el 01 de agosto de 2018;

Que, en esa línea la Secretaría Técnica través del Informe N° 003-2019-MINAGR!-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE/OA-UGRH-ST, de fecha 02 de enero de 2019, declarar la prescripción de la acción
administrativa y disponer el archivo definitivo del expediente Nº '105-20'17 por la presunta responsabilidad

"7.1. Reglas procedimentales:
Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario.
$ Etapas o fases del procedimiento administrativo disciplinario y plazos para la realización de actos procedimentales.
® Formalidades previstas para la emisión de íos actos procedimentales.
® Reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de defensa.
111 Medidas cautelares.
111 Plazos de prescripción.
$

7.2. Reglas sustantivas:
Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y derechos de los .servidores.
® Las faltas.
® Las sanciones: tipos, determinación, graduación y eximentes" (énfasis agregado).
$
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administrativa de la servidora ANTONIETA PELAGIA PEREZ HUERTA en relación a los hechos suscitados en
el mes de julio del año 2017, que fueron informados a la UGRH mediante Memorando N° 1547-2017M!NAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/OA de fecha 26 de julio de 2017, de acuerdo a los fundamentos del
citado informe;
Que, respecto a lo antes señalado, el artículo 97 del Reglamento de la LSC establece que, la
prescripción será declarada por el titular de la entidad, de oficio o a pedido de parte, sin perjuicio de la
responsabilidad administrativa correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, su Reglamento General,
aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM; la Directiva N° 002-2015�SERVIPJGPGSC denominada
"Réqimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de !a Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por
Resolución de Presidencia Nº 101-2015-SERVIR-PE; el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural-AGRO RURAL, aprobado con Resolución Ministerial Nº O'l 5-2015-MINAGRI; y,
demás normas pertinentes;
SE RESUELVE:
Artículo 1.n DECLARAR DE OFICIO LA. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION ADMINISTRATIVA y
disponer el archivo definitivo del expediente Nº 105-2017 por la presunta responsabilidad administrativa de la
servidora ANTONIETA PELAGIA PEREZ HUERTA en relación a los hechos suscitados en el mes de julio del
año 2017, de acuerdo a lo señalado en los considerandos de la presente resolución.
Artículo 2.u NOTIFICAR la presente Resolución, a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos; a la
Secretaría Técnica d13 los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario; y a la señora
Antonieta Pelagia Pérez Huerta, para conocimiento y fines pertinentes
Artículo 3.� DISPONER la determinación de responsabilidad administrativa contra quienes, por su
inacción habrían dejado prescribir la acción administrativa disciplinaria.

Artículo 4.� DISPONER la publicación de la presente Resolución Directora! Ejecutiva en el portal
institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-AGRO RURAL, WW\AJ.agrorura!.gob.ge.
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