RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° (:),/2, -2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
Lima,
VISTO:
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El Informe N° 021-2019-MINAGRI-DVD@AR-AGRO RURAL-DE/OA-UGRH/ST, de fecha 15 de
2019; y,
16 ENE 2019
CONSIDERANDO:

RECIBIDO

Que, mediante Decreto Legislativo N° 997 se aprobó la Ley de Organización y Funciones del MinisteriI%w°
al — Írgá
de Agricultura, modificado por la Ley N° 30048 que creó el Programa de Desarrollo Productivo Agrario
AGRO RURAL;
Que, con Resolución Ministerial N° 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 N° 0197-2016-MINAGRI de fecha 12 de mayo de 2016;
Que, el 06 de diciembre de 2013, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-AGRO RURAL
(en adelante, la Entidad) suscribió con la empresa TALENT INGENIERÍA INSTALACIONES Y SERVICIOS
S.L. SUCURSAL PERÚ, el Contrato N°129-2013-MINAGRI-AGRO RURAL, para la ejecución de las obras: 1.
"Mejoramiento de la producción agrícola en las comunidades de Pauccaraya; Chancahua y Chuquinga, distrito
de Chalhuanca, provincia de Aymaraes — Apurímac"; y, 2. "Recuperación del servicio de agua del sistema de
riego en las localidades de Acichapa, Baños Santa Ana, Yucaes y Maizondo, distrito de Quinua — Huamanga,
Ayacucho", por la suma de SI 10'684,500.00;
Que, con Carta N° 328-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, recibida el 20 de octubre de 2016,
la Dirección Ejecutiva requirió al contratista el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, referidas a la
subsanación de las observaciones que fueron establecidas en el Acta de Observaciones de obra de fecha 4 de
noviembre de 2015 y Acta de subsanación para la recepción de obra de fecha 17 de diciembre de 2015, en el
marco del proceso de recepción de la Obra 1. "Mejoramiento de la producción agrícola en las
comunidades de Pauccaraya; Chancahua y Chuquinga, distrito de Chaihuanca, provincia de Aymaraes
— Apurimac", bajo apercibimiento de resolver el contrato, bajo apercibimiento de resolver el contrato;
Que, a través de la Carta Notarial N° 062-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, recibida el 25
e octubre de 2016, la Dirección Ejecutiva requirió al contratista el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, debiendo subsanar las observaciones que fueron plasmadas en el Acta de Observaciones de
obra de fecha 4 de noviembre de 2015 y Acta de subsanación para la recepción de obra de fecha 17 de
diciembre de 2015;
Que, teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos precedentes, la Dirección de Infraestructura
Agraria y Riego a través del Memorando N° 4981-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DIAR, recibido el 19
de diciembre de 2016, remitió el Informe Técnico N° 170-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALDIAR/SDOS, mediante el cual concluyó que el contratista viene incumpliendo con sus obligaciones
contractuales, pese a haber sido requerido para ello;
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Que, la Oficina de Asesoría Legal requirió la precisión del domicilio legal del contratista a través del
Memorando N° 1164-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL, de fecha 22 de diciembre de 2016. Dicho
requerimiento fue atendido por la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego con el Memorando N° 089-2017MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DIAR, recibido el 11 de enero de 2017, mediante el cual remitió la Carta N°
038-2016-TALENT, recibida el 15 de julio de 2016, en la cual el contratista comunicó el cambio de domicilio
fiscal de acuerdo a lo establecido en la cláusula Décimo Novena del Contrato N°129-2013-MINAGRI-AGRO
RURAL;
Que, en ese sentido, la Oficina de Asesoría Legal emitió el Informe Legal N° 034-2017-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL/OAL de fecha 16 de enero de 2017, en el cual concluyó, entre otros, que se disponga
el deslinde de responsabilidades, al no haberse elaborado la adenda al Contrato N°129-2013-MINAGRI-AGRO
RURAL, referida al cambio de domicilio efectuado por el contratista;
Que, cabe precisar que la Carta N° 038-2016-TALENT fue remitida a la Dirección de Infraestructura
Agraria y Riego el 20 de julio de 2016, por parte de la Oficina de Administración a través del Memorándum N°
2216-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OADM, para su conocimiento y los fines pertinentes; sin
embargo, dicha Dirección no brindó respuesta al citado memorándum;
Que, con Memorándum Múltiple N° 001-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAUDE de fecha 19 de
enero de 2017, la Dirección Ejecutiva requirió a la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y a la Oficina de
Administración que dispongan las acciones que permitan la determinación de la indemnización por los
mayores daños y perjuicios irrogados por el incumplimiento de las obligaciones incurridas por el contratista, en
lo referido a la ejecución de la Obra N° 1 "Mejoramiento de la producción agrícola en las comunidades de
Pauccaraya; Chancahua y Chuquinga, distrito de Chalhuanca, provincia de Aymaraes Apurirnac"; y
de otra parte, al haber determinado que no se cumplió con modificar el Contrato N° 129-2013-MINAGRIAGRO RURAL, a través de la suscripción de la adenda respectiva, de acuerdo a la comunicación
remitida el 15 de julio de 2016 (Carta N° 038-2016-TALENT), se dispuso que la Oficina de
Administración proceda con el deslinde de responsabilidades;
Que, atendiendo a dicha disposición, la Oficina de Administración remitió los actuados a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos (en adelante, la UGRH) el 20 de enero de 2017;
Que, al respecto, la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo
Disciplinario (en adelante, Secretaría Técnica) emitió el Informe N° 070-2017-1v1INAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE-OA-UGRH/ST de fecha 08 de mayo de 2017, a través del cual solicitó a la Oficina de
Administración los antecedentes de los hechos descritos en el Memorándum Múltiple N° 001-2017-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL/DE. Dicho requerimiento fue atendido con el Informe N° 213-2017-MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DE/OA de fecha 09 de mayo de 2017;
Que, considerando la información remitida, la Secretaría Técnica emitió el Informe N° 0123-2017MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/OA-UGRH-ST de fecha 22 de junio de 2017, documento con el cual
indicó a la Dirección Ejecutiva que del análisis de los actuados no solamente se incumplió con la emisión de la
adenda del Contrato N° 129-2013-MINAGRI-AGRO RURAL, sino además, otras presuntas infracciones
(señaladas en e! Informe de Acción Simultánea N° 025.2016-0Cl/5741-AS Verificación de las
prestaciones adicionales de la obra "Mejoramiento de la producción agrícola en las comunidades de

Pauccaraya, Chancagua y Chuquinga, distrito de Challhuanca, provincia de Aymaraes, Apurimac"),
recomendando que los actuados a trescientos cincuenta y ocho (358) folios sean remitidos al Órgano
de Control Institucional, a fin que tome las acciones correspondientes;
Que, en relación a lo señalado por la Secretaría Técnica, la Dirección Ejecutiva remitió el expediente
administrativo a la Oficina de Asesoría Legal con el Memorando N° 317-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE de fecha 28 de junio de 2017, a fin que evalúe los actuados y emita opinión legal sobre otras
presuntas irregularidades ocurridas desde el otorgamiento de la buena pro al contratista y recomiende las
acciones que correspondan adoptar en defensa de los intereses de la Entidad;
Que, ante dicho requerimiento, la Oficina de Asesoría Legal emitió el Informe N° 107-2017-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL/OAL, de fecha 06 de julio de 2017, reiterando lo señalado en el Informe Legal N° 0342017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL, es decir, que la Oficina de Administración no procedió a la
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tramitación y elaboración de la adenda correspondiente, a efectos de modificar el nuevo domicilio legal
declarado por el contratista, por lo que se recomendó se realice el deslinde de responsabilidades
correspondiente;
Que, luego de ello, con fecha 21 de junio de 2018, la Dirección Adjunta a través de Memorando N°
118-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DA solicitó a la Secretaría Técnica informe sobre la existencia de
procedimientos administrativos disciplinarios instaurados al personal de la Dirección de Infraestructura Agraria
y Riego en relación al Contrato N° 129-2013-MINAGRI-AGRO RURAL. Asimismo, dicho Memorando adjuntó
trescientos sesenta y dos (362) folios de acuerdo a lo señalado en el Sistema de Gestión Documentaria
(SISGED). Dicha solicitud de información fue atendida por la Secretaría Técnica con el Informe N° 168-2018MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALDE/0A-UGRHIST de fecha 26 de junio de 2018;
Que, con Memorando N° 009-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE-0A/UGRH-ST de fecha 08
de enero de 2019, la Secretaría Técnica solicitó al Órgano de Control Institucional informe si realizó alguna
acción de control en relación al Contrato N° 129-2013-MINAGRI-AGRO RURAL;
Que, dicha solicitud de información fue atendida por el Órgano de Control Institucional con el
Memorando N° 020-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OCI de fecha 09 de enero de 2018, indicando
que se ejecutaron las siguientes acciones simultáneas: (I) Informe N° 10-2015-0Cl/5741-AS de la ejecución
contractual de las Obra "Recuperación del servicio de agua del sistema de riego en las comunidades de
Aqchapa, Baños de Santa Ana, Yucaes y Maizondo, distrito de Quinua, Huamanga, Ayacucho"; e, (ii) Informe
N° 025-2016-0C1/5741-AS Verificación de las prestaciones adicionales de la obra "Mejoramiento de la
producción agrícola en las comunidades de Pauccaraya, Chancagua y Chuquinga, distrito de Challhuanca,
provincia de Aymaraes, Apurímac", financiada por el Fondo Mi Riego;
Que, cabe señalar que el Informe de Acción Simultánea N° 10-2015-0C1/5741-AS del 30 de diciembre
de 2015, no fue derivado a la Secretaría Técnica para efectuar el deslinde de responsabilidades
correspondiente, precisándose que, con el Oficio N° 210-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OCI de
fecha 31 de diciembre de 2015, el Órgano de Control Institucional informó a la Dirección Ejecutiva sobre dicho
informe de acción simultánea, recomendando que valore los riesgos detectados que pueden afectar la
transparencia, probidad, normativa aplicable y el cumplimiento de las metas previstas, a fin de tomar las
acciones preventivas pertinentes;
De los hechos materia de análisis
Que, de los documentos citados anteriormente, se tiene que con Carta N° 038-2016-TALENT,
recibida el 15 de julio de 2016, el contratista comunicó a la Entidad el cambio de domicilio fiscal, de acuerdo a
lo establecido en la cláusula Décimo Novena del Contrato N°129-2013-MINAGRI-AGRO RURAL, por lo que,
correspondía elaborar la adenda respectiva para formalizar dicha modificación; sin embargo, dicha adenda no
habría sido elaborada por la Oficina de Administración ni por la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego,
pese a que, con Memorándum N° 2216-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OADM emitida y notificada el
20 de julio de 2016, la Oficina de Administración remitió a la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, la
Carta N° 038-2016-TALENT para su conocimiento y los fines pertinentes;
Que, en ese sentido, el señor JORGE LUIS MERCADO GRANADOS1, en su condición de Director
de la Oficina de Administración, y el señor LIZARDO CALDERÓN ROMER02, en su condición de Director de
la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, no habrían cumplido con emitir y gestionar la suscripción de la
adenda correspondiente al Contrato N°129-2013-MINAGRI-AGRO RURAL, a fin de formalizar la modificación
del domicilio fiscal del contratista;

Se desempeñó como Director de la Oficina de Administración desde el 11 de julio al 19 de agosto del 2016, conforme la Resolución
Directoral Ejecutiva N° 139-2016-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE y la Resolución Directoral Ejecutiva N° 185-2016-MINAGRIDVM-DIAR-AGRO RURAL-DE, respectivamente.
2

Se desempeñó como Director de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego desde el 18 de junio del 2015 al 04 de noviembre del
2016, conforme la Resolución Directoral Ejecutiva N° 162-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE y la Resolución Directoral
Ejecutiva N° 248-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, respectivamente.
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Que, sin perjuicio de !o anterior, cabe precisar que en la presente resolución no se analizará las
presuntas irregularidades detectadas que fueron señaladas en el informe N° 0123-2017-1v1INAGRI-DVDIARAGRO RURAL-DE/QA-UGRH-ST3, pues los mismos no son materia del presente caso debido a que el
deslinde de responsabilidades que fue derivado a la Secretaría Técnica con conocimiento de la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos a través del Memorándum Múltiple N° 001-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE se refiere únicamente al presunto hecho infractor de no emitir y suscribir la adenda al
Contrato N°129-2013-MINAGRI-AGRO RURAL;
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;
Que, el 13 de junio del 2014, se publicó el Reglamento General de la LSC, aprobado por Decreto
Supremo N° 040-2014-PCM, el cual estableció en su Undécima Disposición Complementaria Transitoria4 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 N° 02-2015-SERVIR-GPGSC, "Régimen Disciplinario y
Procedimiento Sancionador de la Ley N° 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
N° 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 2016, lo siguiente: "2.5. (e.) tal como señala el articulo 91 del
Reglamento, la responsabilidad administrativa disciplinaria es aquella que exige el Estado a los servidores
civiles por las faltas previstas en la Ley que cometan en el ejercicio de las funciones o de la prestación de
servicios, iniciando para tal efecto el respectivo Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) e imponiendo
la sanción correspondiente, de ser el caso. Corno se advierte, frente al incumplimiento de obligaciones por
parte de los servidores públicos en el marco de la relación de subordinación con su entidad empleadora, esta
puede ejercer su potestad disciplinaria a través de un PAD";
Que, en el presente caso, se verifica que los hechos relacionados a las irregularidades presuntamente
cometidas por los señores JORGE LUIS MERCADO GRANADOS y LIZARDO CALDERÓN ROMERO, 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;

3

En dicho documento se señala al Informe de Acción Simultánea N° 025-2016-001/5741-AS 025-2016-001/5741-AS Verificación de las
prestaciones adicionales de la obra "Mejoramiento de la producción agrícola en las comunidades de Pauccaraya, Chancagua y
Chuquinga, distrito de Challhuanca, provincia de Aymaraes, Apurímac°.

4

Reglamento General de la Ley N° 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 el fin que las entidades adecuen internamente al procedimiento. Aquellos procedimientos disciplinarios que
fueron instaurados con fecha anterior a la entrada en vigencia del régimen disciplinario de la Ley N° 30057 se regirán por las normas
por las cuales se les imputó responsabilidad administrativa hasta su terminación en segunda instancia administrativa."
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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 N° 02-2015-SERVIR-GPGSC5, publicada el 24 de marzo del
2015, precisó cuáles son las regias sustantivas y procedimentales del PAD;
Que, no obstante, el 27 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" la Resolución
de Sala Plena N° 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 las responsabilidades disciplinarias que /es
pudieran corresponder, originada por la inacción de la 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 N° 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 (3) 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) años. (...)" (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 (...)";
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, ola que haga sus veces, hubiera tomado 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;
Que, en el presente caso, el Memorándum Múltiple N° 001-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL/DE, que da cuenta de los hechos materia del presente caso, fue remitido por la Oficina de
Administración a la UGRH el 20 de enero de 2017, a fin de que tome conocimiento de los mismos. En tal
sentido, queda acreditado que el plazo de prescripción para el inicio del procedimiento administrativo
disciplinario se computa desde el 20 de enero de 2017, por lo que el plazo de un (1) año calendario para
que opere la prescripción para el inicio del PAD concluyó el 20 de enero de 2018;
Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que, de la revisión del acervo documentado de la
Secretaría Técnica, no consta que se haya notificado a los presuntos infractores con el inicio del PAD ni en
fecha anterior o posterior al 01 de agosto de 2018, por lo que ya habría prescrito la acción administrativa;
La Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio
Civil" señala lo siguiente:
"7.1. Reglas procedimentales:
9 Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario.
o Etapas o fases del procedimiento administrativo disciplinario y plazos para la realización de actos procedimentales.
9 Formalidades previstas para la emisión de los actos procedimentales.
9 Reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de defensa.
9 Medidas cautelares.
9 Plazos de prescripción.
7.2. Reglas sustantivas:
9 Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y derechos de los servidores.
• Las faltas.
9 Las sanciones: tipos, determinación, graduación y eximentes" (énfasis agregado).
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Que, en esa línea la Secretaría Técnica través del Informe N° 021-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE/0A-LIGRH-ST, de fecha 15 de enero de 2019, recomienda declarar la prescripción de la acción
administrativa y disponer el archivo definitivo del expediente N° 110-2018 por la presunta responsabilidad
administrativa de los señores JORGE LUIS MERCADO GRANADOS y LIZARDO CALDERÓN ROMERO al
no haber cumplido con emitir y gestionar la suscripción de la adenda correspondiente al Contrato N°129-2013MINAGRI-AGRO RURAL, en virtud a la modificación del domicilio fiscal del contratista señalada en la Carta
N° 038-2016-TALENT, recibida el 15 de julio de 2016, hecho que fue informado a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos mediante Memorándum Múltiple N° 001-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DE de
fecha 19 de enero 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 N° 040-2014-PCM; la Directiva N° 002-2015-SERVIRIGPGSC denominada
"Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por
Resolución de Presidencia N° 101-2015-SERVIR-PE; el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural-AGRO RURAL, aprobado con Resolución Ministerial N° 015-2015-MINAGRI; y,
demás normas pertinentes;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION ADMINISTRATIVA y
disponer el archivo definitivo del expediente N° 110-2018 por la presunta responsabilidad administrativa de los
señores JORGE LUIS MERCADO GRANADOS y LIZARDO CALDERÓN ROMERO al no haber cumplido con
emitir y gestionar la suscripción de la adenda correspondiente al Contrato N°129-2013-MINAGRI-AGRO
RURAL, en virtud a la modificación del domicilio fiscal del contratista señalada en la Carta N° 038-2016TALENT, de acuerdo a lo señalado en los considerandos de la presente resolución.
Artículo 2.- DISPONER que la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento
Administrativo Disciplinario del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-AGRO RURAL realice la
evaluación de las presuntas irregularidades señaladas en el Informe de Acción Simultánea N° 10-2015C1/5741-AS de la ejecución contractual de las Obra "Recuperación del servicio de agua del sistema de riego
las comunidades de Aqchapa, Baños de Santa Ana, Yucaes y Maizondo, distrito de Quinua, Huamanga,
acucho° de fecha 30 de diciembre de 2015, y en el Informe de Acción Simultánea N° 025-2016-0C1/5741S Verificación de las prestaciones adicionales de la obra "Mejoramiento de la producción agrícola en las
comunidades de Pauccaraya, Chancagua y Chuquinga, distrito de Challhuanca, provincia de Aymaraes,
Apurímac", de fecha 10 de junio de 2016, con la finalidad de realizar el deslinde de responsabilidades
correspondiente.
Artículo 3,- NOTIFICAR la presente Resolución, a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos; a la
Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural-AGRO RURAL; y a los señores Jorge Luis Mercado Granados y Lizardo
Calderón Romero, para conocimiento y fines pertinentes.
Artículo 4.- DISPONER la determinación de responsabilidad administrativa contra quienes, por su
inacción habrían dejado prescribir la acción administrativa disciplinaria.
Artículo 5.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva en el portal
institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-AGRO RURAL, wlmaigrorural.gob.o..
Regístrese y comuníquese
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