como aspecto regulador de la infraction disciplinaria lo previsto en los literales a) y c) del articulo 87° del
citado cuerpo normativo.
En tal sentido, en base a los argumentos antes esgrimidos; y de conformidad a lo establecido en el literal a)
del articulo 88° (sanciones aplicables) de la Ley N° 30057, la posible sancion a la falta cometida resulta la de
SANCION ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA DE SUSPENSION contra el senor Manuel Marcelo Reyes,
(Profesional en actividades y obras de infraestructura de riego de la Direction de Operaciones) y la senorita
Karina Russiel Chiquillan Huayhuas (Especialista en contrataciones de la Unidad de Abastecimiento y
Patrimonio), toda vez que sus comportamientos tipicos denotan incumplimiento en sus obligaciones laborales
senaladas en los literales a) y b) del articulo 42° del Reglamento Interno de Trabajo, lo que es considerado
falta disciplinaria conforme lo sefiala el articulo 58° del mencionado Reglamento.
SE RESUELVE:

v

iv V
•

°

Articulo 1°.- INSTAURAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARY al senor Manuel
MARCELO REYES Profesional en actividades y obras de infraestructura de riego de la Direction de
Operaciones, y la senorita Karina Russiel CHIQUILLAN HUAYHUAS Especialista en contrataciones de la
Unidad de Abastecimiento y Patrimonio por no haber incorporado en las Bases del Proceso de Selection □citation Publica N° 18-2014-MINAGRI-AGRO RURAL, las observaciones a las bases realizadas por el
Organismo de Supervisiones y Contrataciones del Estado a traves de su Supervision de Oficio materializada
en eiOficioN°4499:20f4defecha 23deabril de2014, io que cdntravino el articulo 59° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado y continuar conduciendo el proceso de selection de Bases Integradas con
contravenciones a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, comportamiento que denota
incumplimiento en sus obligaciones laborales senaladas en los literales a) y b) del articulo 42° del
Reglamento Interno de Trabajo para el personal bajo los alcances del Regimen Especial de Contratacion
Administrativa de Servicios aprobado por Resolucion Directoral N° 204-2012-AG-OA, lo que es considerado
falta disciplinaria conforme lo sefiala el articulo 58° del mencionado Reglamento.
Articulo 2°.- OTORGAR al senor Manuel MARCELO REYES y la senorita Karina Russiel CHIQUILLAN
HUAYHUAS, el plazo de cinco (05) dias, contados a partir del dia siguiente de la notification de la presente
Resolucion, para que presente su descargo con los fundamentos de hecho y de derecho que considere
pertinentes, conforme a lo dispuesto en el articulo 111° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.
Articulo 3°.- DISPONER que se notifique a los servidores inmersos en el procedimiento administrative
disciplinary con la debida formalidad, dentro del termino de 72 boras, contadas a partir del dia siguiente de
expedida la presente Resolucion.

Articulo 4°.- DISPONER la publication de la presente Resolucion Directoral en el portal institutional del
Programa de Desarrollo Agrario Productivo AGRO RURAL (www.agrorural.gob.pe)

__

REGlSTRESE, COMUNlQUESE Y PUBL'lQUESE.

PROGRAÿADi

e .

1

Ing. Agr. Alberto Joo Chang
Director Ejecutivo
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