Ley de Servicio Civil, aprobado porDecreto Supremo N° 040-2014-PCM, no obstante, dichas normas
no son de aplicacion a los servidores del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO
RURAL porcuanto su personal aim no pertenece al Nuevo Regimen del Servicio Civil.

12. En ese sentido, se determina que por este motivo la Carta N° 144-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-OA tambien contiene vicios que causan su nulidad.
Que, los procedimientos administrativos se rigen, entre otros, por los principios de legalidad y el debido
procedimiento administrativo, previstos en los numerales 1.1) y 1.2) del artlculo IV del Tltulo Preliminar de la
Ley del Procedimiento Administrativo General -Ley N° 27444, mediante el cual las autoridades deben actuar
con respeto a la constitucion, la ley y al derecho dentro de las facultades que le estan conferidas y que los
administrados gozan de los derechos y garantlas inherentes al debido procedimiento administrativo que
comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y a producir pruebas y a obtener una decision
motivada y fundada en derecho.

En tal sentido, esta Direccion Ejecutiva, al estarde acuerdo con la evaluacion y analisis de la Secretarla Tecnica
expuestos su informe, el cual forma parte de la presente resolucion, en virtud al artlculo 11 de la Ley N° 27444,
que establece entre otras cosas que la nulidad sera deciarada por la autoridad superior de quien dido el acto,
estima que resulta atendible declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Carta N° 144-2016MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OA, de fecha 08 de julio de 2016;
SE RESUELVE:

Articulo 1°.- DECLARAR de oficio la Nulidad del ado administrativo contenido en la Carta N° 144-2016MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OA, de fecha 08 de julio de 2016, mediante la cual se instaura
procedimiento administrativo disciplinario a la servidora Yanina Yavira Galvez Li, por las consideraciones antes
citadas.
/ Articulo 2°- DISPONER la notification de la presente resolucion Directoral Ejecutiva a la Oficina de
Administration.

.

Articulo 3°.- DISPONER que se inicie el correspondiente proceso de deslinde de responsabilidades a que
hubiere lugar.

Articulo 4°.- DISPONER la publication de la presente Resolucion Diredoral en el portal institucional del
Programa de Desarrollo Agrario Productivo AGRO RURAL (www.agrorural.gob.pe).
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBUQUESE.
PRC
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