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RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
N°3M -2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
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Lima, 0 2 A60, 2018

VISTOS:
El Memorando N° 961-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DE-0A de la Oficina de
Administración, el Informe N° 182-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OA-UTI de la
Unidad de Tecnologías de la Información, y el Informe Legal N° 357-2018-MINAGRI-DVDIARAGRO RURAL/OAL de la Oficina de Asesoría Legal, y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo N° 997 modificado por la Ley N° 30048, señala que el Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL es una unidad ejecutora del Ministerio de Agricultura
y Riego —MINAGRI, la misma que tiene por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a
través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito
agrario en territorios de menor grado de desarrollo económico;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, se aprobó el Manual de
Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, el cual
establece entre otros, su estructura orgánica, y las funciones de cada uno de los órganos que
lo conforman;
Que, con Decreto Legislativo N° 1310, se aprueban medidas adicionales de
simplificación administrativa, entre ellas, la establecida en el artículo 8 del Decreto Legislativo,
sobre la interconexión de los sistemas de trámite documentario o equivalentes de las entidades
de la Administración Pública, para el envío automático de documentos electrónicos entre dichas
entidades, a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), administrado por la
Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e
Informática (ONGEI), actualmente Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI);
Que, el segundo párrafo del artículo 8 del mencionado Decreto Legislativo señala que
las entidades del Poder Ejecutivo deben adecuar sus sistemas de trámite documentario o
equivalentes para el envío automático de documentos electrónicos con otras entidades, así
como dentro de sus áreas, órganos y unidades, hasta el 31 de diciembre de 2018;
Que, mediante Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017PCM/SEGDI, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 09 de agosto de 2017, se aprueba el
Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo N° 1310, de alcance
obligatorio a todas las entidades del Poder Ejecutivo;
Que, el artículo 4 de la citada Resolución establece que el Titular de la entidad debe
designar a la máxima autoridad administrativa o quien haga sus veces como Responsable
Directivo de la Gestión Documental Institucional, quien se encargará de coordinar la
implementación del Modelo de Gestión Documental en su entidad, así como también cumplir
con las demás responsabilidades establecidas en el referido Modelo; debiendo dicha
designación ser puesta en conocimiento de la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI), para las
coordinaciones y acciones correspondientes;
Que, en relación a lo mencionado en los párrafos precedentes, la Unidad de
Tecnologías de la Información, mediante Informe N° 182-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO

RURAL/OA-UTI, solicita designar al responsable Directivo de la Gestión Documental
Institucional, quien se encargará de coordinar la implementación del modelo de Gestión
Documental en la Entidad;
Que, mediante Informe Legal N° 357-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL, la
Oficina de Asesoría Legal concluye que de acuerdo a las normas glosadas y al requerimiento
de la Unidad de Tecnologías de la Información, resulta procedente designar al responsable
Directivo de la Gestión Documental Institucional, quien se encargará de coordinar la
implementación del modelo de Gestión Documental en el Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural — AGRO RURAL;
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego y en uso de las atribuciones
conferidas por la Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI que aprueba el Manual de
Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL del
Ministerio de Agricultura y Riego, y contando con la visación de la Dirección Adjunta, y de la
Oficina de Asesoría Legal;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DESIGNAR al Director de la Oficina de Administración del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL como Responsable Directivo de la
Gestión Documental Institucional, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1310
y en la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI.
Artículo 2.- REMITIR copia de la presente Resolución a la Secretaría de Gobierno
Digital (SEGDI) de la Presidencia del Consejo de Ministros para su conocimiento y fines.
Artículo 3.- PUBLICAR la presente resolución en el Portal Electrónico del Programa
de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL (vww.acfforural.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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