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RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL 
N20007- 2016-INI4A-SG 

Lima, 08 NOV. 2016 
VISTOS: 

La ResoluciOn Directoral N° 080-2016-INIA-OA del 02 de junio de 2016, y el 
Informe Legal N° 081-2016/INlA-OAJ de fecha 19 de setiembre de 2016 de Ia Oficina de 
Asesoria JurIdica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al articulo 30  de Ia de Ia Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
A1ministrativo General, Ia validez de un acto administrativo se encuentra sujeta a que este 

: haya sido emitido conforme al ordenamiento juridico, es decir, cumpliendo con los 

SEKAW j requisitos de validez: competencia; objeto o contenido Ilcito, preciso, posibilidad fisica y 
/ juridica (para determinar inequivocamente sus efectos) y comprender las cuestiones 

surgidas de Ia motivación; finalidad püblica; debida motivación y procedimiento regular 
(cumplimiento del procedimiento previsto para su generacion); habiéndose establecido en 
nuestro ordenamiento que todo acto administrativo es presuntamente válido, en tanto no 
sea declarada su nulidad por autoridad administrativa competente; 

- 

1 Que, el numeral 1 del citado articulo, senala que Ia competencia es aquel 
requisito de validez por el cual el acto administrativo debe ser emitido por el Organo 
facultado en razOn de Ia materia, territorio, grado, tiempo o cuantia, a través de Ia 

I autoridad regularmente nominada al momento del dictado; y, en caso de órganos 
colegiados, cumpliendo los requisitos de sesiãn, quorum y deliberaciOn indispensables 
para su emisiOn; 

Que, el numeral 2 del articulo 100  de Ia Ley en menciOn, prevé en su artIculo 100 

que son causales de nulidad, entre otros, el defecto o Ia omisión de alguno de sus 
requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del 
acto a que se refiere el articulo 14° de Ia Ley en referenda; 

Que, el numeral 2 del artIculo 2020  de Ia misma norma establece que, Ia nulidad 
de oficio sOlo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidiO el 
acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está 
sometida a subordinaciOn jerárquica, Ia nulidad serã declarada por resoluciOn del mismo 
funcionario; 
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Que, el Segundo Párrafo de Ia Nonagesima Segunda DisposiciOn 
Complementaria Final de Ia Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector PUblico para el 
Año Fiscal 2016, dispuso Ia creaciôn de una ComisiOn Especial encargada de evaluar, 
cuantificar y proponer recomendaciones para Ia devoluciOn de los montos que los pliegos 
presupuestarios hubieran descontado respecto de Ia bonificaciOn a que se refiere el 
artIculo 2 del Decreto de Urgencia N° 037-94, desde su entrada en vigencia, respecto a los 
regimenes pensionarios de los Decretos Leyes N° 19990 y N° 20530. Asimismo, señalO 
que mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economla y Finanzas se 
establecerla Ia conformaciOn de Ia referida ComisiOn Especial, sus atribuciones y 
competencias, asi como las normas necesarias para el cumplimiento de su finalidad; 

Que, en efecto, mediante Decreto Supremo N° 115-2016-EF, se conformO Ia 
ComisiOn Especial, creada por Ia Nonagésima Segunda DisposiciOn Complementaria Final 

/c de Ia Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Püblico para el Año Fiscal 2016, con el 
objeto de evaluar, cuantificar y proponer recomendaciones para Ia devoluciOn de los 
montos que los pliegos presupuestarios hubieran descontado respecto a Ia bonificaciOn 

GE 
referida; 

Que, el artIculo 50  del referido Decreto Supremo aprobO el Anexo denominado 
"Lineamientos de Ia ComisiOn Especial creada por Ia Nonagesima Segunda DisposiciOn 
Complementaria Final de Ia Ley No 30372, Ley de Presupuesto del Sector Püblico para el 

oarlj q Año Fiscal 2016", Ia cual forma parte del Decreto Supremo en mención; 
bO 

zE Que, en los Lineamientos aprobados textualmente se estableciO en el literal b) de 
su numeral III que "Las entidades pôblicas deberán aprobar mediante resolución de 
su titular ía información determinante con forme a/literal a) precedente". Asimismo, 
continua en su literal c) que Ia documentaciOn a que se refieren los literales a) y b), debIa 
ser remitida por cada entidad püblica a Ia ComisiOn Especial, a través de Ia Secretaria 
Técnica, en medio fisico y magnético, en un plazo méximo de quince (15) dIas hábiles 
contados a partirde Ia vigencia del Decreto Supremo No 115-2016-EF; 

Que, en atenciOn a dicho marco normativo, Ia Unidad de Recursos Humanos de 
Ia Oficina de Administración del INIA, emitiO el Informe Técnico N° 010/2016-OA-
URPH/BP, a través del cual informO a Ia Oficina de AdministraciOn los importes que por 
Unidades Ejecutoras y Unidades Operativas, correspondIa a los trabajadores del Instituto 
Nacional de lnnovaciôn Agraria, que estuvieran comprendidos dentro de los alcances del 
Decreto Supremo N° 115-2016-EF; 

Que, Ia Oficina de AdministraciOn expidiO Ia Resoluciôn Directoral N° 080-2016-
INIAIOA de fecha 02 de Junio de 2016, resolviendo: "Reconocer los importes por concepto 
de DevoluciOn de los Montos que el Pile go Inst ituto Nacional de lnnovación Agraria (IN/A), 
descontO para el Sistema Nacional de Pensiones - Ley N° 19990, a los importes otorgados 
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por con cepto de BonificaciOn Especial, con Decreto de Urgencia No 037-94  
adjuntando Ia relaciOn de beneficiarios como Anexo; 

Que, a fin de cumplir con Ia previsto en el numeral Ill de los Lineamientos de Ia 
Comisiãn Especial, Ia Oficina de AdministraciOn con Oficio No 863/2016-INIA-OGA No 
1841URH-BP del 11 de julio de 2016, remitiO al señor Jorge Noziglia Chavarri, en su 
calidad ce Presidente de Ia ComisiOn Especial, Ia informaciOn consolidada a nivel nacional 
correspondiente a los trabajadores del Instituto Nacional de lnriovaciOn Agraria (INIA), 
afectados con el descuento de aportes del trabajador por Ia Boriificación otorgada con 
Decreto de Urgencia N° 037-94; 

Que, en esa linea, mediante Informe N° 138-2016-INIA-OAIURH del 25 de agosto 
201€, el Director de Ia Unidad de Recursos Humanos dio cuenta de nuevos 

> trabajadores que estuvieron sujetos a los descuentos aplicados a Ia BonificaciOn Especial 
c5f' 'o1orgada por Decreto de Urgencia N° 037-1994-EF; solicitando que se agruparan en un 
INI/ solo listado y se formalice mediante Resolución Jefatural; 

Que, una vez revisado el contenido de Ia ResoluciOn Directoral N° 080-2016-
ININOA, se advirtiO Ia existencia de un posible vicio de nulidad en su emisiOn, razOn por Ia 
cual meciante Memoranda N° 0156-2016-ININSG del 27 de setiembre de 2016, se solicitó 
a Ia Oficina de AdministraciOn que remitiera Ia referida resolución, asi como sus 
antecedentes; siendo que mediante Informe No 028-2016-lNlA-SG-UTD, Ia Directora de Ia 
Unidad de Trámite Documentarlo, en su calidad de custodio de las resoluciones, remitiO 
copias certificadas de Ia documentaciOn solicitada, para los fines correspondientes; 

1 1 (or 
\Jia Que, en efecto, una vez sometida a evaluaciOn y analisis Ia ResoluciOn Directoral 
° N 080-2016-INIAIOA, se evidencia que fue suscrita por el Director de Ia Oficina de 

AdministraciOn, acciOn que contravendrIa lo previsto en el literal b) del numeral III, de los 
Lineamientos de Ia ComisiOn Especial, que formaba parte integrante del Decreto Supremo 
que Ia creO, donde se señalO expresamente que "Las entidades pUblicas deberán 
aprobar mediante resolución de su titular Ia información determinante conforme al 
literal a) precedente"; 

Que, el acto administrativo a través del cual se 'reconociO" a los trabajadores, 
contendr 5a un vicio de nulidad, dada que el ordenamiento juridico sabre Ia materia -los 
Lineamientos de Ia ComisiOn Especial- reservô Ia competencia para aprobar Ia relaciOn de 
trabajadores en menciOn, al Titular de cada una de las Entidades. Es asI que, en el caso 
del Instituto Nacional de InnovaciOn Agraria debió ser suscrito por el Jefe de Ia InstituciOn. 
Sin embargo, al haberse aprobado por funcionario distinto de este, nos encontrariamos 
ante un vicio de incompetencia en razán del grado verticall; y consecuentemente, ante un 

I 'Cuando se invaden atribuciones de otros organismos u organos ubicados en relaciOn do jerarqu1a, es decir si el 
inferior asume competencias del superior ( ... ) a quienes el ordenamiento reserva su competencia atendiendo a su 
idoneidad especifica (...)". comentarios a Ia Ley de Procedimiento Administrafivo General, Moron Urbina, J. 10 
EdiciOn, Fag. 175. 
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supuesto de nulidad previsto en el numeral 2 del articulo 100  de Ia Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General; es decir, ante Ia omisiOn de uno de sus requisitos 
de validez; 

Que, de Ia definición prevista en el numeral 1 del articulo 30  de Ia Ley N° 27444, se 
concluye que Ia competencia administrativa es Ia aptitud legal expresa que tiene un Organo 
para actuar, en razOn del lugar (o territorio), Ia materia, el grado, Ia cuantia y/o el tiempo. 
Se entiende por competencia, entonces, el conjunto de atribuciones de los Organos, entes 
y funcionarios que componen el Estado, las mismas que son precisadas por el 
ordenamiento juridico. La importancia de Ia competencia es tal, que sin ella el acto 
administrativo deviene en nub; 

Que, bajo estos parámetros, se advierte Ia necesidad de emitir Ia declaraciOn de 
nulidad del acto administrativo contenido en Ia ResoluciOn Directoral N° 0080-2016-INIA-

C  'cOA a efectos de proscribir su aün vigente validez, asi como sus efectos jurIdicos, conforme 
io señala el articulo 90  de Ia norma administrativa citada, que textualmente prevé "Todo 

\SEC RO. jacto administrativo se considera válido en tan to su pretendida nulidad no sea declarada 
ER' -'/ 

/ por autoridad administrativa ojurisdiccional, segün corresponda"; 

Que, el articulo 202.2° de Ia Ley N° 27444 establece que, Ia nulidad de oficio solo 
puede ser declarada por el funcionario jerárquicamente superior al que expidiô el acto que 
se invalida. En ese sentido, resulta necesario que esta Secretarla General, en su calidad 
de Jefe Inmediato Superior del funcionarlo que emitió el acto administrativo, declare Ia 

n'4).nulidad de oficio de Ia ResoluciOn Directoral N° 0080-2016-lNlA-OA conforme lo previsto 
/ 

0\mn el articulo 202.10  del mismo cuerpo normativo, que expresamente establece "En 
j°B jualquiera de los casos enumerados en el articulo 10°, puede declararse de oficio Ia 

.ThuIidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que 
Jagravien el interOs pUblico"; 

Que, igual resultado debe seguir la relaciOn de los trabajadores de Ia lnstituciOn 
que fue aprobada mediante Ia ResoluciOn Directoral No 0080-2016-INIA-OA, de 
conformidad con lo previsto en el numeral 13.1 del articulo 13° de Ia Ley No 27444, que 
prevé: "La nulidad de un acto solo implica Ia de los sucesivos en el procedimiento, cuando 
estOn vinculados a Ol". En ese sentido, al ser el listado en menciOn, consecuencia del acto 
administrativo declarado NULO, dado que Ia primera, en calidad de parte integrante de Ia 
segunda, individualiza los efectos de esta y de su contenido esencial, motivo por el cual 
corresponde Ia declaraciOn de su nulidad, dado que lo accesorio sigue Ia suerte de lo 
principal; 

De conformidad con lo establecido en el inciso a) del artIcubo 10° del Reglamento 
de OrganizaciOn y Funciones del Instituto Nacional de InnovaciOn Agraria - IN IA, aprobado 
por Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI; y, contando con los vistos del Director 
General de Ia Oficina de Asesorla Juridica y de Ia Secretaria General del IN IA; 
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SE RESUELVE: 

Articulo 1°.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de Ia ResoluciOn 
Directoral N° 080-2016-lNlA-OA de fecha 02 de junio de 2016 y su Anexo, emitida por el 
Director General de Pa Oficina de Administración del lnstituto Nacional de lnnovaciOn 
Agraria, an mérito a las consideraciones contenidas en Pa presente resoluciOn. 

ArtIculo 20.- DISPONER el deslinde de responsabilidades que Pa nulidad 
declarada en el articulo precedente de lugar, remitiéndose los actuados a Ia Secretaria Técnica 
del lnstituto Nacional de InnovaciOn Agraria, a fin que actUe en el marco de sus respectivas 

4X" 

'S 

ompetencias. 

ArtIculo 3°.- DISPONER Ia publicaciôn de Ia presente ResoluciOn en el Portal 
.1nstitucionaI (www.inia.gob.pe). 

10  

RegIstrese, comunIquese y publIquese. 

:K;_ 
'- ' SECRETARIAGENEAL 

Instituto Nacional de innovaciOn Agraria 
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