
 

 

 

 
 

 

 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nº 027 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OA 

 
Lima, 25 de marzo de 2021 

 

VISTOS: 
 

El Memorando Nº 384-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OA de la 
Oficina de Administración, el Informe Técnico Nº 13-2021-MIDAGRI-DVDAFIR- 
AGRORURAL-DE/OA-UAP de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio y el Informe 
Legal Nº 83-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL/OAL de la Oficina de Asesoría 
Legal, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI se formaliza la 
creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL como 
Unidad Ejecutora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI, y que en su 
Primera Disposición Complementaria Final establece un plazo de cincuenta (50) días 
hábiles para la aprobación de su Manual de Operaciones. En consecuencia, aún 
subsiste y tiene plena vigencia el Manual de Operaciones de AGRORURAL aprobado 
por Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, publicada en el Diario Oficial "El 
Peruano" el 15 de enero de 2015, donde se establece su estructura orgánica y las 
funciones de cada uno de los órganos que lo conforman, entre otros; 

 
Que, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL tiene 

como objetivo general contribuir a la mejora de oportunidades económicas - 
productivas de los pequeños y medianos productores agrarios en las zonas rurales, en 
concordancia con el ejercicio de las funciones generales a cargo del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, consistentes, entre otras, en la promoción de la 
competitividad, la inclusión y diversificación productiva, impulsando un enfoque de 
gestión integral del territorio para lograr un desarrollo agrario y de riego sostenible y 
competitivo, buscando la eficiencia administrativa y priorizando el servicio a la 
agricultura familiar; 

 

Que, el Plan Anual de Contrataciones de una Entidad, cuyo sustento legal se 
encuentra en el artículo 15° del Decreto Supremo Nº 082-2019-EF que aprueba el 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así 
como en el artículo 6° de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
344-2018-EF, es el programa detallado de todos los procedimientos de selección de 
licitaciones, concursos, adjudicaciones simplificadas y de ser el caso, la selección de 
consultores individuales, subasta inversa electrónica y contratación directa, que se 
ejecutarán en un determinado ejercicio presupuestal; 

 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 6.2 del artículo 6 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018- 
EF, el Plan Anual de Contrataciones, una vez aprobado, puede ser modificado en 
cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones; 



Que, mediante Resolución Directoral N° 013-2021-MIDAGRI-DVDAFIR- 
AGRORURAL-DE/OA, de Fecha 19 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de 
Contrataciones 2021, en el cual se incluyó dos (02) procedimientos de selección para 
ser ejecutados en el presente ejercicio fiscal, por tanto, constituyendo esta la Primera 
Versión del PAC; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 020-2021-MIDAGRI-DVDAFIR- 

AGRORURAL-DE/OA, de fecha 12 de febrero de 2021, se aprobó la primera 
modificación del Plan Anual de Contrataciones 2021, en el cual se incluyó cinco (05) 
procedimientos de selección para ser ejecutados en el presente ejercicio fiscal, por 
tanto, constituyendo esta la Segunda Versión del PAC; 

 

Que, mediante Resolución Directoral N° 022-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO 
RURAL-DE/OA, de fecha 23 de febrero de 2020, se aprobó la segunda modificación 
del Plan Anual de Contrataciones 2021, en el cual se incluyó tres (03) procedimientos 
de selección para ser ejecutados en el presente ejercicio fiscal, por tanto, 
constituyendo esta la Tercera Versión del PAC; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 023-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO 

RURAL-DE/OA, de Fecha 08 de marzo de 2020, se aprobó la tercera modificación del 
Plan Anual de Contrataciones 2021, en el cual se incluyó un (01) procedimiento de 
selección para ser ejecutado en el presente ejercicio, por tanto, constituyendo esta la 
Cuarta Versión del PAC; 

 

Que, mediante Informe Técnico Nº 13-2021-MIDAGRI-DVDAFIR- 
AGRORURAL-DE/OA-UAP, adosado al Memorando N° 384-2021-MIDAGRI- 
DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OA, la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio sustenta 
la necesidad de incluir tres (03) procedimientos de selección en el Plan Anual de 
Contrataciones Institucional 2021, a saber: 

 

i) ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS –ACTIVIDAD 5005611, 
EN EL MARCO DEL PLAN MULTISECTORIAL ANTE HELADAS Y FRIAJES (IDEM 
PAC 12). 
ii) ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP X 45 KG PARA EL 
PERSONAL DE CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE GUANO (IDEM PAC 13). 
iii) ADQUISICIÓN DE MOTOGUADAÑAS DESBROZADORAS – KIT DE 
CONSERVACION DE FORRAJES PARA LA DIRECCIÓN ZONAL LIMA (IDEM PAC 
14). 

 

Que, mediante Memorandos Nº 188, N° 411 y N° 530-2021-MIDAGRI- 
DVDAFIR-AGRORURAL/OPP, la Oficina de Planificación y Presupuesto aprobó la 
Certificaciones de Crédito Presupuestario Nº 201, 814 y 992-2021 correspondientes a 
los servicios requeridos por las áreas usuarias (la Dirección de Gestión de Recursos 
Naturales, Riesgo y Cambio Climáticos, la Dirección de Abonos y la Dirección Zonal 
Lima respectivamente); 

 

Que, por Informe Legal Nº   83-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL- 
DE/OAL, la Oficina de Asesoría Legal concluye que la modificación del Plan Anual de 
Contrataciones 2021 de AGRORURAL solicitada por la Oficina de Administración y 
sustentada en el Informe Técnico Nº 13-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL- 
DE/OA-UAP, en lo que respecta a la ADQUISICIÓN DE MOTOGUADAÑAS 
DESBROZADORAS – KIT DE CONSERVACION DE FORRAJES PARA LA 
DIRECCIÓN ZONAL LIMA (IDEM PAC 14), no posee estudio de mercado realizado 
por el órgano encargado de las contrataciones que establezca el valor estimado a 
incluirse en el PAC, como si se puede apreciar en los dos otros pedidos de inclusión 
contenidos en el precitado Informe Técnico referidos al IDEM PAC 12 y al IDEM PAC 



13, por lo que respecto de estos dos últimos procedimientos de selección si procede 
la inclusión dentro del PAC 2021 dado que además de verificarse los supuestos de 
verificación del sustento presupuestal correspondiente, el instrumento de aprobación 
y los mecanismos y oportunidad de publicación de dicho instrumento en el SEACE, 
previstos en los numerales 7.6.1, 7.6.2 y 7.6.3 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD 
“Plan Anual de Contrataciones”, se cumple con lo establecido en el artículo 6 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, siendo factible emitir el correspondiente acto resolutivo que apruebe 
la modificación al referido Plan Anual de Contrataciones en el extremo referido; 

 
Que, mediante el literal a) del artículo segundo de la Resolución Directoral 

Ejecutiva Nº 001-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE de fecha 05 de enero 
de 2021, se delegó a la Directora de la Oficina de Administración del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL, la facultad de modificar el Plan 
Anual de Contrataciones – PAC; 

 

De conformidad con la Resolución Ministerial N° 015-2015-MINAGRI, que 
aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural - AGRORURAL, y contando con los vistos de la Unidad de Abastecimiento y 
Patrimonio así como de la Oficina de Asesoría Legal; 

 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Cuarta Modificación del Plan Anual de 
Contrataciones 2021 del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
AGRORURAL, a efectos de incluir DOS (02) procedimientos de selección referidos a: 
i) ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS –ACTIVIDAD 5005611, 
EN EL MARCO DEL PLAN MULTISECTORIAL ANTE HELADAS Y FRIAJES (IDEM 
PAC 12); y, 
ii) ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP X 45 KG PARA EL 
PERSONAL DE CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE GUANO (IDEM PAC 13), 
conforme al Anexo 1 adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Unidad de Abastecimiento y 
Patrimonio, publique la presente Resolución Directoral en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE, así como el Plan Anual de Contrataciones - PAC 
modificado, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la expedición de la 
presente. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución 
y Anexo 1 en el Portal Institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural - AGRORURAL (www.agrorural.qob.pe). 

 
 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase 

http://www.agrorural.qob.pe/

