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RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA

N° 147 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

Lima, 14 de setiembre de 2021

VISTOS:

El Memorando N° 001-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL-DE/UA de la
Unidad de Administración al que se adosó el Informe Técnico N° 1934-2021-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/OA-UAP elaborado por la Unidad de Abastecimiento y
Patrimonio, y el Informe Legal N° 004-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, se formaliza la
creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, en el
ámbito del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, dependiente del Despacho
Viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego,
disponiendo en la primera disposición complementaria final que en un plazo no mayor a
cincuenta días hábiles se apruebe el Manual de Operaciones;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI, publicada en el
Diario Oficial ‘El Peruano el 19 de mayo de 2021, modificada con la Resolución
Ministerial N° 0149-2021-MIDAGRI se aprueba el Manual de Operaciones de AGRO
RURAL, el cual establece entre otros, su estructura orgánica, y las funciones de cada
uno de los órganos que lo conforman; asimismo se precisa que la institución contaba
con 60 días calendario para realizar las acciones necesarias para su implementación;

Que, con fecha 07 de setiembre de 2020 se suscribió el Contrato N° 56-2020-
MINAGRI-AGRORURAL “Suministro de Combustible DIESEL B5 para embarcaciones
Marítimas” con la empresa CORPORACION PETROLERA SMITP E.l.R.L., por un
monto de Sf1, 950, 000.00 (Un millón novecientos cincuenta mil con 00/100 soles) con
un precio unitario por galón de S/ 7.80 (Siete con 80/1 00 soles); por un plazo de 1095
días calendario o hasta agotar la cantidad de galones contratados;

Que, mediante Memorando N° 1048-2021 -MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL
DE/DAB, de fecha 13 de agosto del 2021, la dirección de Abonos, remite el Informe
N°695-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/DAB-SDE, de la Sub Dirección
de Extracción,a~manifestando oue ant&el.
hecho de los problemas identificados y con la finalidad de no perjudicar las
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operaciones marítimas para el abastecimiento de guano de las islas y el apoyo logístico
que se realizaa la campaña de recolección, se debería dar por culminado el Contrato
N° 56-2020- MINAGRI-AGRORURAL, bajo los mecanismos que establece la
normativa de contratación pública, para iniciar el procedimiento de selección
correspondiente y evitarel desabastecido de nuestras embarcaciones;

Que, con el Memorando de la referencia a), la Unidad de Administración, remite
el informe de la referencia b), de la Unidad de Abastecimiento, por el cual se sustenta el
pedido de nulidad del Contrato N° 56-2020-MIDAGRI-AGRO RURAL suscrito con la
empresa CORPORATION PETROLERA SMITP EIRL, en virtud de la Subasta Inversa
Electrónica N° 4-2020-MINAGRI-AGRO RURAL-1 para el Suministro de Combustible
DIESEL B5 para las embarcaciones marítimas de la Dirección de Abonos;

Que, el numeral 44.2° del articulo 44° de Texto Único Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece que:

“Después de celebrados los contratos, la Entidad puede declarar la nulidad de
oficio en los siguientes casos:

a) Por haberse perfeccionado en contravención con el artículo 11. Los contratos
que se declaren nulos en base a esta causal no tienen derecho a retribución
alguna con cargo al Estado, sin perjuicio de la responsabilidad de los
funcionarios y servidores de la Entidad, conjuntamente con los contratistas que
celebraron irregularmente el contrato.
b) Cuando se verifique la trasgresión del princl»io de presunción de veracidad
durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato,
previo descargo.
c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en trámite un
recurso de apelación.
d) Cuando no se haya cumplido con las condiciones y/o requisitos establecidos
en la normativa a fin de la configuración de alguno de los supuestos que habilitan

_~ a la contratación directa. Cuando no se utilice los métodos de contratación
cf (‘ previstos en la presente norma, pese a que la contratación se encuentra bajo su

~es. ámbito de aplicación; o cuando se empleé un método de contratación distinto del
3 ‘Ç Jj que corresponde.

e) Cuando por sentencia consentida, ejecutoriada o reconocimiento del
contratista ante la autoridad competente nacional o extranjera se evidencie que
durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato
éste, sus accionistas, socios o empresas vinculadas, o cualquiera de sus
respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes
legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u
ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dadiva o comisión. Esta
nulidad es sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar.”

Que, en el presente caso, de acuerdo con lo señalado por la Unidad de
Abastecimiento y Patrimonio en el informe de la referencia b), el Contrato N° 56-2020-
MINAGRI-AGRORURAL para el “Suministro de Combustible DIESEL B5 para
embarcaciones Marítimas”, suscrito con la empresa CORPORACION PETROLERA
SMITP E.l.R.L., habría incurrido en una contravención a las normas legales pues el uso
y comercialización del Diesel B5 para Ancash, Ica, La Libertad y Lima se encuentran
prohibidas, conforme lo establecen los siguientes dispositivos:
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i) Resolución Ministerial N° 139-2012-MEM/DM de fecha 16 de marzo de
2012 se estableció la prohibición de usar y comercializar el Diesel B5 con
un contenido de azufre mayor a 50 ppm, en el departamento de Lima,

u) Decreto Supremo N° 038- 2016- EM, se prohibió a partir del 01 de enero
de 2017, el uso y comercialización del Diesel B5 con un contenido de
azufre mayor a 50ppm en los departamentos de Ancash, Apurímac,
Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Huancavelica, lca, Lambayeque y
Pasco, y

iii) Decreto Supremo N°025-2017- EM, se incorporó, a partir del 01 de enero
del 2018, el departamento de La Libertad en la prohibición del uso y
comercialización del Diésel 85 con contenido de azufre mayor a 50 ppm.

Que, el objeto de la contratación materia del Contrato N° 56-2020-MINAGRI-
AGRORURAL, de por si configuraría un imposible jurídico ya que existe la prohibición
del uso y comercialización del DIESEL B5, ante este escenario, pese a no encontrarse
esta causal establecida dentro de los supuestos previstos en el numeral 44.2 del artículo
44 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, resulta imperativo que la entidad
adopte las decisiones correspondientes en aras de cautelar los intereses y objetivos de
la Entidad y en aplicación de los principios que deben regir las contrataciones;

Que, ante dicho escenario corresponde traer a colación lo señalado por el
Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, en la OPINION N°65-
201 9-DTN: (...) Asimismo, toda vez que la Primera Disposición Complementaria Final
del Reglamento señala que, en lo no previsto en la Ley y el Reglamento, son de
aplicación supletoria las normas de derecho público y, sólo en ausencia de éstas, las de
derecho privado; la aplicación supletoria del Código Civil en la fase de ejecución
contractual resultará necesaria con la finalidad de suplir la falencia o vacío existente en
la normativa de contrataciones del Estado, previo análisis de compatibilidad (...);

Que, el artículo 219 del Código Civil, establece los supuestos o causales de la
ienominada nulidad absoluta, lo que constituye una exigencia explícita, referida a que

91 defecto del acto jurídico debe ser estructural e insalvable, esto es, que tal defecto sea
•~ravísimo e insubsanable en la estructura del acto jurídico; tan importante y relevante
que resulta imposible su subsanación a pesar de que el sistema en general se esfuerza
por conservar la eficacia y validez de los actos jurídicos. En ese contexto tenemos que
el numeral 3 del mencionado articulo, describe que un acto jurídico es nulo cuando su
objeto es física o jurídicamente imposible o cuando éste sea indeterminable, disposición
que se adecua a la situación bajo análisis, por lo que podemos afirmar que el Contrato
N° 56-2020-MINAGRI-AGRORURAL, deviene en nulo por la causal referida;

Que, mediante Informe Legal N° 004-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UAJ, de fecha 14 de setiembre 2021, la Unidad de Asesoría Jurídica concluye que
resulta viable legalmente declarar la nulidad de oficio del Contrato N° 56-2020-
MIDAGRI-AGRO RURAL suscrito con la empresa CORPORATION PETROLERA
SMITP EIRL, para el Suministro de Combustible DIESEL 85 para las embarcaciones
marítimas de la Dirección de Abonos, por tener un objeto jurídicamente imposible de
ejecutar, toda vez que existe la prohibición del uso y comercialización de dicho
combustible;

Que, el literal s) del artículo 9 del Manual de Operaciones del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, establece como una de las
funciones de la Dirección Ejecutiva, emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en
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asuntos de su competencia, contando para ello con los sustentos técnico y legal que
correspondan;

Estando a lo expuesto, y con los vistos de la Unidad de Administración y la
Unidad de Asesoría Jurídica, y en uso de las atribuciones conferidas por el Manual de
Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo AgrarioRural - AGRO RURAL del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego,

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del Contrato N° 056-2020-
MIDAGRI-AGRO RURAL suscrito con la empresa CORPORACION PETROLERA
SMITP EIRL, para el Suministro de Combustible DIESEL B5 para las embarcaciones
marítimas de la Dirección de Abonos, por tener un objeto jurídicamente imposible de
ejecutar, ya que existe prohibición del uso y comercialización del mismo.

Artículo 2.- DISPONER que la Unidad de Administración publique la presente
Resolución Directoral Ejecutiva en el Sistema Electrónico de Adjudicaciones y
Contrataciones del Estado — SEACE, y demás acciones que corresponda.

Artículo 3.- DISPONER que la Unidad de Administración notifique la presente
Resolución Directoral Ejecutiva a la empresa CORPORACION PETROLERA SMITP
EIRL con las formalidades establecidas en la normativa de Contrataciones del Estado.

Artículo 4.- DISPONER que la Unidad de Administración ponga en conocimiento
ç~ RLsq los hechos descritos en la parte considerativa de la presente Resolución Directoral

* jecutiva al Tribunal de Contrataciones del Estado para el inicio del Procedimiento
o ancionador, conforme a lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado.

Artículo 5.- DISPONER la remisión de la presente resolución, así como de todos
sus actuados a la Secretaria Técnica de los órganos instructores del procedimiento
disciplinario del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, a
efectos de que en el marco de sus competencias realice las acciones orientadas al
deslinde de responsabilidades respecto de los hechos descritos en los numerales 3.12
al 3.19 deI Informe Legal N° 004-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ.

Regístrese, comuníquese y publiquese.

ROXANA ISABEL ORREGO MOYA
Directora Ejecutiva
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