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~9Ú6LlCA DEL

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 063 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE
Lma, 01 de marzo de 2022
VISTOS:
Los Informes N° 061-2022-MILW3RI-DVDAFIR-AGRO RURAL-OECT-UZ#MAZCNAS y
N° 062-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DEI CT-UZ-AMAZONAS de la Unidad
Zonal Amazonas al que se adosan los Informes Técnicos N° 003-2022-MIDAGRI,‘VDAFIR-AGRORURAL-CT-UZAJPCA y N° 004-2022-MIDAGRI-OVD44F1R-AGRO RURAL-

/ CT-IJZM’CA,
respectivamente,
los Memorandos 1 39-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DEIUAT
y N° 144-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DEIUAT
de la
Unidad de Articulación Territorial, el Memorando N° 404-2022-MIDAGRI-DVD4F1R-AGRO
RURAL-DE,UAde la Unidad de Administración al que se adosa el Informe N° 653-2022MlDAGR1-DVI~F1R-AGRQRURAL-DEjtJA-SLffiL de la Sub Unidad de Abastecimiento, el
Memorando N° 308-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DEIUAT de la Unidad de
Articulación Territorial al que se adosa el Informe Técnico N° 008-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRORURAL-CT-UZNPCA, y el Informe Legal N° 74-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRORURAL-DEIUAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica y;
CONSIDERANDO
‘~‘v°B°

C\

Que, el Gobierno Central a través de los Decretos Supremos N° 176-2021-PCM
y N° 182-2021-PCM, publicados en el diario oficial El Peruano los días 29 de noviembre
y 15 de diciembre de 2021, respectivamente, declara el Estado de Emergencia en
algunos distritos de varias provincias de los departamentos de Amazonas, Cajamarca,
Loreto y San Martin, que se encuentran detallados en el Anexo que forma parte de
dichos decretos supremos, por impacto de daños ante la ocurrencia de movimiento
sísmico, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas y
acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que
correspondan;
Que, ante dicha eventualidad surgen necesidades que deben ser atendidas de
inmediato dentro del estado de emergencia por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario
y Riego, a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRORURAL,
por lo que la Unidad Zonal Amazonas, mediante los Informes N° 061-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRO RURAL-DEI CT-UZ-AMAZONAS y N° 062-2022-MIDAGRI-DVDAFIRAGRO RURAL-DEI CT-UZ-AMAZONAS de fecha 26 de enero del 2022, remite a la
Unidad de Administración el requerimiento para la “Adquisición de Kit de Herramientas
(pala tipo cuchara, picos, barretas, carretillas, azadón y machete) y materiales de
conducción de agua para riego (Tubería de PCV UF C-10), en el marco del Decreto
Supremo N° 176-2021-PCM y Decreto Supremo N° 182-2021-PCM, prorrogados
mediante D.S. N° 009-2022-PCM y DS 014-2022-PCM respectivamente”; los mismos
—

que fueron observados por la Unidad de Administración y posteriormente fueron
subsanados mediante el Memorando N° 139-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UAT de fecha 27 de enero de 2022, de la Unidad de Articulación Territorial, al que
se adosó el Informe Técnico N° 006-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE
UATIWPD;
EN CUANTO A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA PREVISTA EN LA NORMATIVA
DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Que, el literal b) del numeral 27.1 del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225, señala, excepcionalmente, que se
pueden hacer contratos directos con un proveedor, “ante una situación de emergencia
derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la defensa o
seguridad nacional, situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra alguno de
los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el ente rector del
sistema nacional de salud”;
-

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado -Ley N°
30225- y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado
por D.S. N° 377-2019-EF, D.S. N° 168-2020-EF, DS. N° 250-2020-EF y D.S. N° 1622021-EF, ante una emergencia a causa de los fenómenos climáticos, prevé la
exoneración por “Situación de Emergencia”, que permite a las instituciones públicas
contrataciones directas a fin de atender a la población para prevenir o superar las
consecuencias de desastres naturales;
Que, la Sub Unidad de Abastecimiento (área técnica) en su Informe Técnico N°
~-2021-MlDAGRl-DVDAFlR-AGRORURAL-DE/UA-SUA, en el numeral 2.9 del
nálisis y el numeral 6.2 de las conclusiones, señala que la “Adquisición de Kit de
lerramientas (pala tipo cuchara, picos, barretas, carretillas, azadón y machete) y
iateriales de conducción de agua para riego (Tubería de PCV UF C-10), en el marco
del Decreto Supremo N° 176-2021-PCM y Decreto Supremo N° 182-2021-PCM,
prorrogados mediante D.S. N° 009-2022-PCM y DS 014-2022-PCM respectivamente’;
se debe realizar en el marco del artículo 100 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus
modificatorias, basada en la causal contenida en el literal b) Situación de Emergencia,
supuesto b.1): Acontecimientos catastróficos, que son aquellos de carácter
extraordinario ocasionados por la naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano
que generan daños afectando a una determina comunidad; siendo el plazo de entrega
de 1 día calendario desde la invitación realizada y aceptación de la invitación;
RESPECTO A LA DIFERENCIA ENTRE EL “ESTADO DE EMERGENCIA” Y LA
“SITUACIÓN DE EMERGENCIA”
Que, de conformidad a lo establecido en la Opinión N° 084-2014/DTN de la
Dirección Técnico Normativa del OSCE, se tiene que el “Estado de Emergencia”
previsto en la Constitución Política del Perú y la “Situación de emergencia” prevista en
la normativa de contrataciones del Estado, son excepcionales y tienen los mismos
supuestos de hecho, sin embargo, poseen diferencias sustanciales, ya que su alcance
y objetivos son distintos; pues mientras la declaración del estado de emergencia es una
decisión de Estado de carácter general gue busca salvaguardaría vida de la Nación. la
declaración de la situación de emergencia es una decisión de una Entidad de carácter
particular gue intenta proteger la continuidad de sus operaciones y/o se,’vicios;

Que, a la luz, del desarrollo conceptual sobre “estado de emergencia y ‘situación
de emergencia” indistintamente, desarrollada en la Opinión del OSCE la cual es citada
en el considerando precedente; nos permite distinguir los ámbitos de intervención desde
una perspectiva general a una específica. Efectivamente el Gobierno Central en el
marco de las prerrogativas constituciones que le franquea expidió los Decretos
Supremos N° 176-2021-PCM y N° 182-2021-PCM, publicados en el diario oficial El
Peruano los días 29 de noviembre y 15 de diciembre de 2021, respectivamente,
mediante los cuales declara el Estado de Emergencia en algunos distritos de varias
provincias de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín, que se
encuentran detallados en el Anexo que forma parte de dichos decretos supremos, por
impacto de daños ante la ocurrencia de movimiento sísmico, por el plazo de sesenta
(60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas
y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan. En este mismo sentido,
las entidades como MIDAGRI y AGRO RURAL como una de sus unidades ejecutoras,
deberán intervenir observando el nexo causal, focalizando sus actuaciones al marco de
sus competencias, lo cual se concretiza en la mitigación de daños en la actividad
agropecuaria, lo cual se concreta en los informes evacuados por el área técnica, tal
como se advierte de lo manifestado por Unidad Zonal Amazonas en el Informe N° 06129/2-Ml DAGRI-DVDAFIR-AGRO RU RAL-DE/CT-UZ-AMAZONAS e Informe N° 062~t22-MlDAGRl-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/CT-UZ-AMAZONAS, por la Unidad de
Articulación Territorial en el Memorando N° 139-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE/UAT, al que se adosó el Informe Técnico N° 006-2022-MIDAGRI-DVDAFIRAGRO RURAL-DE-UATIWPD, así como el Memorando N° 308-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRO RURAL-DEJUAT, al que se adosó el Informe N° 144-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRO RURAL-DE-CT-UZ-AMAZONAS de la Unidad Zonal Amazonas, quien
hizo suyo el Informe Técnico N° 008-2022-MIDAGRI-DVDAFIR- AGRO RURAL-DE-CT
UZA/PCA de fecha 28 de febrero de 2022, emitido por el especialista de dicha unidad
zonal, y lo sustentado por la Unidad de Abastecimiento en el Informe Técnico N° 6532022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA, para la “Adquisición de Kit de
Herramientas (pala tipo cuchara, picos, barretas, carretillas, azadón y machete) y
materiales de conducción de agua para riego (Tubería de PCV UF C-10), en el marco
del Decreto Supremo N° 176-2021-PCM y Decreto Supremo N° 182-2021-PCM,
prorrogados mediante D.S. N° 009-2022-PCM y DS 014-2022-PCM respectivamente”.
Esta actuación especifica es definida como SITUACIÓN DE EMERGENCIA;
RESPECTO A LA COMPETENCIA DE AGRO RURAL
Que, el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural AGRO RURAL, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 137-2021MIDAGRI, en su literal b) del artículo 4° señala como una de las funciones generales de
AGRO RURAL “promover el mejoramiento de capacidades productivas e institucionales
de los productores agrarios y el acceso de éstos al mercado local, regional, y nacional”;
-

Que, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, desarrolla acciones en el marco del Programa
Presupuesta 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por
Desastres”, el mismo que se enmarca dentro del Sistema Nacional de Gestión de
Riesgos Ley N° 29664 que crea el SINAGERD, que tiene como finalidad reducir la
vulnerabilidad de las poblaciones y medios de vida, que se encuentren en situación de
riesgo frente a fenómenos climático-atmosféricos adversos;
-

Que, en el caso bajo análisis, se advierte que mediante Memorando N° 05582022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI, la Unidad de Plar~ficac4ón, Piesupuesto

e Inversiones comunica la aprobación de la certificación de crédito presupuestario N°
631-2022, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, por el monto total de
5/590,903.00 (Quinientos Noventa Mil Novecientos Tres con 00/100 Soles), para la
Contratación Directa por la “Adquisición de Kit de Herramientas (pala tipo cuchara,
picos, barretas, carretillas, azadón y machete) y materiales de conducción de agua para
riego (Tubería de PCV UF C-10), en el marco del Decreto Supremo N° 176-2021-PCM
y Decreto Supremo N° 182-2021-PCM, prorrogados mediante D.S. N° 009-2022-PCM y
DS 014-2022-PCM respectivamente”;
JUSTIFICACION DE LA SITUACION DE EMERGENCIA POR EL ÁREA USUARIA Y
EL ÁREA TÉCNICA DE LA ENTIDAD
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Que, mediante Informe N° 061-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DEICT-UZAMAZONAS e Informe N° 062-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DEICT4JZ-AMAZONAS
de fecha 26 de enero del 2022, el jefe de la Unidad Zonal de Amazonas hace suyo el
Informe Técnico N° 003-2022- Ml DAGRI-2022—DVDAFIR-AGRORU RAL-CT-UZAIPCA,
e Informe Técnico N° 004-2022-MIDAGRI-2022-DVDAFIR-AGRORURAL-CT-UZAPCA
respectivamente, a través del cual remiten a la Unidad de Administración la “Adquisición
de Kit de Herramientas (pala tipo cuchara, picos, barretas, carretillas, azadón y machete)
y materiales de conducción de agua para riego (Tubería de PCV UF C-1 0)”. en el marco
del Decreto Supremo N° 176-2021-PCM y Decreto Supremo N° 182-2021-PCM,
señalando entre otros que:
Con fecha 29 de noviembre del 2021; El Poder Ejecutivo, mediante Decreto
Supremo N° 176-2021-PCM, declaró el Estado de Emergencia en algunos
Distritos de varias Provincias de los Departamentos de Amazonas, Cajamarca,
Loreto y San Martin, por impacto de daños ante la ocurrencia de movimiento
sísmico, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de
medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y
rehabilitación que correspondan, debido al último sismo de magnitud 7.5 que
afectó al país, fecha de vencimiento 28.01.2022.
ANEXO
DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE
EMERGENCIA POR IMPACTO DE DAÑOS ANTE
LA OCURRENCIA DE MOVIMIENTO SÍSMICO

DEPARTAMENTO

AMAZONAS

PROVINCIA
N’
DISTRITO
)ONDORCANQUI 1 ~JIEVA
BONGARA
2 ?ALERA
3 SAN JERONIMO
4 D0cABAMBA
LUYA
5 rINGO
6 PISUQUIA
7 rRITA
8 HUANCAS
9 BALSAS
10 DHAcHAPOYAS
11 SONCHE
CHACHAPOYAS 12LA JALCA
13 DHETO
14 MARISCAL CASTILLJ
15 £VANTO
16 MAGDALENA
BAGUA
17IMAZA

)EPARTAMENTO

PROVINCIA

UTCUEAMSA

Fi
DISTRITO
ISLA PECA
19 ~IRAMANGO
20 )AJARURO
21 [AMALCA
22BAGUA GRANDE

Mediante Decreto Supremo N° 182-2021-PCM, publicado en el diario oficial el
peruano el día 16 de diciembre del 2021 el poder ejecutivo Declara el Estado
de Emergencia en algunos Distritos de varias Provincias de los Departamentos
de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín, que se encuentran detallados
en el Anexo, por impacto de daños ante la ocurrencia de movimiento sísmico,
por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas y
acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación
que correspondan; fecha de vencimiento el día 12.02.2022.
ANEXO
DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR
IMPA OTO DE DAÑOS ANTE LA OCURRENCIA DE MOVIMIENTO SÍSMICO

DEPARTAMENTO

PROVINCIA
BONGARA

AMAZONAS
LUYA

CHAcHAcHAPOYAS

It
DISTRITO
1 RECTA
2 FLORIDA
3 CONILA
4 CAMPORREDONDO
5 COLCAMAR
5 INGUILPATA
7 LONGUITA
8 LONYA CHICO
9 MARIA
11 SANTA CATALINA
11 SAN FRANCISCO DEL YESO
12 SANTO TOMAS
1: LEIMEBAMBA
1’ MOLINOPAMPA
ir MONTEVIDEO

irsoLoco
t OMIA
RODRIGUEZ DE MENDOZAjj LIMABAMBA

UTCUBAMBA

CELENDIN

u
?(
~i
L’
≥:

CUMBA
EL MILAGRO
LONYA GRANDE

CORTEGANA

CHUMUCH
OXAMARCA
~rSAN JUAN DE CUTERVO
~

CUTERVO

ar BELLAVISTA
JAEN

~ SAN FELIPE
~l SANTA ROSA
aí SAN IGNACIO

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, desarrolla acciones en el marco del
Programa Presupuesta 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por Desastres”, el mismo que se enmarca dentro del Sistema
Nacional de Gestión de Riesgos Ley N°29664 que crea el SINAGERD, que tiene
como finalidad reducir la vulnerabilidad de las poblaciones y medios de vida, que
-

se encuentren en situación de riesgo frente a fenómenos climático-atmosféricos
adversos.
Mediante la Resolución de Secretaria General N° 0003-2022-MIDAGRI-SG, de
fecha 21 de enero de 2022, resuelve la Modificación presupuestaria en el nivel
funcional programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio
de Desarrollo Agrario y Riego para el año fiscal 2022, con cargo a los recursos
de la Unidad Ejecutora 006: Programa Sub Sectorial de Irrigación PSI; a favor
de la Unidad Ejecutora 011: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
AGRORURAL, hasta por la suma de S/726,936.00 (setecientos veintiséis mil
novecientos treinta y seis y 001100 soles), en la fuente de financiamiento
1:recursos Ordinarios con la finalidad de financiar actividades de emergencia
aprobadas por el Decreto supremo N° 132-2017-EF; en consecuencia visto los
documentos que anteceden, la atención del requerimiento se procederá con la
contratación directa por situación de emergencia, declarada mediante D.S. N°
176, 182-2021-PCM y sus ampliaciones respectivas.
-

-

Asimismo se evidencia en los requerimientos que; La Unidad Zonal de AGRO
RURAL Amazonas, conjuntamente con los Secretarios Técnicos de Defensa
Civil Provincial y distritales, la Agencia Agraria de Utcubamba, Junta de Usuarios
de Utcubamba y Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Bagua Clase 8,
realizaron la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN, además
han consolidado el padrón de los afectados por estos dos escenarios de peligros
como el movimiento sísmico y el desembalse del rio Utcubamba afectando a la
Infraestructura de Riego y la perdida de los cultivos de la campaña agrícola
2021/2022.
-

Mediante Decreto Supremo N°009-2022-PCM, El Estado aprueba la ampliación
del estado de emergencia en algunos Distritos de varias Provincias de los
Departamentos de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín, que se
encuentran detallados en el Anexo que forma parte del presente decreto
supremo, por impacto de daños ante la ocurrencia de movimiento sísmico,
declarado mediante el Decreto Supremo N° 176-2021-PCM,por el término de
sesenta (60) días calendario, a partir del 29 de enero de 2022, con la finalidad
de continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción necesarias,
de respuesta y rehabilitación que correspondan, publicado el 29 de enero del
2022; asimismo mediante Decreto Supremo Nc 014-2022-PCM, El Estado
aprueba la ampliación del estado de emergencia en algunos Distritos de varias
Provincias de los Departamentos de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San
Martin, que se encuentran detallados en el Anexo que forma parte del presente
decreto supremo, por impacto de daños ante la ocurrencia de movimiento
sísmico, declarado mediante el Decreto Supremo N° 182-2021-PCM, por el
término de sesenta (60) días calendario, a partir del 15 de febrero de 2022, con
la finalidad de continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción
necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.
Mediante Informe N° 061-2022-Ml DAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEI CT-UZ
AMAZONAS, la Oficina Zonal de Amazonas remite el requerimiento para la
adquisición de kitde herramientas para la atención de la emergencia en el marco
del Decreto Supremo N° 176-2021.PCM y D.S. N° 162-2021-PCM. En la cual
adjunta el Informe Técnico N° 003-2022- MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/ CT-UZ-AMAZONAS, mediante el cual sustentan y precisan que los bienes
a adquirir se encuentran dentro del marco normativo, y se cuenta con la
disponibilidad presupuestaria para atender esta emergencia.

-

1 ~ere L

Mediante Informe N° 062- 2022 —MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEI CT
UZ-AMAZONAS la Oficina Zonal de Amazonas remite el requerimiento de
Materiales de conducción de agua para riego (tubería PVC UF) para el
abastecimiento provisional del flujo de agua para la atención de la emergencia
en el marco del Decreto Supremo N° 176-2021.PCM y D.S. N° 182-2021-PCM.
En la cual adjunta el Informe Técnico N° 004-2022- MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DEI CT-UZ-AMAZONAS, mediante el cual sustentan y precisan que los
materiales propuestos (tubería de PVC) están enmarcados en la Actividad
5006144 del PP 0068, que se encuentra dentro del Producto 3000001. Acciones
Comunes, tiene una finalidad de respuesta ante una emergencia.
EN CUANTO A LA INMEDIATEZ DE LA CONTRATACION Y LO ESTRICTAMENTE
NECESARIO
Que, el segundo párrafo del artículo 100 deI Reglamento señala:

‘En dichas situaciones (Contratación Directa por emergencia), la Entidad
debe contratar de manera inmediata los bienes, servicios en general,
consultorías u obras estrictamente necesarios, tanto para prevenir los
efectos del evento próximo a producirse, como para atender los
requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido,
sin sujetarse a los requisitos formales de la presente norma.
(«.)

Realizada la contratación directa, la Entidad contrata lo demás que requiera
para la realización de las actividades de prevención y atención derivadas de
la situación de emerqencia y que no calificaron como estrictamente
necesarias de acuerdo al párrafo precedente. Cuando no corresponda realizar
un procedimiento de selección posterior, se incluye tal iustificación en el
informe o informes que contienen el sustento técnico leqal de la Contratación
Directa.”
Que, mediante el Memorando N° 308-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UAT, la Unidad de Articulación Territorial remitió el Informe N° 144-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRO RURAL-DE-CT-UZ-AMAZONAS de la Unidad Zonal Amazonas, quien
hizo suyo el Informe Técnico N° 008-2022-MIDAGRI-DVDAFIR- AGRO RURAL-DE-CT
UZAIPCA de fecha 28 de febrero de 2022, emitido por el especialista de dicha unidad
zonal, en atención a lo solicitado por este despacho mediante memorando N°245-2022MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUAJ, por lo que se ha complementado el
requerimiento precisándose las zonas afectadas y la cantidad de Kits asignados para la
atención y rehabilitación de canales y parcelas en la provincia de Utcubamba y Bagua,

indicándose lo siguiente:
ZONAS AFECTADAS Y SU UBICACIONES KITS DE HERRAMIENTAS PARA
REHABILITACION DE CANALES PROVINCIA DE UTCUBAMBA. Se indica en el siguiente

cuadro:

ZONAS AFECTADAS Y SU UBICACIONES KITS DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE CANALES PROVINCIA
DE UTCUBAMBA
Ubicación
Número de
Áreas Bajo N~ de Mt
N2
Tipo de Infraestructura
Sector/
Distrito
Provincia
Usuarios
RIego
localidad
1

Cana de riego rigrepampa

Tigrepampa

Cajaruro

Utcubamba

69

281

2

2

Cana de riego Aventurero

Madres de Dios

Cajaruro

Utcubamba

55

151.76

2

3

Cana de riego Unión

La Florida

Cajaruro

Utcubamba

67

216

2

4

Cana de riego El Triunfo

C.P Llunchicate

Cajaruro

Lltcubamba

261

500

2

5

Cana de riego El Campesino

C.P Llunchicate

Cajaruro

ijtcubamba

235

235

2

Total

10

ZONAS AFECTADAS Y SUS UBICACIONES KITS DE HERRAMIENTAS PARA
REHABILITACION DE CANALES PROVINCIA DE BAGUA. Lo indicamos en el siguiente
cuadro:
ZONAS AFECTADAS Y SU UBICACIONES k~S DE HERRAMIENTAS PARA REHABIUTACION DE CANALES PROVINCIA DE

BAGUA
Ubicaci6n
N’

Distrito

Provincia

Número de
Usuarios

Áreas Bajo
Riego

N2dekit

C.P San Isidro

La Peca

Bagua

246

1156.38

2

Unión Progreso

La Peca

Sagua

35

119.04

2

San Roque

LaPeca

Sagua

35

150

2
2

Tipo de Infraestnjctura

Sector/
localidad

≠o R0,~

í.

VOBO ~

LI

.

a

canal de riego de Derivación San Isidro

2

canal de riego San Gavilán

3

CanalderiegoSaniosé

4

canal de riego Quiroz

C.P San Isidro

La Peca

Sagua

12

24.97

s

canal de riego La cerma

C.P San Isidro

La Peca

Sagua

6

8.85

6

Canal de riego Nueva Vctoria Rentema

C.P San Isidro

La Peca

Sagua

83

211.98

2

7

canal de riego La Esperanza

C.P San Isidro

La Peca

Sagua

17

45

2

TOTAL

13

ZONAS AFECTADAS Y SUS UBICACIONES KITS DE HERRAMIENTAS PARA
REHABILIrACION DE PARCELAS AGRÍCOLAS PROVINCIA DE UTCUBAMBA. Lo
indicamos en el siguiente cuadro:
ZONAS AFECTADAS Y SUS UBICACIONES KITS DE HERRAMIENTAS PARA
REHABIUTACION DE PARCELAS AGRÍCOLAS PROVINCIA DE UTCUBAMBA
Ubicación
Áreas
sector!
localidad

Distrito

Provincia

Número de
Productores

1

Santa Rosa de
Pacpa

JamaIca

titcubamba

2

Nuevo Aserradero

Jamaica

3

Pueblo Nuevo

4
5

N9

Afectas y/o
Perdidas

N° de klt

56

158

2

IJtcubamba

34

139.75

2

Jamaica

Utcubamba

23

153.5

2

Huingo

Cajaruro

Utcubamba

11

31.5

1

Huarangopapa

El Milagro

Utcubamba

32

103.3

2

Total

9

ZONAS AFECTADAS Y SUS UBICACIONES KITS DE HERRAMIENTAS PARA
REHABILITACION DE PARCELAS AGRÍCOLAS PROVINCIA DE BAGUA. Lo indicamos en
el siguiente cuadro:
ZONAS AFECTADAS Y SUS UBICACIONES KITS DE HERRAIVIIENTAS PARA
REHABIUTACION DE PARCEI.AS AGRÍCOlAS PROVINCIA DE BAGUA
Ubicación
N2

Sector!

1

localidad

fl,str,to

Provincia

Productores

Numero de

Áreas
Perdidas
Afectas
vio

N2 de kit

C.P San Isidro

La Peca

Bagua

26

43.3

2

a

Total

Que, asimismo, mediante el referÍdo informe han precisado las actividades que
se realizarán con las herramientas que serán adquiridas señalando que: “Estas
herramientas serán usadas por los productores afectados en el caso de las
Organizaciones usuarias de riego para para las limpiezas de los cauces de los
canales de riego donde se colocaran las tuberías adquiridas, limpieza camino de
vigilancia, limpieza y descolmatación de los deslizamientos ocasionados por el
movimiento sísmico; en las Organizaciones Agrarias se realizara limpieza de
escombros y palizadas dentro de las parcelas agrícolas, drenale de parcelas que
ctadas; pero que tienen gran significancia para los pequeños productores de
zonas afectadas (única fuente de ingresos y medios alimenticios,), se ha considerado
hasta el 100% de atenciones’~
Que, respecto a la intervención en los canales sólo se atenderá en los
porcentajes que se indican a continuación:
a) Provincia de Utcubamba

N5 iipo de Infraestructura

cantidad de tramos
de canales afectados

C.ntidadde tramos a
rehabilitar con

% de reposición
con hiberia

Hectareas bajo
Riego

Unidad de
Medida (%)

Unidad de Medida
(ha)

Sector!
localidad

Distrito

ProvincIa

Ubicación

(mi)

tubería
unidad de Medida
(mi)

Canal de riego
1 Tigrepampa

300

100

33%

281

Tigrepampa

Cajaruro

uscubamba

Canal de riego
~ Aventurero

200

150

75%

161.76

Madres de
010v yAlto San
Jose

Cajaruro

utcubamba

3 Carel de riego Unión

400

100

25%

216

La Florida

Cajaruro

utcubamba

4 Carel de riego Fi Triunfo

600

100

11%

600

C.P Liurichicate

Cajaruro

utcubaniba

~ Canal de riego 51

400

150

33%

235

C.P Llunchic ase

Cajaruro

utcsban,ba

1900

600

35%

1493.76

Unidad de Medida

.

Campesino

Total

a) Provincia de Bagua

Que, ahora bien, respecto a la inmediatez está orientada al hecho
principalmente que consiste adquirir herramientas agrícolas como (pala cuchara, pico,
barreta, carretilla, azadón y machete), como medida de respuesta ante los impactos de
los daños ocasionados por estos dos escenarios de riesgo como son el movimiento
sísmico y el desembalse del rio Utcubamba, con el propósito de limpiar los tramos
afectados de los canales de riego y las parcelas agrícolas, con la finalidad de recuperar
la operatividad de los canales de riego y la capacidad productiva de los agricultores
afectados en el distrito de Jamaica, Cajaruro y el Milagro de la provincia de Utcubamba
y distrito de la Peca en la provincia de Bagua, departamentos de Amazonas, declarado
en estado de emergencia, ya que varias parcelas de cultivos como el arroz, maíz, frijol,
sus accesos, caminos, tomas directas de riego han quedado afectadas por material de
escombros y palizadas, siendo necesario la limpieza de estos escombros para su
recuperación rápida y así poder recuperar el cultivo y al menos lograr producción aunque
esta no sea la esperada;
Que, en relación a la adquisición de tuberías de PCV UF, la Unidad Zonal
Amazonas ha señalado que se tiene cuantificado que los tramos afectados de los
canales de riego en la Provincia de Utcubamba asciende a 1,900 metros lineales
(100%), de los cuales se ha verificado en campo los tramos más críticos para la
reposición con tubería de PVC, garantizando el abastecimiento provisional del flujo de
agua con 600 metros lineales (38%), así mismo en la provincia de Bagua se tiene
cuantificado 2722 metros lineales (100%) de tramos afectados siendo los tramos más
críticos a reponer con tubería de PVC 730 metros lineales (43.87%), los cuales
beneficiaran a 687 usuarios garantizando el flujo de agua para las 1493.76 hectáreas
en la provincia de Utcubamba y 434 usuarios garantizando el flujo de agua para las
1716.22 hectáreas; por lo que considerando que las afectaciones no constituyen mayor
envergadura, pero que tienen gran significancia para los pequeños productores de las
zonas afectadas (única fuente de ingresos y medios alimenticios;
Que, la inmediatez está orientada al hecho principalmente que consiste Adquirir
Tubería PVC UF C-1O, de diferentes diámetros (tubería de llOmm, l6Omm, 355mm y
400mm) como medida de respuesta ante los impactos de los daños ocasionados por

estos dos escenarios de riesgo, con el propósito de rehabilitar provisionalmente los
tramos más afectados y/o destruidos, con la finalidad de recuperar la operatividad de
los canales de riego y la capacidad productiva de los agricultores afectados dado que
la mayoría de los cultivos (principalmente el arroz se cultiva exclusivamente bajo riego
por inundación permanente, aspecto que de no abastecer del recurso hídrico en forma
oportuna, el cultivo se perdería, lo afectaría a las economías de los productores;
Que, de lo expuesto, la situación informada por la Unidad Zonal de Amazonas,
a través del Informe N° 061 -2022-M IDAGRI-DVDAFI R-AGRO RURAL-DE/CT-UZ
AMAZONAS e Informe N° 062-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEICT-UZ
AMAZONAS de fecha 26 de enero del 2022, adosando el Informe Técnico N° 003-2022Ml DAGRI-2022-DVDAFIR-AGRO RU RAL-CT-UZA/PCA, e Informe Técnico N° 0042022- MIDAGRI-2022--DVDAFIR-AGRO RURAL-CT-UZNPCA respectivamente, por la
Unidad de Articulación Territorial, a través del Informe Técnico N° 008-2022-MIDAGRIDVDAFIR- AGRO RURAL-DE-CT-UZAIPCA, y conforme a la opinión técnica de la Sub
Unidad de Abastecimiento en calidad de Organo Encargado de las Contrataciones, se
colige que nos encontramos dentro del supuesto de Contratación Directa previsto en el
literal b) del numeral 27.1 del articulo 27 de TUO de la Ley de Contrataciones del Estado
‘desarrollada en el literal b.1) del artículo 100 de su Reglamento aprobado por el
‘ecreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por los D.S. N° 377-2019-EF, D.S. N°
168-2020-EF, D.S. N°250-2020-EF y liS. N° 162-2021-EF.
RESPECTO AL SUSTENTO DE LA NECESIDAD DE UN KIT DE HERRAMIENTAS Y
TUBERiA PVC UF
Que, mediante el Informe Técnico N° 003-2022- MIDAGRI-2022 —DVDAFIR
AGRO RURAL-CT-UZAIPCA, la Unidad Zonal de Amazonas sustenta la adquisición de
un kit de herramientas de acuerdo al siguiente detalle:
Adquisición y entrega de herramientas
Consiste en la entrega de kit de herramientas a la Organización de
Productores Agrarios para que sean usadas en las zonas afectadas por el
fenómeno adverso, bajo la modalidad de préstamo al productor, cuyos kits
serán administrados por la Junta Directiva de la Organización de Productores
Agrarios (si no existe dicha organización se procede a la conformación).
Todo el proceso será monitoreado por los técnicos de AGRO RURAL.
Cada kit de herramientas está constituido por:
cg %Dt!DA

Como se indica lineas arriba cada kit de herramientas serán entregados a
las organizaciones de los productores de las zonas afectadas, las mismas
que serán usadas para la descolmatación y/o limpieza de los canales de
riego afectados, limpieza de caminos de vigilancia de los canales, limpieza
de caminos a las parcelas agrícolas, limpieza de drenes y otros necesarios
dentro de las zonas afectadas. Dichos kits pueden ser usados en forma

colectiva o pueden ser usados por los productores en forma individual, para
lo cual la organización hará el préstamo temporal a los productores.
Que, mediante Informe Técnico N°004-2022- MIDAGRI-2022 —DVDAFIR-AGRO
RURAL-CT-UZAIPCA, la Unidad Zonal de Amazonas sustenta la adquisición de la
tubería PVC señalando entre otros que:
Adquisición y entrega de tubería PVC UF
Ante la falta de abastecimiento de agua para los cultivos instalados es
necesario y urgente dotar de tubería PVC UF de diferentes diámetros al
Comité de usuarios de riegos para la reposición de os tramos más críticos
afectados de los canales de riego y de esta manera facilitar la conducción de
agua garantizando el abastecimiento del líquido elemento para el desarrollo y
crecimiento de los cultivos agrícolas de la campaña 2021-2022.
Consiste adquirir Tubería PVC UF C-10, de diferentes diámetros (tubería de
llOmm, l6Omm, 355mm y 400 mm) como medida de respuesta ante los
impactos de los daños ocasionados por estos dos escenarios de riesgo como
son el movimiento sísmico y el desembalse del rio Utcubamba, con el
propósito de rehabilitar provisionalmente los tramos más afectados yío
destruidos con la finalidad de recuperar la operatividad de los canales de riego
y la capacidad productiva de los agricultores afectados en el distrito de
cajaruro de la provincia de Utcubamba y distrito de la Peca en la provincia de
Bagua, departamento de Amazonas, declarado en estado de emergencia.
Que, asimismo, señalan que los Kits propuestos están enmarcados en la
Actividad 5006144 del PP 0068, que se encuentra dentro del Producto 3000001.
Acciones Comunes, tiene una finalidad de respuesta ante una emergencia y que ante
la magnitud del sismo y los desastres causados, así como el desembalse del Río
Utcubamba, la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y Gobierno Regional se
ha visto superada, por lo que se requiere una atención del Gobierno Nacional, para
salvaguardar los medios de vida de la población afectada y con ello la seguridad
alimentaria, la continuidad económica y evitar el aumento de pobreza, deterioro de la
salud y desarrollo de las zonas afectadas;
RESPECTO AL PLAZO PARA APROBAR VÍA REGULARIZACIÓN
CONTRATACIÓN DIRECTA

LA

Que, en cuanto a la aprobación de la Contratación Directa por emergencia, el
artículo 101 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, menciona los requisitos para
su aprobación:
“(...) 101.4. Se encuentra prohibida la aprobación de contrataciones
directas en vía de regularización, a excepción de la causal de situación de
emergencia. En las contrataciones directas no se aplican las
contrataciones complementarias.”

Que, como se aprecia, la contratación directa por situación de emergencia, al
tener como objetivo la acción oportuna por parte de la Entidad ante algunos supuestos
ya señalados, es el único supuesto en el que la normativa de contrataciones permite
aprobar una contratación directa en vía de regularización;

Que, al respecto, el segundo párrafo del artículo 100 del Decreto Supremo N°
162-2021-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, indica que i~
regularización será dentro del plazo de veinte (20) días hábiles siguientes de efectuada
la entrega del bien o la primera entrega en el caso de suministro de bienes o del inicio
de la prestación del servicio;
Que, siendo ello así, mediante Informe N° 653-2022-MIDAGRI-DVDAFIRDEIUA-SUA de fecha 24 de febrero de 2022, la Sub Unidad de Abastecimiento remite
la documentación mediante la cual se acredita que los bienes fueron entregados con
fecha 11 de febrero de 2022, con lo cual se verifica que nos encontramos dentro del
plazo para la regularización de los documentos exigidos para la procedencia legal de la
contratación directa por causal de Situación de Emergencia, el cual vence
indefectiblemente el día 11 de marzo de 2022;
Que, el penúltimo párrafo del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado -Ley N° 30225- establece que, las contrataciones directas
deben ser aprobadas mediante: (i) Resolución del Titular de la Entidad; (H) Acuerdo de
Directorio; o (fi) Acuerdo del Consejo Regional o del Concejo Municipal, según
corresponda. Ello sin perjuicio de aquellos supuestos de contratación directa que el
~lamento establece como delegables. Respecto a esto último, el numeral 101.1 del
rtículo 101 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, dispone que la potestad de
aprobar contrataciones directas es indelegable, salvo en los supuestos indicados en los
literales e), g), j), k), 1) y m) del numeral 27.1 deI artículo 27 de la Ley de Contrataciones
aludida;
Que, por lo anterior, se infiere que en el presente caso corresponde que la
presente Contratación Directa sea aprobada mediante Resolución del Titular de la
Entidad (Resolución Directoral Ejecutiva) dado que la aprobación por la causal de
Situación de Emergencia, no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción
mencionados en el artículo 27 deI Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones
del Estado -Ley N° 30225-;
Que, de acuerdo a lo expuesto en la presente Resolución Directoral Ejecutiva, la
nsma se encuentran conforme con lo opinado en el Informe Legal N° XX-2022‘MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica, siendo
viable la Regularización de la Contratación Directa referida a la “Adquisición de Kit de
Herramientas (pala tipo cuchara, picos, barretas, carretillas, azadón y machete) y
materiales de conducción de agua para riego (Tubería de PCV UF C-10), en el marco
del Decreto Supremo N° 176-2021-PCM y Decreto Supremo N° 182-2021-PCM,
prorrogados mediante D.S. N° 009-2022-PCM y DS 014-2022-PCM respectivamente”;
De conformidad con la Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI que
aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y Riego, con los vistos de la Unidad de
Articulación Territorial, la Sub Unidad de Abastecimiento, la Unidad de Administración,
y la Unidad de Asesoría Jurídica;

—

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EN VÍA DE REGULARIZACIÓN la
Contratación Directa referida a la “Adquisición de Kit de Herramientas (pala tipo cuchara,
picos, barretas, carretillas, azadón y machete) y materiales de conducción de agua para

riego (Tubería de PCV UF C-10), en el marco del Decreto Supremo N° 176-2021-PCM y
Decreto Supremo N° 182-2021-PCM, prorrogados mediante D.S. N° 009-2022-PCM y DS
014-2022-PCM respectivamente”, por el monto total de 5/590,903.00 (Quinientos
Noventa Mil Novecientos Tres con 00/100 Soles) para atender de manera inmediata y
efectiva la situación de emergencia bajo la causal establecida en el acápite b.1) del literal
b) del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, de acuerdo a las considerandos
expuestas en la presente Resolución Directoral Ejecutiva.
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Sub Unidad de Abastecimiento se
encargue de publicar la presente Resolución Directoral Ejecutiva en el SEACE dentro del
plazo establecido en el numeral 101.3 del artículo 101 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus
modificatorias.
ARTICULO TERCERO.- DISPONER la comunicación de la presente Resolución
Directoral Ejecutiva a la Unidad de Articulación Territorial, la Unidad de Administración y
la Unidad de Asesoría Jurídica.
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución
Directoral Ejecutiva en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural AGRO RURAL, www agrorural.pob De.
—

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLÍQUESE
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UCTIVO

~ Ro i~»~rnaA~ Carbajal

Unidad de Asesoría Jurídica
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME LEGAL Nº 74-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ
A

: ECON. ROGELIO JAVIER HUAMANÍ CARBAJAL
Director Ejecutivo

ASUNTO

: Opinión Legal respecto a la regularización de la Contratación Directa por la
“Adquisición de Kit de Herramientas (pala tipo cuchara, picos, barretas,
carretillas, azadón y machete) y materiales de conducción de agua para
riego (Tubería de PCV UF C-10), en el marco del Decreto Supremo N° 1762021-PCM y Decreto Supremo N° 182-2021-PCM, prorrogados mediante
D.S. N° 009-2022-PCM y DS 014-2022-PCM respectivamente.”

REFERENCIA: a) Memorando N° 308-2022-MIDAGRI-DVDAFIR- AGRO RURAL-DE/UAT
b) Memorando Nº 245-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ
c) Memorando Nº 404-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA
d) Informe N° 653-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA
e) Memorando N° 558-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA
f) Carta N° 37-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA
g) Carta N° 18-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA
h) Informe Nº 422-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA/SUA
i) Memorando N° 166-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UAT
j) Memorando N° 144- 2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAT
k) Memorando N° 139- 2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAT
l) Informe Nº 304-2022/MINAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA
m) Informe Nº 303-2022/MINAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA
n) Informe Nº 304-2022/MINAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA
o) Informe N° 62-2022-MIDAGRI-DVDAFIR- AGRO RURAL-DE/CT-UZ-AMAZONAS
p) Informe Técnico N° 004-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-CT-UZA/PCA
q) Informe N° 61-2022-MIDAGRI-DVDAFIR- AGRO RURAL-DE/CT-UZ-AMAZONAS
r) Informe Técnico N° 003-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-CT-UZA/PCA

FECHA
: Lima, 28 de febrero de 2022
_________________________________________________________________________
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto y a los documentos de la
referencia, a fin de informarle lo siguiente:
I.

ANTECEDENTES:

1.1 Con fecha 29 de noviembre de 2021, se emitió el Decreto Supremo N° 176-2021-PCM,
mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia en algunos distritos de varias
provincias de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín, que se
encuentran detallados en el Anexo que forma parte de dicho decreto supremo, por
impacto de daños ante la ocurrencia de movimiento sísmico, por el plazo de sesenta (60)
días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y
necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.
1.2 Con fecha 15 de diciembre de 2021, se emitió el Decreto Supremo N° 182-2021-PCM,
mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia en algunos distritos de varias
provincias de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín, que se
encuentran detallados en el Anexo que forma parte de dicho decreto supremo, por
impacto de daños ante la ocurrencia de movimiento sísmico, por el plazo de sesenta (60)

Unidad de Asesoría Jurídica
días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y
necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.
1.3 Con fecha 24 de enero de 2022, mediante el Informe Técnico N° 003-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRO RURAL-CT-UZA/PCA, el Ing. Adriano Dávila Silva, Profesional en
Ciencias Agropecuarias de la Unidad Zonal Amazonas sustentó que existe la necesidad
de atender de manera inmediata las afectaciones producidas en las zonas declaradas en
emergencia, por lo que realizan el requerimiento de lo estrictamente necesario a fin de
adquirir kits de herramientas (pala tipo cuchara, picos, barretas, carretillas, azadón y
machete), para lo cual se adjuntó las especificaciones técnicas correspondientes a fin de
que sean gestionadas por la Unidad de Administración.
1.4 Con fecha 24 de enero de 2022, mediante el Informe Técnico N° 004-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRO RURAL-CT-UZA/PCA, el Ing. Adriano Dávila Silva, Profesional en
Ciencias Agropecuarias de la Unidad Zonal Amazonas sustentó que existe la necesidad
de atender de manera inmediata las afectaciones producidas en las zonas declaradas en
emergencia, por lo que realizan el requerimiento de lo estrictamente necesario a fin de
adquirir materiales de conducción de agua para riego (Tubería PCV), para lo cual se
adjuntó las especificaciones técnicas correspondientes a fin de que sean gestionadas
por la Unidad de Administración.
1.5 Con fecha 26 de enero de 2022, mediante el Informe N° 061-2022-MIDAGRI-DVDAFIRAGRO RURAL-DE/CT-UZ-AMAZONAS, el Ing. César Martín Ayala Izquierdo, en su
calidad de jefe de la Oficina Zonal de Amazonas adscrito al Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, remite el requerimiento para la adquisición de
kit de herramientas para la atención de la emergencia en el marco del Decreto Supremo
N° 176-2021.PCM y D.S. N° 182-2021-PCM.
1.6 Con fecha 26 de enero de 2022, mediante el Informe N° 062-2022-MIDAGRI-DVDAFIRAGRO RURAL-DE/CT-UZ-AMAZONAS, el Ing. César Martín Ayala Izquierdo, en su
calidad de jefe de la Oficina Zonal de Amazonas adscrito al Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, remite el requerimiento de Materiales de
conducción de agua para riego (tubería PVC UF) para el abastecimiento provisional de
del flujo de agua para la atención de la emergencia en el marco del Decreto Supremo
N° 176-2021.PCM y D.S. N° 182-2021-PCM.
1.7 Con fecha 27 de enero de 2022, mediante los Informes N° 303-2022-MINAGRIDVDIAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA y N° 304-2022-MIDAGRI.DVDAFIR.DE/UASUA, la Sub Unidad de Abastecimiento formuló observaciones a las especificaciones
técnicas.
1.8 Con fecha 27 de enero de 2022, mediante el Memorando N° 139-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAT, la Unidad de Articulación Territorial cumple con el
levantamiento de observaciones a las especificaciones técnicas, para lo cual adjunta el
Informe Técnico N° 006-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UAT/WPD.
1.9 Con fecha 27 de enero de 2022, la Sub Unidad de Abastecimiento en calidad de órgano
encargado de las contrataciones a través del correo electrónico institucional
cotizaciones@agrorural.gob.pe, realizó la invitación a los proveedores del Estado para
determinar la existencia de pluralidad de postores y verificar que los precios se ajusten
al mercado, para lo cual solicitó la cotización a las siguientes empresas:
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Ítem
1
2
3

Empresa
LUCC CORPORACION EIRL
GARATE DURAND EDGAR
MELECIO
SALAZAR HUACOTO VIVAR
S.A.C.

RUC N°
20568630522

Correo Electrónico
luccorporacioneirl@gmail.com

10093271420

gyd_1967@hotmail.com

20507933549

sahuvipilar@hotmail.com

Al respecto, la Sub Unidad de Abastecimiento en el Informe N° 653-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA, señala que las empresas que atendieron su
solicitud de cotización de precios dentro del plazo fueron las siguientes:
ítem

Empresa

RUC N°

1

LUCC CORPORACION
EIRL

2

GARATE DURAND
EDGAR MELECIO

10093271420

3

SALAZAR HUACOTO
VIVAR S.A.C.

20507933549

20568630522

Monto
total
ofertado

Cumple
RTM.

600,776.00

Cumple

608,790.00

613,214.00

con

No cumple;
no se
encuentra en
el rubro
Cumple

1.10 Con fecha 27 de enero de 2022, mediante correo electrónico, la Sub Unidad de
Abastecimiento notificó la Carta N° 14-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURALDE/UA-SUA, a través de la cual comunicó a la empresa LUCC CORPORACION E.I.R.L.
la aceptación de la oferta para la contratación directa, solicitando se confirme la
recepción y aceptación de la invitación, señalando que el plazo de entrega es de un
(01) día calendario, contabilizada a partir de notificada y recepcionada dicha carta.
1.11 Con fecha 27 de enero de 2022, mediante correo electrónico, la empresa LUCC
CORPORACION E.I.R.L. comunicó su aceptación a la invitación para proveer los
productos objeto de la contratación directa.
1.12 Con fecha 28 de enero de 2022, se emitió el Decreto Supremo N° 009-2022-PCM,
mediante el cual se prorrogó el Estado de Emergencia en algunos distritos de varias
provincias de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín, que
se encuentran detallados en el Anexo que forma parte de dicho decreto supremo, por
impacto de daños ante la ocurrencia de movimiento sísmico, declarado mediante el
Decreto Supremo Nº 176-2021-PCM, por el término de sesenta (60) días calendario, a
partir del 29 de enero de 2022, con la finalidad de continuar con la ejecución de medidas
y acciones de excepción necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.
1.13 Con fecha 28 de enero de 2022, mediante el Memorando N° 144-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAT, la Unidad de Articulación Territorial remite
información fotográfica complementaria para la adquisición de bienes en atención de
emergencias en el marco de los referidos Decretos Supremos.
1.14 Con fecha 03 de febrero de 2022, mediante Memorando N° 0166-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAT, la Unidad de Articulación Territorial informa sobre
el estado situacional de la entrega de bienes adquiridos (Mochila Fumigación, Kit de
herramientas y Tuberías).
1.15 Con fecha 07 de febrero de 2022, mediante el Informe N° 422-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA, la Sub Unidad de Abastecimiento informa a la
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Unidad de Administración el estado situacional de la Contratación Directa por situación
de emergencia de la adquisición de Kit de herramientas, equipos agrícolas, y tuberías.
1.16 Con fecha 09 de febrero de 2022, la Sub Unidad de Abastecimiento en calidad de
órgano encargado de las contrataciones y atendiendo a la solicitud de requerimiento
por el área usuaria (la Unidad Zonal de Amazonas y la Unidad de Articulación
Territorial), inició la segunda indagación de mercado a través del correo electrónico
institucional: cotizaciones@agrorural.gob.pe, mediante el cual se procedió a realizar la
cotización de precios, solicitándose cotizaciones a las siguientes empresas:
N°
1
2
3

Empresa
GARATE DURAND
EDGAR MELECIO
LOPEZ ORTEGA
FRANCO NEAL
SALAZAR HUACOTO
VIVAR S.A.C.

RUC.

Correo Electrónico.

10093271420

Gyd_1967@hotmail.com

10483742393
20507933549

francolopez.3118@lgmail.com
sahuvipilar@hotmail.com

Al respecto, la Sub Unidad de Abastecimiento en el Informe N° 653-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA, señala que las empresas que atendieron su
solicitud de cotización de precios dentro del plazo fueron las siguientes:

N
1
2
3

Empresa
GARATE DURAND EDGAR MELECIO
LOPEZ ORTEGA FRANCO NEAL
SALAZAR HUACOTO VIVAR S.A.C

RUC.
10093271420
10483742393
20507933549

MONTO TOTAL
OFERTADO
598,710.00
599,329.00
590,903.00

1.17 Con fecha 09 de febrero de 2022, mediante correo electrónico, la Sub Unidad de
Abastecimiento notificó la Carta N° 37-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UA-SUA,
a través de la cual comunicó a la empresa SALAZAR HUACOTO VIVAR SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA, quien ofertó el menor precio, la aceptación de la oferta para la
contratación directa, solicitando se confirme la recepción y aceptación de la invitación,
señalando que el plazo de entrega es de un (01) día calendario, contabilizada a partir
de notificada y recepcionada dicha carta.
1.18 Con fecha 09 de febrero de 2022, mediante correo electrónico, la empresa SALAZAR
HUACOTO VIVAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA comunicó su aceptación a la
invitación para proveer los productos objeto de la contratación directa.
1.19 Con fecha 10 de febrero de 2022, la Sub Unidad de Abastecimiento notificó la Carta N°
18-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UA-SUA, a través de la cual comunicó
a la empresa LUCC CORPORACION E.I.R.L. que la Entidad deja sin efecto la carta de
invitación por incumplimiento a la entrega según las condiciones previstas en las
especificaciones Técnicas.
1.20 Con fecha 11 de febrero de 2022, se emitió el Decreto Supremo N° 014-2022-PCM,
mediante el cual se prorrogó el Estado de Emergencia en algunos distritos de varias
provincias de los departamentos de Amazonas, Cajamarca y San Martín, que se
encuentran detallados en el Anexo que forma parte de dicho decreto supremo, por
impacto de daños ante la ocurrencia de movimiento sísmico, declarado mediante el
Decreto Supremo Nº 182-2021-PCM, por el término de sesenta (60) días calendario, a
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partir del 15 de febrero de 2022, con la finalidad de continuar con la ejecución de
medidas y acciones de excepción necesarias, de respuesta y rehabilitación que
correspondan.
1.21 Con fecha 18 de febrero de 2022, mediante el Informe N° 575-2022-MIDAGRI-AGRO
RURAL-DE/UA-SUA, la Sub Unidad de Abastecimiento solicitó la aprobación de la
Certificación Presupuestal a fin de atender la adquisición del KIT DE HERRAMIENTAS
Y MATERIALES DE CONDUCIÓN DE AGUA PARA RIEGO TUBERIA DE PVC UF C10, PARA ATENCIÓN A LA OFICINA ZONAL DE AMAZONAS EN EL MARCO AL
DECRETO SUPREMO Nº 176-2021-PCM Y DECRETO SUPREMO Nº 182-2021-PCM,
por el monto de S/590,903.00 (Quinientos Noventa Mil Novecientos Tres con 00/100
Soles), valor determinado conforme a la indagación de Mercado.
1.22 Con fecha 18 de febrero de 2022, mediante el Memorando N° 359-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRORURAL-DE/UA, la Unidad de Administración solicitó a la Unidad de
Planificación, Presupuesto e Inversiones la aprobación de la Certificación Presupuestal
a fin de atender el requerimiento formulado por la Unidad Zonal de Amazonas, por el
monto total de S/590,903.00 (Quinientos Noventa Mil Novecientos Tres con 00/100
Soles).
1.23 Con fecha 18 de febrero de 2022, mediante el Memorando N° 0558-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI, la Unidad de Planificación, Presupuesto e
Inversiones, comunica la aprobación de la certificación de crédito presupuestario N°
631-2022, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, por el monto total de
S/590,903.00 (Quinientos Noventa Mil Novecientos Tres con 00/100 Soles).
1.24 Con fecha 22 de febrero de 2022, mediante la Resolución Jefatural N° 13-2022MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA, la Sub Unidad de Abastecimiento aprobó
la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones, a fin de incluir un
procedimiento de selección, esto es, la “Adquisición de Kit de Herramientas (pala tipo
cuchara, picos, barretas, carretillas, azadón y machete) y materiales de conducción de
agua para riego (Tubería de PCV UF C-10), en el marco del Decreto Supremo N° 1762021-PCM, su ampliación D.S. N° 009-2022-PCM, Decreto Supremo N° 182-2021PCM, su ampliación D.S. 014-2022-PCM para los distritos de Amazonas”, a través de
una contratación directa.
1.25 Con fecha 24 de febrero de 2022, mediante el Memorando N° 404-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA, la Unidad de Administración hace suyo y remite el
Informe Nº 653-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA de la Sub
Unidad de Abastecimiento, mediante el cual sustenta la Contratación Directa por la
Adquisición de Kit de Herramientas (pala tipo cuchara, picos, barretas, carretillas,
azadón y machete) y materiales de conducción de agua para riego (Tubería de PCV UF
C-10), en el marco del Decreto Supremo N° 176-2021-PCM y Decreto Supremo N° 1822021-PCM, prorrogados mediante D.S. N° 009-2022-PCM y DS 014-2022-PCM
respectivamente, solicitando se emita el informe legal para la aprobación de la
contratación directa por situación de emergencia.
1.26 Con fecha 25 de febrero de 2022, mediante el Memorando N° 245-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica solicitó a la Unidad
de Articulación Territorial precisiones al informe remitido por la Unidad Zonal de
Amazonas.
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1.27 Con fecha 28 de febrero de 2022, mediante Memorando N° 308-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAT, la Unidad de Articulación Territorial remitió el
Informe N° 144-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-CT-UZ-AMAZONAS de
la Unidad Zonal Amazonas, al que se adosó el Informe Técnico N° 008-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRO RURAL-CT-UZA/PCA, mediante el cual en atención a lo solicitado por
este despacho se remiten las precisiones a la Contratación Directa por la Adquisición
de Kit de Herramientas (pala tipo cuchara, picos, barretas, carretillas, azadón y
machete) y materiales de conducción de agua para riego (Tubería de PCV UF C-10),
en el marco del Decreto Supremo N° 176-2021-PCM y Decreto Supremo N° 182-2021PCM, prorrogados mediante D.S. N° 009-2022-PCM y DS 014-2022-PCM
respectivamente, solicitando se emita el informe legal para la aprobación de la
contratación directa por situación de emergencia.
II.

BASE LEGAL:

2.1

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
con Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

2.2

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, modificado por los D.S. N° 377-2019-EF, D.S. N° 168-2020EF, D.S. N° 250-2020-EF y D.S. N° 162-2021-EF.

2.3

Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI, de fecha 18 de mayo del 2021.

III.

ANÁLISIS.

LA REGULACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA EN LA NORMATIVA DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO
3.1. El numeral 1 del artículo 27° de la Ley de Contrataciones del Estado, excepcionalmente,
las Entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor en los
siguientes supuestos:
(…)
b) Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos
catastróficos, situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional,
situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra alguno de los
supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el ente
rector del sistema nacional de salud. (El resaltado ha sido agregado).
3.2. Por su parte, el artículo 100 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que modifica el
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que:
“Artículo 100. Condiciones para el empleo de la Contratación Directa
“La Entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando se configure
alguno de los supuestos del artículo 27 de la Ley, bajo las condiciones que a
continuación se indican”:
b) Situación de Emergencia
La situación de emergencia, se configura por alguno de los siguientes supuestos:
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b.1.) Acontecimientos catastróficos, que son aquellos de carácter extraordinario
ocasionados por la naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano que generan
daños afectando a una determinada comunidad
(…) En dichas situaciones, la Entidad contrata de manera inmediata los bienes,
servicios en general, consultorías u obras, estrictamente necesarios, tanto para
prevenir los efectos del evento próximo a producirse, como para atender los
requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido, sin
sujetarse a los requisitos formales de la presente norma. Como máximo, dentro del
plazo de veinte (20) días hábiles siguientes de efectuada la entrega del bien, o la
primera entrega en el caso de suministros o desde su instalación y puesta en
funcionamiento en el caso de bienes bajo la modalidad de llave en mano, o del inicio
de la prestación del servicio, o del inicio de la ejecución de la obra, la Entidad
regulariza aquella documentación referida a las actuaciones preparatorias, el informe
o los informes que contienen el sustento técnico legal de la Contratación Directa, la
resolución o acuerdo que la aprueba, así como el contrato y sus requisitos que, a la
fecha de la contratación, no haya sido elaborada, aprobada o suscrita, según
corresponda; debiendo en el mismo plazo registrar y publicar en el SEACE los
informes y la resolución o acuerdos antes mencionados. Para la regularización de la
garantía, el plazo puede ampliarse por diez (10) días adicionales. (…).”
3.3. Asimismo, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado – OSCE en su Opinión Nº 093-2020/DTN señala que:
“(…)
Tal como se desprende, bajo los alcances de la normativa de contrataciones del
Estado, una situación de emergencia que habilita la contratación directa puede derivar
de distintos supuestos –entre ellos, de acontecimientos catastróficos o de una
emergencia sanitaria declarada por el ente rector del sistema nacional de salud- cuya
configuración justifica el abastecimiento inmediato de los bienes, servicios u obras
necesarios para atender o prevenir las consecuencias de tal situación. Para dicho
efecto, el Reglamento establece las condiciones para la configuración de cada uno de
estos supuestos, los requisitos y formalidades para la aprobación y el procedimiento
de contratación directa.
(…)
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 100 del
Reglamento, en dichos supuestos que configuran la causal de situación de
emergencia, la Entidad “contrata de manera inmediata” los bienes, servicios en
general, consultorías u obras estrictamente necesarios, -en atención a la finalidad
netamente paliativa y temporal de esta causal- tanto para prevenir los efectos del
evento próximo a producirse, como para atender los requerimientos generados como
consecuencia directa del evento producido, sin sujetarse a determinados requisitos
exigidos por la normativa.
(…)
Al respecto, es importante recalcar que la configuración de un acontecimiento
catastrófico constituye uno de los supuestos de contratación directa por situación de
emergencia, que habilita a la Entidad a contratar de manera inmediata –y sin sujetarse
a determinados requisitos formales- las prestaciones que le permitan prevenir los
efectos negativos de dicho evento o atender los requerimientos que éste hubiese
producido, según corresponda.
(…)
En ese contexto, se advierte que el acaecimiento de acontecimientos catastróficos como por ejemplo, la ocurrencia de un desastre natural que afecta a la población
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justifica la atención inmediata a través de la contratación directa, por encima de ciertas
formalidades que establece la normativa de contrataciones del Estado, dado que la
prioridad en estos supuestos es satisfacer una necesidad pública, oportunamente.
Bajo esa lógica, el Reglamento dispone que la causal de situación de emergencia
constituye el único supuesto que admite la aprobación de la contratación directa ya
realizada “en vía de regularización”, lo cual significa que una Entidad podría contratar
con un determinado proveedor sin agotar antes determinadas actuaciones y requisitos
que exige la normativa de contrataciones del Estado, e incluso disponer la ejecución
inmediata de las prestaciones requeridas, sujetándose a la posterior regularización
para formalizar la aprobación de la contratación directa. (…)”
SOBRE EL PLAZO PARA APROBAR VÍA REGULARIZACIÓN LA CONTRATACIÓN
DIRECTA POR EMERGENCIA
3.4. En cuanto a la aprobación de la Contratación Directa por emergencia, el artículo 101 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones, menciona los requisitos para su aprobación:
“(…) 101.4. Se encuentra prohibida la aprobación de contrataciones directas en
vía de regularización, a excepción de la causal de situación de emergencia. En
las contrataciones directas no se aplican las contrataciones complementarias.”
3.5. Como se aprecia, la contratación directa por situación de emergencia, al tener como
objetivo la acción oportuna por parte de la Entidad ante algunos supuestos ya señalados,
es el único supuesto en el que la normativa de contrataciones permite aprobar una
contratación directa en vía de regularización.
3.6. Al respecto, el segundo párrafo del artículo 100 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF,
que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, indica que la regularización será dentro
del plazo de veinte (20) días hábiles siguientes de efectuada la entrega del bien o la
primera entrega en el caso de suministro de bienes o del inicio de la prestación del
servicio.
3.7. Siendo ello así, mediante Informe N° 653-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-DEIUA-SUA de
fecha 24 de febrero de 2022, la Sub Unidad de Abastecimiento remite la documentación
mediante la cual se acredita que los bienes fueron entregados con fecha 11 de febrero
de 2022, con lo cual se verifica que nos encontramos dentro del plazo para la
regularización de los documentos exigidos para la procedencia legal de la contratación
directa por causal de Situación de Emergencia, el cual vence indefectiblemente el día
11 de marzo de 2022.
JUSTIFICACION DE LA SITUACION DE EMERGENCIA POR EL ÁREA USUARIA Y EL
ÁREA TÉCNICA DE LA ENTIDAD
3.8. Mediante Informe N° 061-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/CT-UZ-AMAZONAS e
Informe N° 062-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/CT-UZ-AMAZONAS de
fecha 26 de enero del 2022, el jefe de la Unidad Zonal de Amazonas hace suyo el Informe
Técnico N° 003-2022-MIDAGRI-2022–DVDAFIR-AGRORURAL-CT-UZA/PCA, e Informe
Técnico N° 004-2022-MIDAGRI-2022–DVDAFIR-AGRORURAL-CT-UZA/PCA respectivamente,
a través del cual remiten a la Unidad de Administración la “Adquisición de Kit de
Herramientas (pala tipo cuchara, picos, barretas, carretillas, azadón y machete) y
materiales de conducción de agua para riego (Tubería de PCV UF C-10)”, en el marco
del Decreto Supremo N° 176-2021-PCM y Decreto Supremo N° 182-2021-PCM,
señalando entre otros que:
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-

Con fecha 29 de noviembre del 2021; El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo
Nº 176-2021-PCM, declaró el Estado de Emergencia en algunos Distritos de varias
Provincias de los Departamentos de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín, por
impacto de daños ante la ocurrencia de movimiento sísmico, por el plazo de sesenta
(60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción,
inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan, debido al
último sismo de magnitud 7.5 que afectó al país, fecha de vencimiento 28.01.2022.
ANEXO
DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE
EMERGENCIA POR IMPACTO DE DAÑOS ANTE
LA OCURRENCIA DE MOVIMIENTO SÍSMICO
DEPARTAMENTO

AMAZONAS

-

PROVINCIA
Nº
DISTRITO
CONDORCANQUI 1 NIEVA
BONGARA
2 VALERA
3 SAN JERONIMO
4 COCABAMBA
LUYA
5 TINGO
6 PISUQUIA
7 TRITA
8 HUANCAS
9 BALSAS
10 CHACHAPOYAS
11 SONCHE
CHACHAPOYAS 12 LA JALCA
13 CHETO
14 MARISCAL CASTILLA
15 LEVANTO
16 MAGDALENA
17 IMAZA
BAGUA
18 LA PECA
19 ARAMANGO
20 CAJARURO
UTCUBAMBA 21 JAMALCA
22 BAGUA GRANDE

Mediante Decreto Supremo N° 182-2021-PCM, publicado en el diario oficial el peruano
el día 16 de diciembre del 2021 el poder ejecutivo Declara el Estado de Emergencia
en algunos Distritos de varias Provincias de los Departamentos de Amazonas,
Cajamarca, Loreto y San Martín, que se encuentran detallados en el Anexo, por
impacto de daños ante la ocurrencia de movimiento sísmico, por el plazo de sesenta
(60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción,
inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan; fecha de
vencimiento el día 12.02.2022.
ANEXO
DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR
IMPACTO DE DAÑOS ANTE LA OCURRENCIA DE MOVIMIENTO SÍSMICO
DEPARTAMENTO

PROVINCIA
BONGARA

AMAZONAS
LUYA

Nº
DISTRITO
1 RECTA
2 FLORIDA
3 CONILA
4 CAMPORREDONDO
5 COLCAMAR
6 INGUILPATA
7 LONGUITA
8 LONYA CHICO
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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

Nº
DISTRITO
9 MARIA
10 SANTA CATALINA
11 SAN FRANCISCO DEL YESO
12 SANTO TOMAS
13 LEIMEBAMBA
14 MOLINOPAMPA
CHACHACHAPOYAS
15 MONTEVIDEO
16 SOLOCO
17 OMIA
RODRIGUEZ DE MENDOZA
18 LIMABAMBA
19 CUMBA
UTCUBAMBA
20 EL MILAGRO
21 LONYA GRANDE
22 CORTEGANA
23 CHUMUCH
CELENDIN
24 OXAMARCA
CUTERVO
25 SAN JUAN DE CUTERVO
26 BELLAVISTA
JAEN
27 SAN FELIPE
28 SANTA ROSA
29 SAN IGNACIO

-

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego, desarrolla acciones en el marco del Programa Presupuesta
0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres", el
mismo que se enmarca dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Ley Nº
29664 que crea el SINAGERD, que tiene como finalidad reducir la vulnerabilidad de
las poblaciones y medios de vida, que se encuentren en situación de riesgo frente a
fenómenos climático-atmosféricos adversos.

-

Mediante la Resolución de Secretaría General Nº 0003-2022-MIDAGRI-SG, de fecha
21 de enero de 2022, resuelve la Modificación presupuestaria en el nivel funcional
programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego para el año fiscal 2022, con cargo a los recursos de la Unidad
Ejecutora 006: Programa Sub Sectorial de Irrigación - PSI; a favor de la Unidad
Ejecutora 011: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL,
hasta por la suma de S/726,936.00 (setecientos veintiséis mil novecientos treinta y
seis y 00/100 soles), en la fuente de financiamiento 1:recursos Ordinarios con la
finalidad de financiar actividades de emergencia aprobadas por el Decreto supremo
Nº 132-2017-EF; en consecuencia visto los documentos que anteceden, la atención
del requerimiento se procederá con la contratación directa por situación de
emergencia, declarada mediante D.S. N° 176, 182-2021-PCM y sus ampliaciones
respectivas.

-

Asimismo se evidencia en los requerimientos que; La Unidad Zonal de AGRO RURAL
Amazonas, conjuntamente con los Secretarios Técnicos de Defensa Civil Provincial y
distritales, la Agencia Agraria de Utcubamba, Junta de Usuarios de Utcubamba y Junta
de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Bagua Clase B, realizaron la Evaluación de
Daños y Análisis de Necesidades - EDAN, además han consolidado el padrón de los
afectados por estos dos escenarios de peligros como el movimiento sísmico y el
desembalse del río Utcubamba afectando a la Infraestructura de Riego y la perdida
de los cultivos de la campaña agrícola 2021/2022

-

Mediante Decreto Supremo N°009-2022-PCM, El Estado aprueba la ampliación del
estado de emergencia en algunos Distritos de varias Provincias de los Departamentos
de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín, que se encuentran detallados en el
Anexo que forma parte del presente decreto supremo, por impacto de daños ante la
ocurrencia de movimiento sísmico, declarado mediante el Decreto Supremo Nº 176-
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2021-PCM,por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 29 de enero de
2022, con la finalidad de continuar con la ejecución de medidas y acciones de
excepción necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan, publicado el
29 de enero del 2022; asimismo mediante Decreto Supremo N° 014-2022-PCM, El
Estado aprueba la ampliación del estado de emergencia en algunos Distritos de varias
Provincias de los Departamentos de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín, que
se encuentran detallados en el Anexo que forma parte del presente decreto supremo,
por impacto de daños ante la ocurrencia de movimiento sísmico, declarado mediante
el Decreto Supremo Nº 182-2021-PCM, por el término de sesenta (60) días calendario,
a partir del 15 de febrero de 2022, con la finalidad de continuar con la ejecución de
medidas y acciones de excepción necesarias, de respuesta y rehabilitación que
correspondan.
Mediante Informe N° 061-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/CT-UZ-AMAZONAS, la
Oficina Zonal de Amazonas remite el requerimiento para la adquisición de kit de
herramientas para la atención de la emergencia en el marco del Decreto Supremo N°
176-2021.PCM y D.S. N° 182-2021-PCM. En la cual adjunta el Informe Técnico N°
003-2022- MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/CT-UZ-AMAZONAS, mediante el
cual sustentan y precisan que los bienes a adquirir se encuentran dentro del marco
normativo, y se cuenta con la disponibilidad presupuestaria para atender esta
emergencia.

Mediante Informe N° 062-2022–MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/CT-UZ-AMAZONAS la
Oficina Zonal de Amazonas remite el requerimiento de Materiales de conducción de
agua para riego (tubería PVC UF) para el abastecimiento provisional del flujo de agua
para la atención de la emergencia en el marco del Decreto Supremo N° 176-2021.PCM
y D.S. N° 182-2021-PCM. En la cual adjunta el Informe Técnico N° 004-2022- MIDAGRIDVDAFIR-AGRORURAL-DE/CT-UZ-AMAZONAS, mediante el cual sustentan y precisan que
los materiales propuestos (tubería de PVC) están enmarcados en la Actividad 5006144
del PP 0068, que se encuentra dentro del Producto 3000001. Acciones Comunes,
tiene una finalidad de respuesta ante una emergencia.

EN CUANTO A LA INMEDIATEZ DE LA CONTRATACION Y LO ESTRICTAMENTE
NECESARIO
3.9. Al respecto, el segundo párrafo del artículo 100 del Reglamento señala:
“En dichas situaciones (Contratación Directa por emergencia), la Entidad debe
contratar de manera inmediata los bienes, servicios en general, consultorías u
obras estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos del evento
próximo a producirse, como para atender los requerimientos generados como
consecuencia directa del evento producido, sin sujetarse a los requisitos formales
de la presente norma.
(…)
Realizada la contratación directa, la Entidad contrata lo demás que requiera para
la realización de las actividades de prevención y atención derivadas de la situación
de emergencia y que no calificaron como estrictamente necesarias de acuerdo al
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párrafo precedente. Cuando no corresponda realizar un procedimiento de selección
posterior, se incluye tal justificación en el informe o informes que contienen el
sustento técnico legal de la Contratación Directa.”
3.10. Mediante el Memorando N° 308-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UAT, la Unidad
de Articulación Territorial ha complementado su requerimiento remitiendo el Informe N°
144-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE-CT-UZ-AMAZONAS de la Unidad Zonal Amazonas,
quien hizo suyo el Informe Técnico N° 008-2022-MIDAGRI-DVDAFIR- AGRO RURALDE-CT-UZA/PCA de fecha 28 de febrero de 2022, emitido por el especialista de dicha
unidad zonal, en atención a lo solicitado por este despacho mediante memorando Nº
245-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UAJ, por lo que se ha complementado
el requerimiento precisándose las zonas afectadas y la cantidad de Kits asignados para
la atención y rehabilitación de canales y parcelas en la provincia de Utcubamba y Bagua.
ZONAS AFECTADAS Y SU UBICACIONES KITS DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION
DE CANALES PROVINCIA DE UTCUBAMBA. Se indica en el siguiente cuadro:
ZONAS AFECTADAS Y SU UBICACIONES KITS DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE CANALES PROVINCIA
DE UTCUBAMBA
Ubicación
Nº

Tipo de Infraestructura

Sector/
localidad

Distrito

Provincia

Número de
Usuarios

Áreas Bajo
Riego

Nº de kit

1

Canal de riego Tigrepampa

Tigrepampa

Cajaruro

Utcubamba

69

281

2

2

Canal de riego Aventurero

Madres de Dios

Cajaruro

Utcubamba

55

161.76

2

3

Canal de riego Unión

La Florida

Cajaruro

Utcubamba

67

216

2

4

Canal de riego El Triunfo

C.P Llunchicate

Cajaruro

Utcubamba

261

600

2

5

Canal de riego El Campesino

C.P Llunchicate

Cajaruro

Utcubamba

235

235

2

Total
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ZONAS AFECTADAS Y SUS UBICACIONES KITS DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION
DE CANALES PROVINCIA DE BAGUA. Lo indicamos en el siguiente cuadro:
ZONAS AFECTADAS Y SU UBICACIONES KITS DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION DE CANALES PROVINCIA DE
BAGUA
Ubicación
Nº

Tipo de Infraestructura

Sector/
localidad

Distrito

Provincia

Número de
Usuarios

Áreas Bajo
Riego

Nº de kit

1

Canal de riego de Derivación San Isidro

C.P San Isidro

La Peca

Bagua

246

1156.38

2

2

Canal de riego San Gavilán

Unión Progreso

La Peca

Bagua

35

119.04

2

3

Canal de riego San José

San Roque

La Peca

Bagua

35

150

2

4

Canal de riego Quiroz

C.P San Isidro

La Peca

Bagua

12

24.97

2

5

Canal de riego La Cerma

C.P San Isidro

La Peca

Bagua

6

8.85

1

6

Canal de riego Nueva Victoria Rentema

C.P San Isidro

La Peca

Bagua

83

211.98

2

7

Canal de riego La Esperanza

C.P San Isidro

La Peca

Bagua

17

45

2

TOTAL
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ZONAS AFECTADAS Y SUS UBICACIONES KITS DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION
DE PARCELAS AGRÍCOLAS PROVINCIA DE UTCUBAMBA. Lo indicamos en el siguiente cuadro:
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ZONAS AFECTADAS Y SUS UBICACIONES KITS DE HERRAMIENTAS PARA
REHABILITACION DE PARCELAS AGRÍCOLAS PROVINCIA DE UTCUBAMBA
Ubicación
Sector/
localidad

Distrito

Provincia

Número de
Productores

Áreas
Afectas y/o
Perdidas

Nº de kit

1

Santa Rosa de
Pacpa

Jamalca

Utcubamba

56

158

2

2

Nuevo Aserradero

Jamalca

Utcubamba

34

139.75

2

3

Pueblo Nuevo

Jamalca

Utcubamba

23

153.5

2

Nº

4

Huingo

Cajaruro

Utcubamba

11

31.5

1

5

Huarangopapa

El Milagro

Utcubamba

32

103.3

2

Total

9

ZONAS AFECTADAS Y SUS UBICACIONES KITS DE HERRAMIENTAS PARA REHABILITACION
DE PARCELAS AGRÍCOLAS PROVINCIA DE BAGUA. Lo indicamos en el siguiente cuadro:
ZONAS AFECTADAS Y SUS UBICACIONES KITS DE HERRAMIENTAS PARA
REHABILITACION DE PARCELAS AGRÍCOLAS PROVINCIA DE BAGUA
Ubicación
Nº

Sector/
localidad

Distrito

Provincia

Número de
Productores

Áreas
Afectas y/o
Perdidas

Nº de kit

1

C.P San Isidro

La Peca

Bagua

26

43.3

2

Total

2

3.11. Asimismo, mediante el referido informe han precisado las actividades que se realizaran
con las herramientas que serán adquiridas señalando que: “Estas herramientas serán
usadas por los productores afectados en el caso de las Organizaciones usuarias de riego
para para las limpiezas de los cauces de los canales de riego donde se colocaran
las tuberías adquiridas, limpieza camino de vigilancia, limpieza y descolmatación de los
deslizamientos ocasionados por el movimiento sísmico; en las Organizaciones Agrarias
se realizara limpieza de escombros y palizadas dentro de las parcelas agrícolas,
drenaje de parcelas que fueron afectadas; pero que tienen gran significancia para los
pequeños productores de las zonas afectadas (única fuente de ingresos y medios
alimenticios), se ha considerado hasta el 100% de atenciones”.
Respecto a la intervención en los canales solo se atenderá en los porcentajes que se
indican a continuación:
a) Provincia de Utcubamba
Nº Tipo de Infraestructura

Cantidad de tramos
de canales afectados

Cantidadde tramos a
% de reposición
rehabilitar con
con tuberia
tuberia

Hectareas bajo
Riego

Ubicación

Unidad de Medida
(ml)

Unidad de Medida
(ml)

Unidad de
Medida (%)

Unidad de Medida
(ha)

Sector/
localidad

Distrito

Provincia

1

Canal de riego
Tigrepampa

300

100

33%

281

Tigrepampa

Cajaruro

Utcubamba

2

Canal de riego
Aventurero

200

150

75%

161.76

Madres de
Dios y Alto San
Jose

Cajaruro

Utcubamba

3 Canal de riego Unión

400

100

25%

216

La Florida

Cajaruro

Utcubamba

4 Canal de riego El Triunfo

600

100

17%

600

C.P Llunchicate

Cajaruro

Utcubamba

400

150

38%

235

C.P Llunchicate

Cajaruro

Utcubamba

1900

600

38%

1493.76

5

Canal de riego El
Campesino

Total
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a) Provincia de Bagua

3.12. Ahora bien respecto a la inmediatez está orientada al hecho principalmente que
consiste adquirir herramientas agrícolas como (pala cuchara, pico, barreta, carretilla,
azadón y machete), como medida de respuesta ante los impactos de los daños
ocasionados por estos dos escenarios de riesgo como son el movimiento sísmico y el
desembalse del rio Utcubamba, con el propósito de limpiar los tramos afectados de los
canales de riego y las parcelas agrícolas, con la finalidad de recuperar la operatividad de
los canales de riego y la capacidad productiva de los agricultores afectados en el distrito
de Jamalca, Cajaruro y el Milagro de la provincia de Utcubamba y distrito de la Peca en
la provincia de Bagua, departamentos de Amazonas, declarado en estado de
emergencia, ya que varias parcelas de cultivos como el arroz, maíz, frijol, sus accesos,
caminos, tomas directas de riego han quedado afectadas por material de escombros y
palizadas, siendo necesario la limpieza de estos escombros para su recuperación rápida
y así poder recuperar el cultivo y al menos lograr producción aunque esta no sea la
esperada.
3.13. En relación a la adquisición de tuberías de PCV UF, la Unidad Zonal Amazonas ha
señalado que se tiene cuantificado que los tramos afectados de los canales de riego en
la Provincia de Utcubamba asciende a 1,900 metros lineales (100%), de los cuales se ha
verificado en campo los tramos más críticos para la reposición con tubería de PVC,
garantizando el abastecimiento provisional del flujo de agua con 600 metros lineales
(38%), así mismo en la provincia de Bagua se tiene cuantificado 2722 metros lineales
(100%) de tramos afectados siendo los tramos más críticos a reponer con tubería de PVC
730 metros lineales (43.87%), los cuales beneficiaran a 687 usuarios garantizando el flujo
de agua para las 1493.76 hectáreas en la provincia de Utcubamba y 434 usuarios
garantizando el flujo de agua para las 1716.22 hectáreas; por lo que considerando que
las afectaciones no constituyen mayor envergadura, pero que tienen gran significancia
para los pequeños productores de las zonas afectadas (única fuente de ingresos y
medios alimenticios.
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La inmediatez está orientada al hecho principalmente que consiste Adquirir Tubería PVC
UF C-10, de diferentes diámetros (tubería de 110mm, 160mm, 355mm y 400mm) como
medida de respuesta ante los impactos de los daños ocasionados por estos dos
escenarios de riesgo, con el propósito de rehabilitar provisionalmente los tramos más
afectados y/o destruidos, con la finalidad de recuperar la operatividad de los canales de
riego y la capacidad productiva de los agricultores afectados, dado que la mayoría de los
cultivos (principalmente el arroz se cultiva exclusivamente bajo riego por inundación
permanente, aspecto que de no abastecer del recurso hídrico en forma oportuna, el
cultivo se perdería, lo afectaría a las economías de los productores.
3.14. De lo expuesto, la situación informada por la Unidad Zonal de Amazonas, a través del
Informe N° 061-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/CT-UZ-AMAZONAS e
Informe N° 062-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/CT-UZ-AMAZONAS de
fecha 26 de enero del 2022, adosando el Informe Técnico N° 003-2022- MIDAGRI-2022DVDAFIR-AGRO RURAL-CT-UZA/PCA, e Informe Técnico N° 004-2022- MIDAGRI2022–DVDAFIR-AGRO RURAL-CT-UZA/PCA respectivamente, por la Unidad de
Articulación Territorial, a través del Informe Técnico N° 008-2022-MIDAGRI-DVDAFIRAGRO RURAL-DE-CT-UZA/PCA, y conforme a la opinión técnica de la Sub Unidad de
Abastecimiento en calidad de Órgano Encargado de las Contrataciones, se colige que
nos encontramos dentro del supuesto de Contratación Directa previsto en el literal b) del
numeral 27.1 del artículo 27 de TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y
desarrollada en el literal b.1) del artículo 100 de su Reglamento aprobado por el Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, modificado por los D.S. N° 377-2019-EF, D.S. N° 168-2020EF, D.S. N° 250-2020-EF y D.S. N° 162-2021-EF.
RESPECTO AL SUSTENTO DE LA NECESIDAD DE UN KIT DE HERRAMIENTRAS Y
TUBERÍA PVC UF
3.15. Mediante Informe Técnico N° 003-2022- MIDAGRI-2022 –DVDAFIR-AGRO RURAL-CTUZA/PCA, la Unidad Zonal de Amazonas sustenta la adquisición de un kit de
herramientas de acuerdo al siguiente detalle:
Adquisición y entrega de herramientas
Consiste en la entrega de kit de herramientas a la Organización de Productores
Agrarios para que sean usadas en las zonas afectadas por el fenómeno adverso,
bajo la modalidad de préstamo al productor, cuyos kits serán administrados por la
Junta Directiva de la Organización de Productores Agrarios (si no existe dicha
organización se procede a la conformación). Todo el proceso será monitoreado
por los técnicos de AGRO RURAL.
Cada kit de herramientas está constituido por:

Como se indica líneas arriba cada kit de herramientas serán entregados a las
organizaciones de los productores de las zonas afectadas, las mismas que serán
usadas para la descolmatación y/o limpieza de los canales de riego afectados,
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limpieza de caminos de vigilancia de los canales, limpieza de caminos a las
parcelas agrícolas, limpieza de drenes y otros necesarios dentro de las zonas
afectadas. Dichos kits pueden ser usados en forma colectiva o pueden ser usados
por los productores en forma individual, para lo cual la organización hará el
préstamo temporal a los productores.
3.16. Mediante Informe Técnico N° 004-2022- MIDAGRI-2022 –DVDAFIR-AGRO RURAL-CTUZA/PCA, la Unidad Zonal de Amazonas sustenta la adquisición de la tubería PVC
señalando entre otros que:
Adquisición y entrega de tubería PVC UF
Ante la falta de abastecimiento de agua para los cultivos instalados es necesario y
urgente dotar de tubería PVC UF de diferentes diámetros al Comité de usuarios de
riegos para la reposición de os tramos más críticos afectados de los canales de
riego y de esta manera facilitar la conducción de agua garantizando el
abastecimiento del liquido elemento para el desarrollo y crecimiento de los cultivos
agrícolas de la campaña 2021-2022.
Consiste adquirir Tubería PVC UF C-10, de diferentes diámetros (tubería de
110mm, 160mm, 355mm y 400 mm) como medida de respuesta ante los impactos
de los daños ocasionados por estos dos escenarios de riesgo como son el
movimiento sísmico y el desembalse del rio Utcubamba, con el propósito de
rehabilitar provisionalmente los tramos más afectados y/o destruidos con la
finalidad de recuperar la operatividad de los canales de riego y la capacidad
productiva de los agricultores afectados en el distrito de cajaruro de la provincia de
Utcubamba y distrito de la Peca en la provincia de Bagua, departamento de
Amazonas, declarado en estado de emergencia.
3.17. Asimismo, señalan que los Kits propuestos están enmarcados en la Actividad 5006144
del PP 0068, que se encuentra dentro del Producto 3000001. Acciones Comunes, tiene
una finalidad de respuesta ante una emergencia y que ante la magnitud del sismo y los
desastres causados, así como el desembalse del Río Utcubamba, la capacidad de
respuesta de los gobiernos locales y Gobierno Regional se ha visto superada, por lo que
se requiere una atención del Gobierno Nacional, para salvaguardar los medios de vida
de la población afectada y con ello la seguridad alimentaria, la continuidad económica y
evitar el aumento de pobreza, deterioro de la salud y desarrollo de las zonas afectadas.
EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS
CONTRATACIONES RESPECTO DE LA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR ADJUDICADO
3.18. Al respecto, mediante Informe N° 653-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UASUA, la Sub Unidad de Abastecimiento en su calidad de Órgano Encargado de las
Contrataciones señala cuales fueron las actuaciones para contratar por emergencia de
acuerdo al requerimiento remitido por la Unidad Zonal de Amazonas, detallando entre
otros lo siguiente:
-

Con fecha 09 de Febrero de 2022, atendiendo la solicitud de requerimiento por el área
usuaria (la oficina zonal de Amazonas, Unidad de Articulación Territorial), la Sub
Unidad de Abastecimiento inicia la segunda indagación de mercado a través del correo
electrónico institucional cotizaciones@agrorural.gob.pe se procedió a realizar la
cotización de precios, solicitándose cotizaciones a las siguientes empresas:
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N°

-

Empresa

RUC.

Correo Electrónico.

1
2

GARATE DURAND EDGAR MELECIO

10093271420

LOPEZ ORTEGA FRANCO NEAL

10483742393

Gyd_1967@hotmail.com
francolopez.3118@lgmail.com

3

SALAZAR HUACOTO VIVAR S.A.C.

20507933549

Las empresas que atendieron nuestra solicitud de cotizaciones de precios dentro del
plazo son los siguiente:
N
1
2
3

-

sahuvipilar@hotmail.com

Empresa
GARATE DURAND EDGAR MELECIO
LOPEZ ORTEGA FRANCO NEAL
SAKAZAR HUACOTO VIVAR S.A.C

RUC.
10093271420
10483742393
20507933549

MONTO TOTAL OFERTADO
598,710.00
599,329.00
590,903.00

De acuerdo a la Indagación de mercado el valor estimado ha sido determinado del
precio menor de las cotizaciones en este caso el precio de la empresa SALAZAR
HUACOTO VIVAR S.A.C. con RUC N° 20507933549; habiendo determinado el valor
estimado, la Sub Unidad de Abastecimiento, con fecha 09 de febrero de 2022
mediante Carta N°037-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA,
comunica a la empresa SALAZAR HUACOTO VIVAR SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA la aceptación de las ofertas y se le invita a proveer KIT DE
HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONDUCIÓN DE AGUA PARA RIEGO
TUBERIA DE PVC UF C-10, PARA ATENCIÓN A LA OFICINA ZONAL DE
AMAZONAS EN EL MARCO AL DECRETO SUPREMO Nº 176- 2021-PCM Y
DECRETO SUPREMO Nº 182-2021-PCM, otorgándole el plazo de entrega de un (1)
día calendario luego de la recepción de la carta de invitación, el valor estimado es de
S/ 590,903.00 (Quinientos Noventa Mil Novecientos Tres con 00/100 Soles).

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (BIENES)

CONTRATACION
DIRECTA
POR
SITUACION DE EMERGENCIA
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS
Y
TUBERIAS PVC UF EN EL MRCO DEL DECRETO SUPREMO N° 176-2021-PCM Y D.S. N° 182-2021PCM
ITEM
VALOR ESTIMADO
UNIDAD DE CANTI
PAQUE
DESCRIPCIÓN
VALOR
VALOR
MEDIDA
DAD
TE
UNITARIO ESTIMADO DEL
PALA CUCHARA DE 2MM C/MANGO
UND
170
40.00
6800
DE MADERA

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

I

PICO C/MANGO DE MADERA

UND

BARRETA OCTOGONAL DE 1.8 M

UND

68

85.00

5780

CARRETILLA TIPO BUGGY

UND

170

332.00

56440

AZADON CON MANGO DE MADERA

UND

170

48.00

8160

MACHETE
TUBERIA PVC UF. D=110 MM. CDE 6 M
TUBERIA DE PVC UF D= 160 MM
10 DE 6 M
TUBERIA DE PVC UF D=355MM
10 DE 6 M
TUBERIA DE PVC UF D=400 MM
10 DE 6 M
ANILLO UF ISO 110 MM PRESION

UND

102

26.50

2703

UND

25

236.00

5900

UND

25

494.50

12362.5

UND

50

2387.00

119350

UND

122

2928.00

357216

UND

25

5.00

125

ANILLO UF ISO 160 MM PRESION

UND

25

8.50

212.5

ANILLO UF ISO 355 MM PRESION

UND

50

31.00

1550

ANILLO UF ISO 400 MM PRESION

UND

122

42.00

10
CCC-

170

54.00

TOTAL

-

9180

5124
590,903.00

Con fecha 09 de febrero de 2022 mediante Carta N° 037-2022-MIDAGRI-DVDAFIRAGRO RURAL-DE/UA-SUA, comunica a la empresa SALAZAR HUACOTO VIVAR
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, quien ofertó menor precio, la aceptación de las
ofertas y se le invita a proveer KIT DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE

Unidad de Asesoría Jurídica
CONDUCIÓN DE AGUA PARA RIEGO TUBERIA DE PVC UF C-10, PARA
ATENCIÓN A LA OFICINA ZONAL DE AMAZONAS EN EL MARCO DEL DECRETO
SUPREMO Nº 176- 2021-PCM, DECRETO SUPREMO Nº 182-2021-PCM,
otorgándole el plazo de entrega de un (1) día calendario luego de la recepción de la
carta de invitación, el valor estimado es de S/ 590,903.00 (Quinientos Noventa Mil
Novecientos Tres con 00/100 Soles).
-

En atención a la Carta N°037-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA,
la Empresa SALAZAR HUACOTO VIVAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA con
fecha 10.02.2022 remite a la Entidad la Carta N° 002 – 2022 a través del cual acepta
la invitación formulada por la Entidad a fin de que provee KIT DE HERRAMIENTAS Y
MATERIALES DE CONDUCIÓN DE AGUA PARA RIEGO TUBERIA DE PVC UF C10, PARA LA OFICINA ZONAL DE AMAZONAS EN EL MARCO DEL DECRETO
SUPREMO Nº 176- 2021-PCM Y DECRETO SUPREMO Nº 182-2021-PCM

-

Conforme al valor estimado de la Indagación de Mercado, la Sub Unidad de
Abastecimiento con Informe N° 575-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURALDE/UA-SUA de fecha 18 de febrero del 2022, solicita la aprobación de la Certificación
de Crédito Presupuestario para la adquisición de KIT DE HERRAMIENTAS Y
MATERIALES DE CONDUCIÓN DE AGUA PARA RIEGO TUBERIA DE PVC UF C10, PARA ATENCIÓN A LA OFICINA ZONAL DE AMAZONAS EN EL MARCO AL
DECRETO SUPREMO Nº 176- 2021-PCM Y DECRETO SUPREMO Nº 182-2021PCM, por el monto de S/ 590,903.00 (Quinientos Noventa Mil Novecientos Tres con
00/100 Soles), y la Unidad de Administración con Memorando N° 359-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA, con fecha 18.02.2020 solicita a la Unidad de
Planeamiento, Presupuesto e Inversiones la aprobación de la solicitud de la
Certificación solicitada por la Sub Unidad de Abastecimiento; atendiendo a ello la
Unidad de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones con Memorando N° 005582022 - MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI con fecha 18 de febrero del
2022, comunica la aprobación de la certificación de crédito presupuestario N°6312022, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, por el monto total de S/
590,903.00 (Quinientos Noventa Mil Novecientos Tres con 00/100 Soles).

-

El procedimiento a llevarse a cabo se encuentra incluido en el Plan Anual de
Contrataciones de la Entidad en el numeral 14, el mismo que fue aprobado mediante
Resolución Jefatural N° 0013-2022-MIDAGRI-AGRO RURAL-DE/UA, con fecha
22/02/2022, valor estimado de S/ 590,903.00 (Quinientos Noventa Mil Novecientos
Tres con 00/100 Soles), como una Contratación Directa por situación de Emergencia
en el marco de los Decretos Supremos 176-2021-PCM, D.S. N° 182-2021-PCM y sus
respectivas ampliaciones con D .S. N° 009-2022-PCM y D.S. N° 014-2022-PCM.

3.19. Ahora bien, es preciso señalar que de acuerdo a lo previsto en los literales d) y e) del
artículo 32 del Manual de Operaciones de AGRO RURAL, la Sub Unidad de
Abastecimiento tiene dentro de sus funciones, formular, implementar y evaluar el Plan
Anual de Contrataciones, en base a los requerimientos de las unidades funcionales del
programa, así como coordinar, programar, ejecutar e informar transparentemente los
procesos de obtención de bienes, servicios y obras requeridos por la Entidad.
3.20. En ese sentido, tenemos que la Sub Unidad de Abastecimiento de AGRO RURAL se
desempeña como el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, al respecto,
es preciso señalar que de acuerdo al numeral 43.2 del artículo 43 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, “(…) El órgano encargado de las contrataciones tiene
a su cargo (…) la Contratación Directa. (…)”, y en el numeral 43.3 del mencionado
artículo se estipula que “Los órganos a cargo de los procedimientos de selección son
competentes para preparar los documentos del procedimiento de selección, así como
para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del
procedimiento hasta su culminación (…)” (énfasis agregado).

Unidad de Asesoría Jurídica

3.21. Asimismo, el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado, regula
que: “Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por
o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta,
son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar
la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del
contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados,
a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada
contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2. (…)” (énfasis agregado)
3.22. Como se ha detallado en los párrafos precedentes y de los antecedentes remitidos, se
observa que la Sub Unidad de Abastecimiento, en calidad de Órgano Encargado de las
Contrataciones, se encargó de la conducción de la Contratación Directa para la
“Adquisición de Kit de Herramientas (pala tipo cuchara, picos, barretas, carretillas,
azadón y machete) y materiales de conducción de agua para riego (Tubería de PCV UF
C-10) en el marco del D.S. N° 176-2021-PCM, DS. N° 182-2021-PCM, prorrogados
mediante D.S. N° 009-2022-PCM” y DS 014-2022-PCM respectivamente, habiendo
realizado la invitación a cotizar a los proveedores, recepcionado las ofertas y evaluado
las mismas, realizando el estudio de mercado y seleccionando al proveedor ganador, por
corresponder a sus competencias y facultades, siendo dicha sub unidad responsable de
los actos previos realizados para la selección del proveedor.
3.23. Por lo tanto, resulta pertinente precisar que esta Unidad de Asesoría Jurídica no ha
intervenido en las fases previas de selección del proveedor, siendo que el presente
informe legal se ha centrado en verificar que los hechos que sustentan la contratación
directa por situación de emergencia se enmarquen dentro del supuesto normativo
contemplado en el literal b) del artículo 27° de la Ley de Contrataciones del Estado y en
el acápite b.1), literal b) del artículo 100° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
3.24. Finalmente, atendiendo que de los antecedentes remitidos por la Sub Unidad de
Abastecimiento, se observó que mediante la Carta N° 18-2022-MIDAGRI-DVDAFIRAGRORURAL-DE/UA-SUA, notificada el 10 de febrero de 2022, la Sub Unidad de
Abastecimiento comunicó a la empresa LUCC CORPORACION E.I.R.L. que la Entidad
deja sin efecto la carta de invitación por incumplimiento a la entrega según las
condiciones previstas en las especificaciones Técnicas, se recomienda que la Sub
Unidad de Abastecimiento evalúe si la conducta de incumplimiento por parte de dicha
empresa se encuentra dentro de algún supuesto pasible de sanción que amerite ser
comunicado al Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE, de acuerdo a lo
regulado en el numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado.
IV. CONCLUSIONES:
4.1 El Estado de Emergencia previsto en la Constitución Política del Perú y la Situación de
Emergencia prevista en la normativa de Contrataciones del Estado, son excepcionales y
tienen los mismos supuestos de hecho, sin embargo, poseen diferencias sustanciales,
ya que su alcance y objetivos son distintos; pues mientras la declaración del estado de
emergencia es una decisión de Estado de carácter general que busca salvaguardar la
vida de la Nación, la declaración de la situación de emergencia es una decisión de una
Entidad de carácter particular que intenta proteger la continuidad de sus operaciones y/o
servicios.
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4.2. Asimismo, de la revisión de los informes tanto del área usuaria como del área técnica, se
ha configurado la causal de Contratación Directa señalada en el literal b) del artículo 27°
de la Ley de Contrataciones del Estado y en el acápite b.1), literal b) del artículo 100° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones, a efectos de contratar de manera inmediata la
“Adquisición de Kit de Herramientas (pala tipo cuchara, picos, barretas, carretillas,
azadón y machete) y materiales de conducción de agua para riego (Tubería de PCV UF
C-10), en el marco del Decreto Supremo N° 176-2021-PCM y Decreto Supremo N° 1822021-PCM, prorrogados mediante D.S. N° 009-2022-PCM y DS 014-2022-PCM
respectivamente”, existiendo causa, necesidad y la procedencia de adoptar acciones
inmediatas a fin de afrontar la situación de emergencia.
4.3. Como consecuencia de lo expuesto en el numeral precedente, esta Unidad de Asesoría
Jurídica es de la opinión que RESULTA VIABLE LEGALMENTE utilizar la figura de la
Contratación Directa para contratar la “Adquisición de Kit de Herramientas (pala tipo
cuchara, picos, barretas, carretillas, azadón y machete) y materiales de conducción de
agua para riego (Tubería de PCV UF C-10), en el marco del Decreto Supremo N° 1762021-PCM y Decreto Supremo N° 182-2021-PCM, prorrogados mediante D.S. N° 0092022-PCM y DS 014-2022-PCM respectivamente”, siendo el Titular de la Entidad quien
procede a aprobar vía regularización la misma, cuya fecha de vencimiento es el día 11
de marzo de 2022.
V.

RECOMENDACIONES:

5.1. Esta Unidad de Asesoría Jurídica RECOMIENDA que la Dirección Ejecutiva suscriba la
Resolución Directoral Ejecutiva que en vía de regularización aprueba la “Adquisición de
Kit de Herramientas (pala tipo cuchara, picos, barretas, carretillas, azadón y machete) y
materiales de conducción de agua para riego (Tubería de PCV UF C-10), en el marco del
Decreto Supremo N° 176-2021-PCM y Decreto Supremo N° 182-2021-PCM, prorrogados
mediante D.S. N° 009-2022-PCM y DS 014-2022-PCM respectivamente.”
5.2. Esta Unidad de Asesoría Jurídica RECOMIENDA que la Sub Unidad de Abastecimiento
una vez suscrita la regularización de la Contratación Directa se encargue de publicar los
citados actos resolutivos en el SEACE, dentro del plazo establecido en el numeral 101.3
del artículo 101 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
5.3. Asimismo, se RECOMIENDA que la Sub Unidad de Abastecimiento evalúe si la conducta
de incumplimiento por parte de la empresa LUCC CORPORACION E.I.R.L. se encuentra
dentro de algún supuesto pasible de sanción que amerite ser comunicado al Tribunal de
Contrataciones del Estado del OSCE, de acuerdo a lo regulado en el numeral 50.1 del
artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado.
Atentamente,

CRGCC/dqa/mlc

CUT: 2007-2022 / 2008-2022

Unidad de Articulación Territorial
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

MEMORANDO N° 0308-2022-MIDAGRI- DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAT

A

: ABOG. CARMEN ROSA GARCÍA COBIÁN
Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica

ASUNTO

: Precisiones a la Contratación Directa por la Adquisición de Kit de
Herramientas (pala tipo cuchara, picos, barretas, carretillas, azadón
y machete) y materiales de conducción de agua para riego (Tubería
de PCV UF C-10), en el marco del Decreto Supremo N° 176-2021PCM y Decreto Supremo N° 182-2021-PCM, prorrogados mediante
D.S. N° 009-2022-PCM y DS 014-2022-PCM respectivamente.

REFERENCIA

: a) Informe Nº 144-2022-MIDAGRI- DVDAFIR-AGRO RURAL-DECT-UZ-AMAZONAS
b) MEMORÁNDO Nº 0299- 2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE-UAT
c)
MEMORANDO
N°
245-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE/UAJ

FECHA

: Lima, 28 de febrero de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a)
con el cual, el Ing. César Martin Ayala Izquierdo, Jefe de la Unidad Zonal Amazonas,
remite las precisiones solicitadas con el documento de la referencia b) y c), realizadas
por su despacho referidas a los Informes Técnicos N° 003-2022-MIDAGRI-DVDAFIRAGRO RURAL-DE-CTUZA/PCA y N° 004-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURALDE-CT-UZA/PCA, para la contratación de la Adquisición de Kit de Herramientas (pala
tipo cuchara, picos, barretas, carretillas, azadón y machete) y materiales de
conducción de agua para riego (Tubería de PCV UF C-10), en el marco del Decreto
Supremo N° 176-2021-PCM y Decreto Supremo N° 182-2021-PCM, prorrogados
mediante D.S. N° 009-2022-PCM y DS 014-2022-PCM respectivamente.
Al respecto, traslado la documentación respectiva a su despacho para su
conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,

MHF/wpd
Folios Nº 0325

CUT:2007,2008-2022

