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RESOLUCION DE COORDINACIÓN TÉCNICA
N° 06-2022-MIDAGRI- DVDAFIR-AGRORURAL-DE-CT

Lima, 09 de marzo de 2022

VISTOS:

El Memorando N° 047-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UCVAG
de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera, el Memorando N° 481-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UA, de la Unidad de Administración que adosa el Informe
Técnico N° 019-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURALJDE/UA-SUA de la Sub Unidad de
Abastecimiento, y el Informe Legal N° 087-2022-M IDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-UAJ, de
la Unidad de Asesoría Jurídica,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, se formaliza la
~ación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, en el ámbito

~I Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, dependiente del Despacho Viceministerial de
~esarrolIo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego;

Que, con fecha 18 de mayo deI 2021, mediante Resolución Ministerial N° 137-
2021-MIDAGRI, el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, procedió con Aprobar el Manual de
Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRORURAL, que
consta de tres (3) títulos, setenta y siete (67) artículos y dos (2) anexos, que conforman parte

tegrante de la presente Resolución Ministerial;

~çj Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante el TUO de la Ley) y su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en adelante el
Reglamento), establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar y seguir las
Entidades del Sector Público en los procedimientos de selección para la contratación de

ienes, servicios y obras;

Que, la Ley de Contrataciones del Estado establece como finalidad de la propia
iy maximizar, a través de las contrataciones que se efectúan, el valor de los recursos

invertidos y a promover el enfoque por resultados para las contrataciones de bienes, servicios
y obras, a fin de que estas se realicen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de
precio y calidad;



Que, el articulo 53 del Reglamento prevé que para la contratación de bienes,
servicios en general, consultorias u obras, la Entidad utiliza diversos procedimientos de
selección tales como, la Licitación Pública, el Concurso Público, la Adjudicación Simplificada,
la Subasta Inversa Electrónica, la Selección de Consultores Individuales, la Comparación de
Precios y la Contratación Directa, que las mismas deberán realizar en atención al objeto de la
contratación y la cuantía;

Que, en el literal e) del numeral 27.1 y numeral 27.4 del artículo 27 deI Texto
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, se señala que, excepcionalmente, las Entidades pueden
contratar directamente con un determinado proveedor cuando los bienes y servicios solo
puedan obtenerse de un determinado proveedor o un determinado proveedor posea derechos
exclusivos respecto de ellos; también se menciona que es en el reglamento donde se
establecen las condiciones para la configuración de cada uno de estos supuestos, los
requisitos y formalidades para su aprobación y el procedimiento de contratación directa;

Que, en el literal e) del articulo 100 del Reglamento de la Ley N° 30225,
Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y
modificado con el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, se permite que la Entidad pueda
contratar directamente con un proveedor solo cuando se configure alguno de los supuestos
del articulo 27 de la Ley siendo el supuesto de proveedor único cuando se ha verificado de
que los bienes, servicios en general y consultorías solo pueden obtenerse de un determinado
proveedor en el mercado peruano; Que, asimismo, en el artículo 101 del precitado
teglamento se señala que la potestad de aprobar contrataciones directas es indelegable,

Ivo en los supuestos indicados en los literales e), g), j), k), 1) y m) del numeral 27.1 del
:ículo 27 de la Ley. De igual modo, se precisa que la resolución del Titular de la Entidad que

Lpruebe la contratación directa requiere obligatoriamente del respectivo sustento técnico y
legal en el informe o informes previos, que contengan la justificación de la necesidad y
procedencia de la contratación directa; los cuales, salvo la causal prevista en el inciso d) del
artículo 27 de la Ley, se publican a través del SEACE dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a su emisión o adopción, según corresponda;

Que, la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera mediante documento
‘de vistos, comunica a la Sub Unidad de Abastecimiento sobre la necesidad de contratar el
“~ervicio de practicaje marítimo en el Terminal Portuario Salaverry Trujillo — La Libertad,

~ra lo cual remiten los términos de referencia”;

Que, mediante Informe de indagación de mercado N° 005-2022-/ECJV, se
comunicó los resultados de la indagación de mercado al Servicio de practicaje marítimo en el
Terminal Portuario Salaverry — Trujillo — La Libertad, cuyo valor estimado asciende a SI
584,397.36 (Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Siete con 36/1 00 soles);

Que, mediante Memorando N° 618-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
IPPI la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones comunica la aprobación de la

tificación presupuestal N° 249-2022 por el monto de SI 438,298.02 y la previsión
supuestal N° 013011-08-2022 por el monto de SI 146,099.34 en la fuente de

rinanciamiento Recursos Directamente Recaudados;

Que, con Resolución Jefatural N° 022-2022-M IDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL
DE/UA, la Unidad de Administración aprobó la cuarta modificación al Plan Anual de



Contrataciones 2022, la cual incluye al procedimiento de selección Contratación Directa para
el “Servicio de practicaje marítimo en el Terminal Portuario Salaverry — Trujillo — La Libertad;

Que, mediante el Memorando N° 481-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-
DE/UA, la Unidad de Administración hace suyo y remite el Informe Técnico N° 019-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURALÍDE/UA-SUA de la Sub Unidad de Abastecimiento,
mediante el cual sustenta la Contratación Directa para el “Servicio de practicaje marítimo en el
Terminal Portuario Salaverry- Trujillo- La Libertad’, señalando entre otros lo siguiente:

III. ANA LISIS

a i Con documento de la referencia a), de fecha 20 de enero de 2022, la Unidad de
Cadena de Valor Agrícola y Ganadera hace suyo el Informe N° 030-202 1-
MIDAGRI-AGRO RURAL-DE/UCVAG-SUECA emitido por la Sub Unidad de
Extracción y Comercialización de Abonos la misma que, sustentó como parte de
su finalidad pública la necesidad de contratar el servicio de practicaje en el
Terminal Portuario Multipropósito Salaverry para el desembarque de guanos de
las islas en los muelles y garantizar las metas de la Campaña de Recolección
de Guano y garantizar la oportuna entrega a los usuarios.

3.2 Mediante el documento de la referencia b), de fecha 23 de febrero de 2021, se
comunicó a la Sub Unidad de Abastecimiento los resultados de la indagación de
mercado donde se determina que hay dos empresas que están autorizadas a
brindar el servicio en el Terminal Portuario Multipropósito Sala verry; sin
embargo, solo una de ellas tiene la capacidad operativa para realizar el servicio
de practicaje marítimo Sala verry — Trujillo — La Libertad.

1E,~° 14j’
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3.3 Con fecha 21 de febrero de 2022, representante de la empresa PRACTICOS
MARINOS SA. C. responde al correo de invitación a cotizar el servicio de
practicaje marítimo indicando que no cuentan con práctico disponible y por ende
no podrán realizar el servicio en mención.

3.4 Si como resultado de la indagación de mercado se determinó la existencia de
un único proveedor que pueda brindar el servicio en las características descritas
por el área usuaria y que éstas responden a su necesidad de lograr la descarga
de guano de isla y abastecer oportunamente los almacenes de AGRO RURAL
en cumplimiento de la finalidad pública y objetivos trazados para la Campaña de
Recolección de Guano de las islas, la normativa en contrataciones permite
concretizar la provisión del servicio a través de la contratación directa.

3.5 De esa manera, al solo existir una empresa con la capacidad técnica y
operativa para efectuar el Servicio de practicaje marítimo en el Terminal del
Portuario SaIaverry — Trujillo — La Libertad, la contratación se enmarca en la
causal de proveedor único establecido en el literal e) del articulo 27° de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Que, con la opinión técnica favorable de la Sub Unidad de Abastecimiento de
la Unidad de Administración a través del Informe Técnico N° 019-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
LGRORURAL/DE/UA-SUA y con la opinión legal de la Unidad de Asesoría Jurídica, en el
larco de lo establecido en el numeral 101.2 del artículo 101 del Reglamento, se emite el

ento técnico y legal para la aprobación de la Contratación Directa materia de la presente
solución, en el marco del supuesto previsto en el literal e) del numeral 27.1 del articulo27 del

Texto Unico de la Ley de Contrataciones del Estado, por Proveedor Unico: “Cuando los bienes



y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor o un determinado proveedor
posea derechos exclusivos respecto de ellos”;

Que, conforme a lo señalado en el artículo 7 y el literal b) del articulo 8 del
Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO
RURAL, se establece que la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva y
administrativa; ejerce la representación legal ante las entidades públicas y privadas, en el
ámbito nacional e internacional, y es responsable de la conducción y supervisión de la gestión
del Programa, asimismo puede delegar las facultades y otorgar los poderes que considere
pertinentes, de acuerdo a la normatividad vigente, sin perjuicio de la responsabilidad que le
corresponda;

Que, en efecto, se verifica que mediante el literal fl’ articulo primero de la
Resolución Directoral Ejecutiva N° 001-2021 -M INAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, de
fecha 04 de enero de 2022, se delega en la Coordinación Técnica de AGRO RURAL, la
facultad de “Aprobar las Contrataciones Directas en los siguientes literales del artículo 27 de la
Ley de Contrataciones del Estado: e) Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de
un determinado proveedor o un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto
de ellos (..j;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 082-2019-EF,
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; su Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF; la Ley N° 31075, Decreto Supremo N°
012-2020-MIDAGRI, que fornializa la creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural - AGRO RURAL; el Manual de Operaciones de AGRORURAL, aprobado con Resolución
Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI; y en uso de las facultades otorgadas a esta Coordinación
Técnica, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 001 -2022-M IDAGRI-DVDAF IR
AGRORURAL-DE, y contando con los vistos de la Unidad de Administración, de la Sub
Unidad de Abastecimiento y de la Unidad de Asesoría Jurídica,

SE RESUELVE:

Artículo 1°. — APROBAR la Contratación Directa correspondiente al “Servicio
de practicaje marítimo en el Terminal Portuario Salaverry- Trujillo- La Libertad”. por
encontrarse dentro del supuesto establecido en el literal e) del numeral 27.1 del artículo 27 del
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, por un valor
estimado ascendente a 5/ 584,397.36 (Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa

Siete con 36/100 soles).
m ‘~°

¿1 Artículo 2°. - DISPONER que la Sub Unidad de Abastecimiento de la Unidad
~ Administración, en su condición de Órgano encargado de las Contrataciones, efectúe las

L~ acciones inmediatas para realizar la Contratación Directa aprobada en el artículo precedente.

Articulo 3°. - DISPONER que la Sub Unidad de Abastecimiento realice la
‘licación de la presente Resolución en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del
[do — SEACE en un plazo no mayor a diez (10) dias hábiles de la fecha de aprobación.



Articulo 4°. - DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRORURALElectrónico del

(www.aprorural.gob.~e).

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE

1-



 
 

 

Unidad de Asesoría Jurídica 

  

 

INFORME LEGAL Nº 087-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ 
 

A : Ing. GABRIEL RAFAEL BULLON ROJAS               
  Coordinador Técnico (T) 
 
ASUNTO : Opinión Legal respecto a la Contratación Directa para el “Servicio de 

practicaje marítimo en el Terminal Portuario Salaverry- Trujillo- La Libertad”. 
 
REFERENCIA:  a) Memorando N° 481-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UA 

  b) Informe Técnico N° 019-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL/DE/UA-SUA 
  c)  Memorando Nº 284-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ 
   d)  Informe N° 856-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UA-SUA 
   

FECHA : Lima, 08 de marzo 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 El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL está encargado de 

efectuar la recolección de guano de las islas, cuyo aprovechamiento se realiza en el 
marco de la Ley de Protección, Conservación y Repoblamiento de las Islas, Rocas y 
Puntas Guaneras; la Ley de Áreas Naturales Protegidas, su reglamento y normas 
complementarias; cumpliendo con un plan anual de manejo para aprovechamiento 
sostenible del recurso renovable de guano de las islas 

 
1.2 Con fecha 20 de enero de 2022, mediante Memorando N° 047-2022-MIDAGRI-

DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UCVAG la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y 
Ganadera comunica sobre la necesidad de contratar el “Servicio de practicaje marítimo 
en el Terminal Portuario Salaverry – Trujillo – La Libertad, para lo cual remiten los 
términos de referencia. 

 
1.3 Con fecha 23 de febrero de 2022, mediante Informe de indagación de mercado N° 005-

2022-/ECJV, se comunicó los resultados de la indagación de mercado al Servicio de 
practicaje marítimo en el Terminal Portuario Salaverry – Trujillo – La Libertad, cuyo valor 
estimado asciende a S/ 584,397.36 (Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos 
Noventa y Siete con 36/100 soles). 
 

1.4 Con fecha 23 de febrero de 2022, mediante Memorando N° 618-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UPPI la Unidad de Planificación, Presupuesto e 
Inversiones comunica la aprobación de la certificación presupuestal N° 249-2022 por el 
monto de S/ 438,298.02 y la previsión presupuestal N° 013011-08-2022 por el monto de 
S/ 146,099.34 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. 
 

1.5 Con fecha 02 de marzo de 2022, con Resolución Jefatural N° 022-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGROURAL-DE/UA, la Unidad de Administración aprobó la cuarta 
modificación al Plan Anual de Contrataciones 2022, la cual incluye al procedimiento de 
selección Contratación Directa para el “Servicio de practicaje marítimo en el Terminal 
Portuario Salaverry – Trujillo – La Libertad. 

                          “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

            “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
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1.6 Con fecha 03 de marzo de 2022, mediante el Memorando N° 481-2022-MIDAGRI-

DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA, la Unidad de Administración hace suyo y remite el 
Informe Técnico N° 019-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL/DE/UA-SUA de la Sub 
Unidad de Abastecimiento, mediante el cual sustenta la Contratación Directa para el 
“Servicio de practicaje marítimo en el Terminal Portuario Salaverry- Trujillo- La Libertad”. 

 
1.7 Con fecha 07 de marzo de 2022, mediante Memorando Nº 284-2022-MIDAGRI-

DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ, se solita a la Sub Unidad de Abastecimiento un 
informe complementario en el que levante las observaciones efectuadas por este 
despacho a fin de proseguir con la emisión del informe legal y el proyecto de acto 
resolutivo. 

 
1.8 Con fecha 08 de marzo de 2022, mediante Informe N° 856-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-

DEIUA-SUA la Sub Unidad de Abastecimiento en atención a lo solicitado por este 
despacho remite las precisiones a la Contratación Directa por la Adquisición de insumos 
agrícolas (ABONO FOLIAR, ADHERENTE E INSECTICIDAS). 

 
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° 168-2020-
EF, 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. 

 
2.4 Resolución Directoral Ejecutiva N° 001-2022-MINAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, de 

fecha 04 de enero de 2022 que delega facultades y atribuciones en diversos funcionarios 
de la Entidad. 

 
III. ANÁLISIS. 
 

3.1. Al respecto, el Principio de Legalidad previsto en el numeral 1.1 del artículo IV del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado de Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, establece que: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo 
con los fines para los que les fueron conferidas”; siendo así, la actuación del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural debe ceñirse dentro de los márgenes que establece la 
normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances. Es 
por ello que, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla 
las normas legales al momento de ser aplicadas en los casos materia de su competencia. 
 

3.2. A fin de lograr el mayor grado de eficiencia en las contrataciones públicas y en observancia 
de los principios que rigen las contrataciones; Libertad de Concurrencia, Igualdad de Trato, 
Transparencia y Competencia , que aseguren la transparencia en las transacciones, 
concordante con el artículo 76 de la Constitución Política del Perú la contratación de bienes, 
servicios u obras con fondos públicos se efectúa obligatoriamente por Licitación o Concurso 
Público, de acuerdo con los procedimientos y requisitos señalados en la normativa de 
Contrataciones del Estado. 

 



 
 

 

Unidad de Asesoría Jurídica 

3.3. De la misma manera, el Tribunal Constitucional ha señalado mediante Sentencia de fecha 17 
de mayo de 2004, obrante en el expediente Nº 020-2003-AI/TC, entre otros aspectos que: 

 

- La Contratación estatal tiene un cariz singular que la diferencia de cualquier acuerdo de 
voluntades entre particulares, ya que, al estar comprometidos recursos y finalidades 
públicas, resulta necesaria una especial regulación que permita una adecuada 
transparencia en las operaciones. 
 

- La función constitucional de esta disposición es determinar y, a su vez, garantizar que 
las contrataciones estatales se efectúen necesariamente mediante un procedimiento 
peculiar que asegure que los bienes, servicios u obras se obtengan de manera oportuna, 
con la mejor oferta económica y técnica, y respetando principios tales como la 
transparencia en las operaciones, la imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e 
igualitario a los potenciales proveedores. En conclusión, su objeto es lograr el mayor 
grado de eficiencia en las adquisiciones o enajenaciones efectuadas por el Estado, 
sustentado en el activo rol de principios antes señalados para evitar la corrupción y 
malversación de fondos públicos. 
 

- En términos generales el Principio de Transparencia estará garantizado cuando haya 
publicidad en la Convocatoria, en el adecuado control de calidad en los productos a 
adquirir, en los resultados de la evaluación de propuestas, y en el manejo de los recursos 
destinados a la compra en general. Por su parte, habrá trato igualitario cuando bajo 
ninguna circunstancia se advierta preferencia o tendencia destinada a beneficiar a algún 
postor determinado. Finalmente, la eficiencia en el manejo de recursos no sólo será 
exigible en la adjudicación a la mejor oferta técnica y económica, sino también en el 
diseño del propio programa anual de adquisiciones que cada Entidad efectúe respecto a 
sus necesidades. 

 

3.4. Siendo ello así, las Entidades del Sector Público deben observar las disposiciones y 
lineamientos establecidos en la normativa especial de Contrataciones del Estado, 
comprendido por la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus Directivas, 
para los procedimientos de contratación de bienes, servicios u obras. 

  
LA REGULACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA EN LA NORMATIVA DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO 
 

3.5. El artículo 27° de la Ley de Contrataciones del Estado, excepcionalmente, las Entidades 
pueden contratar directamente con un determinado proveedor en los siguientes 
supuestos:  

 
(…)  
e) Cuando los bienes y servicios solo pueden obtenerse de un determinado 
proveedor o un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos”. 

 

3.6. De acuerdo con la disposición citada y el literal e) del artículo 27 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, la causal de contratación directa por 
proveedor único se configura en cualquiera de los siguientes supuestos: (i) cuando en el 
mercado nacional existe un único proveedor que puede satisfacer el requerimiento de la 
Entidad y (ii) cuando un determinado proveedor cuente con derechos exclusivos en el 
mercado nacional respecto a los bienes o servicios requeridos por la Entidad. 
 

3.7. 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: 
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“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”:  

 
e) Proveedor único. En este supuesto, la verificación de que los bienes, servicios 
en general y consultorías solo pueden obtenerse de un determinado proveedor se 
realiza en el mercado peruano. 

 
3.8. Ahora bien, De acuerdo a lo establecido en el numeral 101.1 del artículo101 del 

Reglamento de la Ley, la potestad de aprobar las Contrataciones Directas es indelegable, 
salvo los supuestos indicados en los literales e), g), j), k), l) y m) del numeral 27.1 del 
artículo 27 de la Ley de contrataciones, es decir, la aprobación del supuesto antes 
referido puede ser delegado. 
 
Asimismo, el citado artículo establece que la Resolución del Titular de la Entidad o 
Acuerdo de Consejo Regional, Consejo Municipal o Acuerdo de Directorio en caso de 
empresas del Estado, que apruebe la contratación directa requiere obligatoriamente del 
respectivo sustento técnico y legal, en el informe o informes previos, que contengan la 
justificación de la necesidad y procedencia de la Contratación Directa, siendo publicados 
a través del SEACE dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de su emisión o 
adopción, según corresponda. Asimismo, establece que se encuentra prohibida la 
aprobación de Contrataciones Directas en vía de regularización, a excepción de la causal 
de situación de emergencia y a su vez indica que en las contrataciones directas no se 
aplican contrataciones complementarias. 
 

3.9. De conformidad con el artículo 102 del Reglamento de la Ley, una vez aprobada la 
Contratación Directa, la Entidad la efectúa mediante acciones inmediatas, requiriéndose 
invitar a un solo proveedor, cuya oferta cumpla con la características y condiciones 
establecidas en las Bases, las cuales deben contener como mínimo lo indicado en los 
literales a), b), e), f), l) y o) del numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, pudiendo ser obtenida mediante cualquier medio de 
comunicación. 
 

3.10. Si bien la normativa sobre la materia faculta a las Entidades a contratar, a través de la 
aprobación de una Contratación Directa, ello no exime de la obligación de cumplir con 
las actuaciones propias de las demás fases de la Contratación Pública, conforme lo 
previsto en los numerales 102.2 y 102.4 del artículo 102 del Reglamento de la Ley, que 
dispone que: 

 

“Artículo 102. Procedimiento para las contrataciones directas 
(…) 
102.2 Las actuaciones preparatorias y contratos que se celebren como consecuencia 
de las contrataciones directas deben cumplir con los requisitos, condiciones, 
formalidades, exigencias y garantías establecidos en la Ley y Reglamento, salvo con 
lo previsto en el artículo 141, donde la entidad, en atención a su necesidad, define un 
plazo que le permita suscribir el contrato. 
(…) 
102.4 El cumplimiento de los requisitos previstos para las contrataciones directas, en 
la Ley y el Reglamento, es responsabilidad del Titular de la Entidad y de los 
funcionarios que intervengan en la decisión y ejecución”. 

 

3.11. Conforme a lo anterior, cabe anotar que la indagación de mercado realizado por la 
Entidad adquiere especial relevancia en la configuración de la causal de contratación 
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directa por proveedor único, pues solo después de realizada dicha indagación podrá 
comprobarse, objetivamente, que en el mercado nacional existe un único proveedor en 
condiciones de satisfacer el requerimiento de la Entidad o que existe en el mercado 
nacional un determinado proveedor que posea derechos exclusivos respecto de ellos. 
 

3.12. Por su parte, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado – OSCE en su Opinión Nº 105-2019/DTN señala que:   

 
“(…) 
En ese sentido, independientemente del procedimiento de selección que se utilice, 
corresponde al área usuaria definir en el requerimiento –entre otros aspectos- las 
condiciones en las que se debe ejecutar la prestación, como podría ser, por ejemplo, 
contar con establecimientos en determinado territorio, siempre que ello se justifique 
en razón de la finalidad pública que se espera alcanzar y se enmarque dentro de los 
principios que regulan las contrataciones del Estado. 
 
Conforme a lo anterior, corresponde al área usuaria definir en el requerimiento las 
condiciones en las que se debe ejecutar la prestación, elemento que debe coadyuvar 
a que la contratación a realizarse cumpla con su finalidad pública y satisfaga la 
necesidad de la Entidad. 
 
 Si como resultado de la indagación de mercado se determine que en el mercado 
peruano existe solo un proveedor de los bienes o servicios requeridos o que solo uno 
posea los derechos exclusivos respecto de dichas prestaciones, la Entidad se 
encontrará en la posibilidad de aprobar una contratación directa bajo la causal de 
proveedor único. (…) 

 
DE LA INDAGACION DE MERCADO QUE DETERMINA LA EXISTENCIA DE UN 
PROVEEDOR UNICO QUE PRESTE EL SERVICIO REQUERIDO POR EL AREA 
USUARIA   

 
3.13. La Sub Unidad de Abastecimiento, conforme a sus competencias, realizó la indagación 

de mercado invitando a cotizar a las dos empresas autorizadas a realizar el practicaje en 
el Terminal Portuario Salaverry, obteniendo las siguientes respuestas: 

 
• PSA MARINE PERU S.A.: Presenta cotización por el monto de S/ 584,397.36 

(Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Siete con 36/100 soles). 

 

• PRACTICOS MARITIMOS S.A.: Indican que no cuentan con práctico disponible en el 

Puerto Salaverry. 

 

3.14. Al respecto, a través del Informe de indagación de mercado N° 005-2022-/ECJV, 
determinó que existen dos empresas que están autorizadas a brindar el servicio en el 
Terminal Portuario Multipropósito Salaverry; sin embargo, solo una de ellas tiene la 
capacidad operativa para realizar el servicio de practicaje marítimo Salaverry — Trujillo 
— La Libertad, de acuerdo a lo señalado por el representante de la empresa PRACTICOS 
MARINOS S.A.C. en el correo remitido con fecha 21 de febrero indicando que no cuentan 
con práctico disponible y por ende no podrán realizar el servicio en mención, para lo cual 
se detalla las actuaciones realizadas. 
 

3.15. Sobre ello, la Sub Unidad de Abastecimiento mediante Informe Técnico N° 019-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL/DE/UA-SUA ha señalado que: (…) Que 
considerando que solo existen dos proveedores que tiene contrato suscrito por el 
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Terminal Portuario Salaverry para realizar practicaje básico, y que solo uno de ellos se 
encuentra en capacidad de poder ejecutar las prestaciones, se configura el supuesto de 
contratación directa por proveedor único. 

 
3.16. De lo señalado precedentemente, tanto en el informe de indagación de mercado como 

en el Informe Técnico N° 019-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL/DE/UA-SUA se 
menciona que ambas empresas tienen contratos de acceso de servicio de practicaje 
marítimo suscritos con el Terminal Portuario Salaverry los mismos que han sido 
adendados hasta el 31 de marzo de 2022, indicando que “Se ha verificado que las únicas 
dos empresas autorizadas para realizar el practicaje en la zona portuaria del Puerto de 
Salaverry son PSA MARINE S.A. y PRACTICOS MARITIMOS S.A. 

 
3.17. Asimismo, la Sub Unidad de Abastecimiento en su calidad de Órgano Encargado de las 

Contrataciones, respecto a la configuración de la empresa PSA MARINE PERU S.A 
como proveedor único que preste el servicio requerido señala que: 

 
- Mediante Resolución de Gerencia General N° 495-2019-APN/GG, la Autoridad 

Portuaria Nacional autoriza el otorgamiento de la Licencia de Operaciones N° 
006-2019-APN/GG-SP, a favor de la empresa TRAMARSA FLOTA S.A. para 
prestar el servicio portuario básico de practicaje en la zona portuaria del Puerto 
de Salaverry. 
 

- En febrero de 2020 se dio a conocer la noticia que la empresa PSA Marine 
Americas Pte.Ltd. adquirió el 100% acciones de las empresas TRAMARSA FOTA 
S.A. 

 
- El 02 de noviembre de 2020, se celebró el contrato tipo de acceso a la 

infraestructura portuaria para brindar el servicio de practicaje celebrado entre 
Salaverry Terminal Internacional S.A. y PSA Marine Perú S.A. hasta el 31 de 
marzo 2021; luego se suscribió la primera Adenda hasta el 31 de marzo de 2022, 
la cual se mantiene vigente a la fecha. 

 
- Se ha verificado que las únicas dos empresas autorizadas para realizar el 

practicaje en la zona portuaria del Puerto de Salaverry son PSA MARINE S.A. y 
PRACTICOS MARITIMOS S.A. 

 
3.18. Adicionalmente, en atención a lo requerido por la Unidad de Asesoría Jurídica mediante 

Memorando Nº 284-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ, la Sub Unidad 
de Abastecimento a traves del Informe N° 856-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-
DE/UA-SUA señala que: 
 

- Al respecto, se sustenta la contratación directa por proveedor único, debido a que 
durante la indagación de mercado realizada al Servicio de Practicaje Marítimo en 
el Terminal Portuario Salaverry — Trujillo — La Libertad, se determinó que una 
de las dos empresas con contrato de acceso vigente suscrito con el Terminal 
Portuario Salaverry, tiene la capacidad operativa para realizar el servicio de 
practicaje marítimo.  
 

- De esa manera, ante la comunicación de la empresa PRACTICOS MARITIMOS 
S.A. sobre la imposibilidad de realizar el servicio de practicaje, la empresa PSA 
MARINE S.A. cotizó y acreditó los requisitos de calificación para desarrollar el 
servicio en las condiciones requeridas por la Sub Unidad de Comercialización y 
Extracción de Abonos, en su calidad de área usuaria, configurándose el supuesto 
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de proveedor único. Lo anterior, se complementa con la publicación de los 
contratos de accesos en la página web del Terminal Portuario Salaverry suscritos 
con las empresas PSA MARINE SA. y PRACTICOS MARITIMOS S.A, así como 
las adendas que prorrogan su vigencia, lo mismo que fue confirmado por 
Salaverry Terminal Internacional S.A. mediante correo electrónico (dmestaza-
sati.com.pe) de fecha 07 de marzo de 2022, que se adjunta al presente.  

 
- Ahora bien, en relación a su solicitud del sustento que pruebe que la empresa 

TRAMARSA FLOTA fue absorbida por la empresa PSA MARINE SA., ésta remitió 
vía correo electrónico (amontenegro&psamperu.com) la Carta N° 129-2021-APN-
GG-DOMA-UAJ, de fecha 16 de febrero de 2021 con el cambio de razón social 
respecto de sus licencias de operaciones de servicios portuarios básicos, 
incluyendo a la licencia para practicaje en Salaverry.  

 
- Por lo señalado, se cumple con remitir la documentación solicitada en el 

documento de la referencia para continuar con los trámites de aprobación de la 
contratación directa. 

 
3.19. Teniendo en cuenta el sustento técnico de la Sub Unida de Abastecimiento a través del 

Informe Técnico N° 019-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL/DE/UA-SUA complementado 
con el Informe N° 856-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UA-SUA, el cual 
sustenta la justificación de la necesidad y procedencia de la Contratación Directa del  
“Servicio de practicaje marítimo en el Terminal Portuario Salaverry- Trujillo- La Libertad”, 
se configura el supuesto establecido en el literal e) del numeral 27.1 del artículo 27 del 
TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, correspondiendo la realización de la 
Contratación Directa al cumplir con las exigencias establecidas en los términos de 
referencia, correspondiendo en este sentido, que el Titular de la Entidad apruebe la 
presente Contratación Directa. 

 
3.20. De acuerdo al numeral 8.2 del artículo 8 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, 

el Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución al siguiente nivel de decisión, 
las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra, la declaración de nulidad de 
oficio y la aprobación de las contrataciones directas no pueden ser objeto de delegación 
salvo lo dispuesto en el Reglamento. 

 
3.21. En virtud a ello, el Reglamento establece la posibilidad de delegar la facultad de aprobar 

la contratación directa de Proveedor Único señalado en el literal e) del numeral 27.1 del 
artículo 27 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
3.22. No obstante, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 001-2022-MIDAGRI-

DVDAFIR-AGRORURAL-DE, de fecha 04 de enero de 2022, se delegó en el Coordinador 
Técnico, la facultad para aprobar las contrataciones directas en los supuestos indicados 
en los literales e), g), j), k), l) y m) del numeral 1 del artículo 27 de la Ley. 

 
3.23. En este sentido, la Coordinación Técnica del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 

Rural – AGRO RURAL cuenta con la facultad de emitir el acto resolutivo que formalice la 
aprobación de la presente Contratación Directa. 

 
3.24. Finalmente, es preciso señalar que, el presente informe se ciñe únicamente a la 

verificación del cumplimiento de los aspectos y formalidades legales para la procedencia 
de la Contratación Directa del “Servicio de practicaje marítimo en el Terminal Portuario 
Salaverry- Trujillo- La Libertad”, en virtud a lo establecido en la normativa de 
Contrataciones del Estado y conforme a las funciones otorgadas a la Unidad de Asesoría 
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Jurídica en el Manual de Operaciones de AGRORURAL aprobado por Resolución 
Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI, siendo que, para el presente caso, el requerimiento 
de contratación y los Términos de Referencia del servicio, la indagación de mercado, 
valor estimado, la Certificación Presupuestal y las demás condiciones técnicas y de 
abastecimiento del servicio, es de responsabilidad exclusiva de la Unidad de Cadena de 
Valor Agrícola y Ganadera, en su calidad de área usuaria y de la Sub Unidad de 
Abastecimiento, en su calidad de Órgano encargado de las Contrataciones de la Entidad. 
 

IV. CONCLUSIONES: 
 

Por lo anteriormente expuesto desde el punto de vista legal: 
 
4.1 Contando con la opinión técnica favorable de la Sub Unidad de Abastecimiento a través 

del Informe Técnico N° 019-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL/DE/UA-SUA 
complementado con el Informe N° 856-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UA-
SUA, que contiene la justificación de la necesidad y procedencia de la Contratación 
Directa del “Servicio de practicaje marítimo en el Terminal Portuario Salaverry- Trujillo- 
La Libertad”, RESULTA VIABLE LEGALMENTE emitir el acto resolutivo que apruebe la 
Contratación Directa bajo la causal establecida en el literal e) del artículo 27 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
4.2 Corresponde a la Sub Unidad de Abastecimiento de la Unidad de Administración realizar 

las acciones correspondientes para continuar con el procedimiento de selección de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 

 
V. RECOMENDACION: 

 
Esta Unidad de Asesoría Jurídica RECOMIENDA que la Coordinación Técnica en 
atención a sus facultades suscriba el acto resolutivo que aprueba la Contratación Directa 
para el “Servicio de practicaje marítimo en el Terminal Portuario Salaverry- Trujillo- La 
Libertad”. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRGCC/dqa                                                                                                                                          CUT: 12409-2021 
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INFORME N° SS~ -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA

A : ABOG. CARMEN ROSA GARCIA COBIAN CARDENAS
Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica

ASUNTO : Precisiones al Informe técnico para la viabilidad de la
aprobación de la contratación directa para el Servicio de
Practicaje Marítimo en el Terminal Portuario Salaverry —

Trujillo — La Libertad.

REFERENCIA a. Memorando N° 284-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL
DE/UAJ

b. Informe Técnico N° 01 9-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE/UA-SUA.

FECHA Jesús Maria, fl~ MAR, 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para realizar las precisiones solicitadas por su
despacho en marco a la viabilidad de la aprobación de la contratación directa para el Servicio de
Practicaje Marítimo en el Terminal Portuario Salaverry — Trujillo — La Libertad.

Al respecto, se sustenta la contratación directa por proveedor único, debido a que durante la
indagación de mercado realizada al Servicio de Practicaje Marítimo en el Terminal Portuario
Salaverry — Trujillo — La Libertad, se determinó que una de las dos empresas con contrato de
acceso vigente suscrito con el Terminal Portuario Salaverry, tiene la capacidad operativa para
realizar el servicio de practicaje marítimo.

De esa manera, ante la comunicación de la empresa PRACTICOS MARITIMOS S.A. sobre la
imposibilidad de realizar el servicio de practicaje, la empresa PSA MARINE S.A. cotizó y acreditó
los requisitos de calificación para desarrollar el servicio en las condiciones requeridas por la Sub
Unidad de Comercialización y Extracción de Abonos, en su calidad de área usuaria,
configurándose el supuesto de proveedor único. Lo anterior, se complementa con la publicación
de los contratos de accesos en la página web del Terminal Portuario Salaverry suscritos con las
empresas PSA MARINE SA. y PRACTICOS MARITIMOS S.A, así como las adendas que
prorrogan su vigencia, lo mismo que fue confirmado por Salaverry Terminal Internacional S.A.
mediante correo electrónico (dmestaza~sati.com.pe) de fecha 07 de marzo de 2022, que se
adjunta al presente.

Ahora bien, en relación a su solicitud del sustento que pruebe que la empresa TRAMARSA
FLOTA fue absorbida por la empresa PSA MARINE SA., ésta remitió vía correo electrónico
(amontenegro~&psamperu.com) la Carta N° 129-2021-APN-GG-DOMA-UAJ, de fecha 16 de
febrero de 202,1 con el cambio de razón social respecto de sus licencias de operaciones de
servicios portuarios básicos, incluyendo a la licencia para practicaje en Salaverry.

Por lo señalado, se cumple con remitir la documentación solicitada en el documento de la
referencia para continuar con los trámites de aprobación de la contratación directa.

Atentamente,

JCGO/cjv CUT: 12409-2021

Av. República de Chile 350- Jesus Maria - Lima
T.: (511) 205-8030 Siemnre
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MEMORANDO N° 284-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ

A : JUAN CARLOS GUERRERO OCHOA
Jefe de la Sub Unidad de Abastecimiento

Asunto : Observaciones a la Contratación Directa para el í~Servicio de practicaje
marítimo en el Terminal Portuario Salaverry — Trujillo- La Libertad”.

Referencia : Informe Técnico N° 019-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL
DE/UAISUA

Fecha 07 de marzo de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia,
mediante el cual su despacho remite el informe técnico para la Contratación Directa del
‘Servicio de practicaje marítimo en el Terminal Portuario Salaverry — Trujillo- La Libertad
y solicita que se emita el informe legal correspondiente”.

Al respecto, de ¡a revisión del informe técnico remitido se advierte que su despacho en
calidad de Organo Encargado de las Contrataciones desarrolla en el acápite
denominado SOBRE LA CONFIGURACION DEL PROVEEDOR UNICO, la existencia
de solo dos empresas que prestan el servicio de practicaje en el Puerto de Salaverry,
que son: la empresa PSA MARINE S.A. y la empresa PRACTICOS MARITIMOS S.A,
para lo cual adjuntan los contratos de acceso a la infraestructura portuaria para brindar
el servicio de practicaje y señalan que: (...) 3.14. Se ha verificado que las únicas dos
empresas autorizadas para realizar el practicaje en la zona portuaria del Puerto de
Salaveriy son PSA MARINE S.A. y PRACTICOS MARITIMOS S.A.

Sobre ello, ni el referido informe técnico ni los actuados que obran en el expediente
remitido, advierten de que forma se ha verificado que los dos contratos de acceso a la
infraestructura portuaria para brindar el servicio de practicaje susçritos entre el Salaverry
Terminal Internacional y las empresas señaladas, sean los únicos suscritos, siendo
indispensable acreditar fehacientemente ello, a fin de verificar el cumplimiento de la
causal de contratación directa por proveedor único.

Ahora bien, con relación a lo señalado en los numerales (...) 3.11. Mediante Resolución
de Gerencia General N° 495-2019-APN/GG, la Autoridad Portuaria Nacional autoriza el
otorgamiento de la Licencia de Operaciones N° 006-2019-APN/GG-SP, a favor de la
empresa TIRA MARSA FLOTA S.A. para prestar el servicio portuario básico de practicaje
en la zona portuaria del Puerto de Salaverry; y el numeral 3.12 “En febrero de 2020 se
dio a conocerla noticia que la empresa PSA Marine Americas Pte.Ltd. adquirió el 100%
acciones de las empresas TRAMARSA FOTA S.A., lo señalado en un reporte
periodístico no acredita fehacientemente que la empresa TRAMARSA FLOTA haya
sido absorbida al 100% de sus acciones por la empresa PSA MARINE S.A, con quien
se suscribirá la Contratación Directa, debiendo adjuntarse la documentación
correspondiente que ¡o acredite.

Av. República de Chile 350-Jesús María - Urna TTT* Siempre
T.: (511) 205-8030 414 con einueblo
www.agrorural.gob.pe
www.gob.pe/midagri
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En tal sentido, se le solicita un informe complementario, debidamente sustentado en
el que levante las observaciones efectuadas a fin de que esta Unidad de Asesoría
Jurídica emita el informe legal y proyecte el acto resolutivo correspondiente.

Atentamente Finiiado digitaln-jente por
SARCIA C0~L-MJ CARDENAS
Carnien Rosa FM 20477930582 hard
la$tivo Soy el autor del
documento
Fecha: 0719312022 19:21:29-0500
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MEMORANDO N° -2022-MINAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUA

Abog, Carmen Rosa Cobián Cardenas
Jefa de la Unidad de Aeesoría Jurídica

Econ. SAMUEL ALCíDES ROBLES HUAYNATE
Jefe de la Unidad de Administración

Se remite infonme técnico para la contratación directa del Servicio de
practicaje marítimo en el Terminal Portuario Salaverry- Trujillo- La
Libertad.

Informe Técnico N° 019-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRRORURAL-DE/UA-
SUA

FECHA Lime, 03 de marzo de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y a su vez remitirle el
documento de la referencia a), Informe Técnico elaborado por la Sub Unidad de
Abastecimiento, mediante el cual datalla las accionas realizadas a la fecha para la contratación
directa del Servicio de practicaje marítimo en el Terminal Portuario Salaverry- Trujillo- La
Libertad, a fin de que su Despacho elabore el informe legal correspondiente a la procedencia
de la contratación directa, de conformidad a lo establecido en el artículo 101° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Sin otro en particular quedo de usted.

Atentamente

us DE R~)iLo; 1i1)

SARKíaasa CUT N° 12409-2021

Av. República de Chile 350-Jesús María - uma
T.: (511) 205-8030
www.agrorural.gob.pe
www.gob.pefmidagri

- ~emre
con ci riutsblo

:~ Unidad de AdminisJRcián

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Muje~es y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberania Nacional



SUB UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

A4~rpnP1 bPLk[
1 t~4a.*~Q~1e ~~_-‘:í~)

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Mo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional

~NFORME TECNICO N° U~ -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA

A

ASUNTO

ECON. SAMUEL ALCIDES ROBLES HUAYNATE
Jefe de la Unidad de Administración ¡2

Informe técnico para la contratación directa del ser4!o de
practicaje marítimo en el Terminal Portuario Sala~rry —

Trujillo- La Libertad

REFERENCIA a. Memorando N~ 047-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UCVAG

b, Informe de indagación de mercado N° ODS-2022-/ECJV

FECHA Jesús María,

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al asunto de la referencia del presente
informe para comunicar lo siguiente:

1. BASE LEGAL

o Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
o Ley N° 31365. Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal

2022.
o Ley N~ 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del Año

Fiscal 2022.
o Ley N° 31367. Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2022
o Ley N° 30225. Ley de Contrataciones del Estado.
o Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.
o Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

II. ANTECEDENTES

2.1 El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural —AGRO RURAL está encargado de
efectuar la recolección de guano de las islas, cuyo aprovechamiento se realiza en el
marco de la Ley de Protección. Conservación y Repoblamiento de las Islas, Rocas y
Puntas Guaneras; la Ley de Áreas Naturales Protegidas, su reglamento y normas
complementarias; cumpliendo con un plan anual de manejo para aprovechamiento
sostenible del recurso renovable de guano de las islas.

2.2 Es así que, mediante Memorando N° 047-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL
DE/UCVAG la Unidad de Cadena de Valor Agricola y Ganadera solicite la persistencia
de la necesidad de contratar el Servicio de practicaje marítimo en el Terminal Portuario
Salaverry — Trujillo — La Libertad, para lo cual remiten los términos de referencia.

2.3 Mediante Informe de indagación de mercado N° 005-2022-/ECJV, se comunicó los resultados
de la indagación de mercado al Servicio de practicaje marítimo en el Terminal Portuario

c
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Salaverry — Trujiflo — La Libertad y cuyo valor estimado asciende a 5/ 584,397.36
(Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Siete con 36/100 soles).

2.4 Asimismo, con Memorando N’ 618-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI
la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones comunica la aprobación de la
certificación presupueatal N° 249-2022 por el monto de S/ 438,298.02 y la previsión
presupueatal N° 013011-08-2022 por el monto de S/ 146,099.34 en la fuente de
financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

2.5 Posteriormente, con Resolución Jefatural N° 022-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
URAL-DEJUA de fecha 02 de marzo de 2022, se aprobó la cuarta modificación al Plan
Anual de Contrataciones 2022, la cual incluye al procedimiento de selección Contratación
Directa para el Servicio de practicaje marítimo en el Terminal Portuario Salaverry —

Trujillo — La Libertad.

lll.ANALISIS

3.1 Con documento de la referencia a), de fecha 20 de enero de 2022, la Unidad de Cadena
de Valor Agrícola y Ganadera hace suya el Informe N° 030-2021-MIDAGRI-AGRO
RURAL-DE/UCVAG-SUECA emitido parle Sub Unidad de Extracción y Comercialización
de Abonos la misma que, austentó como parte de su finalidad pública la necesidad de
contratar el servicio de practicaje en el Terminal Portuario Multipropósito Salaverry para
el desembarque de guanos de las islas en os muelles y garantizar las metas de la
Campaña de Recolección de Guano y garantizarla oportuna entrega a los usuarios.

3.2 Mediante el documento dele referencia b), de fecha 23 de febrero de 2021, se comunicó
a la Sub Unidad de Abastecimiento los resultados de la indagación de mercado donde
se determina que hay dos empresas que están autorizadas a brindar el servicio en el
Terminal Portuario Multipropósito Salaverry; sin embargo, solo una de ellas tiene la
capacidad operativa para realizar el servicio de practicaje marítimo Salaverry — Trujillo —

La Libertad.

3.3 Con fecha 21 de febrero de 2022, representante dele empresa PRACTICOS MARINOS
S.A.C. responde al correo de invitación a cotizar el servicio de practicaje marítimo
indicando que no cuentan con práctico disponible y por ende no podrán realizar el
servicio en mención.

3.4 Si como resultado de la indagación de mercado se determinó la existencia de un único
proveedor que pueda brindar el servicio en las características descritas por el área
usuaria y que éstas responden a su necesidad de lograr la descarga de guano de isla y
abastecer oportunamente los almacenes de AGRO RURAL en cumplimiento de la
finalidad pública y objetivos trazados para la Campaña de Recolección de Guano de las
islas, la normativa en contrataciones permite concretizar la provisión del servicio a través
de la contratación directa.

3.5 De esa manera, al solo existir una empresa con la capacidad técnica y operativa para
efectuar el Serviciada practicaje marítimo en el Terminal del Portuario Salaverry — Trujillo

Av Pepublica de Chile 350 Jesus Maria Lime A
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— La Libertad, la contratación se enrnarca en la causal de proveedor único establecido
en el literal e) del artículo 27° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, según lo precisado en el artículo 100° del reglamento de la ley de
contrataciones del estado las condicione para el empleo de la contratación directa son:

e) Proveedor único

En este supuesto, la verificación de gua los bienes; servicios en general y
consultarías solo pueden obtenerse da un determinado proveedor se realiza en el
mercado peivano.
(-•1’

3.6 Al respecto, la Opinión N° i05~2019/DTN concluye sobre la contratación directa por
proveedor único que deben menifeatarse dos condiciones: (i) cuando exista un solo
proveedor en el mercado nacional que pueda brindar los bienea o servicios; o, (u) cuando
en el mercado peruano un determinado proveedor posea las derechos exclusivos
respectos a las bienes o servicios requeridos.

3.7 El 01 de octubre de 2018 suscribió el contrato de concesión entre Salaverry Terminal
Internacional SA. y la Autoridad Portuaria Nacional mediante el cual, se entregó en
concesión el Terminal Portuario Multiprapósita de Salaverry para el diseño,
fínanciamiento, construcción, conservación, explotación y transferencia del Terminal
Portuaria de Salaverry.

3.8 En esa medida, solo si una vez realizado el estudio de mercado, la Entidad determina
que se ha configurada la causal de proveedor única, par haberse comprobado en el
mercado nacional la existencia de un único proveedor que puede satisfacer la necesidad
de la Entidad a que exista un determinada proveedor que pasea derechas exclusivas
respecto de las bienes a servicias que dicha Entidad requiere, esta se encontrará
habilitada para contratar directamente can este proveedor.

3.9 En tanta, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 001~2022-MlDAGRl-DVDAFlR-
AGRO RURALDE, de fecha 04 de enero de 2022, se delegó en el Caardinadar Técnica,
la facultad para aprobar las contrataciones directas en los supuestas indicadas en los
literales e), g), j), k), 1) y ni) del numeral 1 del artículo 27 de la Ley.

3.10 Par consiguiente la indagación de mercada se realizó can proveedores que realizan el
servicio de practicaje en el Terminal Portuaria Salaverry (requisita de mercado peruana)
en virtud de las contratas tipa de acceso a la infraestructura portuaria para brindar el
servicio de practicaje suscritas entre el Salaverry Terminal Internacianal S.A,, PSA
MARINE PERU S.A. y PRACTICOS MARINOS SA.

Av Republica de Chile 350 Jesus r’A~ria - Lima
T (511)205 8030
vv~iwagroruial gab oc con 2
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SOBRE LA CONFIGURACION DEL PROVEEDOR UNICO

3 11 Mediante Resolucion de Gerencia General N~ 495-2019-APN/GG, la Autoridad Portuaria
Nacional autoriza el otoigemiento dele Licencie de Operaconee N° 006-2019-APN/GG-
SP a favor de la empresa TRAMARSA FLOTA SA para prestar el sai vicio portuario
básico de practicaje en la zona portuaria del Puerto de Salaverry

3 12 En febrero de 2020 se dio a conocer la noticia que la empresa PSA Marine Americes
Pta Ltd adquirió el 100% acciones de las empresas TRAMARSA FOTA SA

3 13 El 02 de noviembre de 2020, se celebió el contrato tipo de acceso a la infraestructura
portuaria para brindai el servicio de practicaje celebrado entre Salaverry Terminal

c Internacional SA y PSA Marine Perú SA hasta el 31 de marzo 2021, luego ea suscribióla pnmera Adenda hasta el 31 de marzo de 2022, la cual se mantiene vigente a la fecha

3 14 Se lic verificado que las únicas dos empresas autorizadas para realizar el practicaje en
la zona portuaria del Puerto de Salaverry son PSA MARINE SA y PRACTICOS
MARITIMOS 5 A

3 15 La Sub Unidad de Abastecimiento, conforme a cus competencias, realizó la indagación
de marcado invitando a cotizar alas dos empresas autorizadas a realizar el practicaje en
el TermHial Portuario Salaverry, obteniendo las siguiente respuestas

o PSA MARINE PERU S.A.: Presenta cotizacion por el monto de SI 584,39736
(Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Siete con 36/100 soles)

o PRj2CTICOS MARITIMOS S.A.: Indican que no cuentan con practico disponible
en el Puerto Salaverry

Que, considerando que solo existen dos proveedores que tiene contrato suscrito por el
N Terminal Portuario Salaverry para realizar practicaje básico, y que solo uno de ellos se

encuentra en capacidad de poder ejecutarlas prestaciones se configure el supuesto de
contratación directa por proveedor único

DEL PROCEDIMIENTO PARA LAS CONTRATACIONES DIRECTAS

3 16 El numeral 2 del artículo 101 del reglamento, señala que mediante resolución del Titular
de la Entidad se aprueba la contratación directa debiendo contar previamente con los
sustentos técnico y legal que contengan la juatificacion de la necesidad y procedencia
de la contratación directa

3 17 Conforme alo señalado, la Suh Unidad de Extracción y Comercialización de Abonos en
stencion a su necesidad de asegurai la descarga de guano de las islas y abastecer los
almacenes de AGRO RURAL en cumplimiento a la Campaña de Recolección de Guano
de las Islas, solicito la contratación del Servicio de practicaje msritimo en el Terminal
Portuario Selsverry — Trujillo — La Libertad

3 18 Durante la indagación de mercado se identifico que hay un único proveedor que tiene la
capacidad operativa y el contrato de acceso a la infraestructura portuaria del Terminal

A» Pepública de chile 350- Jesus Maria - Lima -‘ 1
T (511) 205-8030 ~~
wwwagrorurai gob pe r~ :ea



- H ‘flC2~—~ 1P~i
~

SUS UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
~Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

Portuario Multipropósito Salaverry para que brinde el servicio esencial de practicaje y
que esa situación configure el supuesto de proveedor único para contratación directa.

3.19 Sobre el particular, el numeral 2 del artículo 102 describe que tanto los actos
preparatorios como los contratos deben cumplir con los requisitos, condiciones.
formalidades, establecidos en la normativa de contrataciones y es así que se llevó acabo
la indagación de mercado al Servicio de practicaje marítimo en el terminal portuario
Salaverry — Trujillo — La Libertad, inclusión al PAC, aprobación de expediente de
contratación y se continuará con el resto de formalidades que la norma exige hasta la
celebración del contrato.

IV. CONCLUSION

4.1 En el presente informe se explica y aprecie que se cumplen los requisitos de
configuración del supuesto e) del artículo 100 del reglamento, que permite al Programe
de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO URAL, como entidad ejecutante, aplicar
la contratación directa para el Servicio de practicaje marítimo en el Terminal Portuario
Salaverry — Trujillo — La Libertad, con el fin de dar continuidad a las operaciones de
transporte de guano de la islas durante la campaña de recolección del presente año, el
mismo que fue sustentado en el documento de le referencia a).

4.2 El órgano encargado de las contrataciones determinó mediante Informe de Indagación
de Mercado N° 005-2022!ECJV. de fecha 23 de febrero de 2022, el valor estimado del
Servicio de practicaje marítimo en el Terminal Portuario Salaverry — Trujillo — La Libertad
en 5/ 584,397.36 (Quinientos Ochenta y Cuetro Mil Trescientos Noventa y Siete con
36/1 00 soles).

4.3 Corresponde que el Titular de la Entidad, apruebe la contratsción directa por le causal
de proveedor único, para el Servicio de practicaje marítimo en el Terminal Portuario
Salaverry — Trujillo — La Libertad para poder dar continuidad de las operaciones de
transporte de guano de lea islas durante la campaña de recolección del presente año, la
siguiente contratación directa:

CUADRO N~ 1 - SERVICIO DE PRAcTIcAJE MARITIMO EN EL TERMINAL PORTUARIO

_________________ SALAVERRY — tRUJILLO — LA LIBERTAD
NOMBRE DE LA NOMBRE DEL RESULTADo PREC1O

DIRECTA PROVEEDOR NO CUN’ E UNITARIO MONTO TOTAL

Servicio de practicaje
marítimo en el terminal PSA MARINE
portuario Salaverry— PERU SA. SI SI 16,233.26 5/ 584,397.36
Trujillo — La Libertad

4.4 Aprobada la contratación directa por la causal de proveedor único para el Servicio de
practicaje merítimo en el Terminal Portuario Salaverry — Trujillo — La Libertad, la Sub
Unidad de Abastecimiento debe proseguir con les demás acciones administrativas de la
contratación directa (registro en el SEACE del informe técnico e informe legal, entre otros
aspectos).

A’. Reoublici do chilo 350 iceus Maia Lima kj~. r~o
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4.5 Asimismo, se comprobó en la indagación de mercado realizada en el territorb nacional

que uno de loa dos proveedores que tienen suscrito los contratos de acceso con el
Salaverry Terminal Internacional SA. mantiene la capacidad operativa para realizar el
servido de practicaje y por ende, se configura el supuesto e) del artículo 27 de la Ley
que comprende la contratación directa por proveedor único.

o Objeto del proceso: Servicio
o Tipo de contratación: Contratación Directa
o Supuesto: Proveedor único, conforme al literal e) del artículo 100 deI reglamento.
o Plazo del servicio. 365 días calendario yo hasta agotar la cantidad de servicios

contratados.

y. RECOMENDACION

5.1 El presente informe técnico detalla las acciones realizadas a la fecha por lo que se
recomienda derivar a la Unidad de Asesoría Jurídica, para la elaboración del informe
legal correspondiente a la procedencia de la contratación directa, de conformidad a lo
establecido en el articulo 101° del reglamento para posteriormente aprobar la
contratación directa desarrollada en el presente informe.

Atentamente,

¡~1

J000!cjv CUT: 12409-2021

Av. República de Chile 350 - Jesús Maria - Lima
(511) 205-2030

www.agrorural.gob.pe
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RE: SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
PRACTICAJE MARITIMO EN EL TERMINAL PORTUARIO SALAVERRY —TRUJILLO — LA
LIBERTAD

Andres Montenegro Saravia <AMontenegro@psamperu.com>
Mar 08/03/2022 17:24

Para: Cotizaciones UAP <cotizacionesuap@agrorural.gob.pe>

1 archivos adjuntos (1002 KB)

CARTA-0129-2021-APN-GG-DOMA-UAJ - PSAMPpdf;

Buen día Cristina,

Adjunto documento de la resolución de APN en la que consta la actualización de la denominación social de
PSAMP en as licencias de practicaje y remolcaje.

Nos confirmas si necesitas alguna información adicional

SIds.

Andres Montenegro Saravia
Supervisor Comercial

A Cel: +51 944 425 512~‘ r 3fr~j h,I~ t~ ~ Av Paseo de la Republica 5895 Piso 5

Miraflores Lima Peru
Email: amonteneg~g~psamperu.com

De: Cotizaciones UAP <cotizaciones_uap@agrorural.gob.pe>
Enviado el: martes, 8 de marzo de 2022 10:47
Para: Andres Montenegro Saravia <AMontenegro@psamperu.com>
Asunto: RE: SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRACTICAJE MARITIMO EN
EL TERMINAL PORTUARIO SALAVERRY—TRUJILLO — LA LIBERTAD

[CORREO ELECTRÓNICO EXTERNO] No haga clic en ningún enlace ni abra ningún archivo adjunto de un
remitente desconocido. Informe al equipo de TI sobre cualquier correo sospechoso.

Buenos días Andres,

Agradeceré puedas remitirme el documento que acredite la adquisición de TRAMARSA por parte de
PSA MARINE, para sustentar que PSA presente la licencia de TRAMARSA para realizar actividades de
practicaje.

Saludos,

CRISTINA JARAMILLO

Especialista en Procedimientos de Selección

Sub Unidad de Abastecimiento

C: 978006080
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E: locador uap14~@agroruraLgp~pe

De: Andres Montenegro Saravia <AMontenegro@apjarnperu.com>
Enviado: miércoles, 9 de febrero de 2022 17:03
Para: Cotizaciones UAP <cotizaciones uap_@~groruraI.gg~p~>
Cc: LD Commercial <Commercial@psamperu.com>
Asunto: RE: SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRACTICAJE MARITIMO EN
EL TERMINAL PORTUARIO SALAVERRY —TRUJILLO — LA LIBERTAD

Estimados,

Según lo coordinado adjunto carta actualizada con nuestra oferta + las facturas y comprobantes de pago en
cumplimiento con los requerimientos indicados.

Asimismo, adjuntamos licencias de Remolcaje, Practicaje y Lanchas en el puerto de Salaverry como sustento
de operación según lo solicitado.

Nos confirman si necesitan alguna información adicional para atenderlo a la brevedad

Saludos

Andres Montenegro Saravia
Supervisor Comercial
Cel -i-51 944425 512

~ ~ Av Paseo de la Republica 5895 PisoS
Miraflores, Lima - Perú

Email: amonteneg~j~psamperu.com

De: Andres Montenegro Saravia
Enviado el: martes, 1 de febrero de 2022 19:10
Para: Cotizaciones UAP <cotizaciones uap~~grorural.gQ~pg>
CC: LD Commercial <Commercial@psamperu.com>
Asunto: RE: SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRACTICAJE MARITIMO EN
EL TERMINAL PORTUARIO SALAVERRY —TRUJILLO — LA LIBERTAD

Estimados,

Mediante la presente adjunto carta según formato enviado presentando nuestra oferta para el servicio en
referencia.

Asimismo, enviamos facturas y comprobantes de pago de la sede en la cual se ejecutará el servicio en
cumplimiento con los requerimientos indicados.

Saludos
Andres Montenegro Saravia
Supervisor Comercial
Cel +51944425512

t’ í Av Paseo de la Republica 5895 Piso 5
Miraflores, Urna - Perú

Email: amonteneg~9f~psamperu.com



De: Cotizaciones UAP <cotizaciones uapj~agroruraI.gob.pe>
Enviado el: viernes, 28 de enero de 2022 11:07
Para: LD Commercial <Commercial@psamperu.com>
Asunto: SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRACTICAJE MARITIMO EN EL
TERMINAL PORTUARIO SALAVERRY — TRUJILLO — LA LIBERTAD

Sorno people who received this rnessage doct ofien get ernail fi-orn cotizaciones uapJ1~~groruraI.gQ~,p~. Learn why this is

irnportant

[CORREO ELECTRÓNICO EXTERNO] No haga clic en ningún enlace ni abra ningún archivo adjunto de un
remitente desconocido. Informe al equipo de TI sobre cualquier correo sospechoso.

SEÑORES: PSA MARINE PERU SA.
RUC: 20603939281

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente en nombre del PROGRAMA DE DESARROLLO
PRODUCTIVO AGRARIO RURAL adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que tiene a su cargo el
sector agrario.

En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas / Términos de Referencia que se adjuntan para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRACTICAJE
MARITIMO EN EL TERMINAL PORTUARIO SALÁVERRY — TRUJILLO — LA LIBERTAD.

Agradeceremos alcanzarnos su cotización mediante Carta debidamente firmada en papel membretado de su
empresa (persona jurídica) o simple (persona natural), indicando: Nombres y Apellidos y/o Razón Social, N°
RUC, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, la validez de la
cotización y demás datos relacionados, hasta el día 01 de febrero del 2022, indicando lo siguiente:

o REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Ó TÉRMINOS DE REFERENCIA (Sl/No cumple y detallary/o
adjuntar documentación solicitada)

o ESPECIFICACIONES:

EN CASO DE BIENES: EN CASO DE SERVICIOS:

o MARCA
o MODELO
o PROCEDENCIA o PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
o PLAZO DE ENTREGA o LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
o LUGAR DE ENTREGA o GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
• GARANTÍA COMERCIAL
• SISTEMA DE ATENCIÓN (Parcial, Única)

o PRECIO UNITARIO/TOTAL
o RNP EN EL CAPÍTULO DE BIENES / SERVICIOS
o MONEDA
o FECHA DE PAGO
o FORMA/MODALIDAD DE PAGO: CCI N° BANCO

Agradeceré se sirvan indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro
concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes a adquirir Las cotizaciones de los
proveedores deben incluir los mencionados componentes, incluyendo la instalación de ser el caso.

Saludos Cordiales,

CPC ANDRES E. GARCIA ZEVALLOS
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Especialista en Proceclin?,entos de Selección
Sud Un/doc! de Abastecimiento
C: 962653368
E: locador sua23@agrorurohgob.pe

Este correo electrónico es confidencial y también puede ser privilegiado, Se prohibe cualquier forma de uso no autorizado o d,fusión. Los declaraciones que no
se relacionen con el negocio oficial de la compoñía se entenderón como no dados ni respaldados par ella. Si no es el destinatario previsto o si este correo
electrónica se le envio por erro~ no debe d,fundi, distribui4 imprimir acopiar este correo electrónico, y debe eliminado de inmediato y notificarnos. Gracias.
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“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
‘Año del Bicentenado del Perú: 200 años de Independencia”

Callao, 16 de febrero de 2021

CARTA N° 0129-2021-APN-GG-DOMA-IJAJ

Señora
SARAH BRENDA ESTRADA HERRERA
Apoderada
PSA MARINE PERU S.A.
Av. Paseo de la República N° 5895— interior 501-502 Miraflores
Presente.-

Asunto : Actuallzación de la razón social de la empresa PSA MARINE
PERU S.A.

Referencia a) Carta sin de fecha 23.10.20 (Exp. N° 2020-5431 del
23.10.20)
b) Carta s/n de fecha 23.11.20 (Exp. N° 2020-4871del
23.11.20)

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarla y con relación abs documentos
de la referencia, mediante los cuales solicita el cambio de la razón social respecto de
sus licencias de operaciones de servicios portuarios básicos, a fin de considerar el
cambio de razón social de su representada, antes denominada TRAMARSA FLOTA
S.A. y actualmente, con denominación PSA MARINE PERU S.A., con Registro Unico
de Contribuyente N° 2060393928, inscrito en el asiento B00003 de la Partida
Electrónica N° 14207846 del Registro de Personas Jurídicas de Lima de Registros
Públicos.

Al respecto, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 6 deI Decreto Legislativo
N° 13101, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación
administrativa, que establece el reconocimiento de las autorizaciones y licencias en
caso de cambio de razón social, se realizó la verificación de los documentos
contenidos en los expedientes N° 202000005431 y N° 202000004871,
encontrándose estos conforme y se procedió al registro de la variación de razón

1 Artículo 6- Reconocimiento de tituiaridad de registros, certificados, permisos, licencias,
autorizaciones y procedimientos administrativos en casos de reorganización de sociedades y
cambios de denominación social
6.1 En los casos de fusión de sociedades, todos los registros, certificados, permisos, licencias y
autorizaciones de titularidad de las sociedades que se extinguen se entienden transferidos de pleno
derecho a la sociedad absorbente o incorporante. Ninguna entidad pública puede desconocer los
derechos adquiridos porlas sociedades absorbentes o incorporantes como consecuencia de/a fusión.
Esta disposición no aplica para los casos vinculados a recursos hidrobiológicos.

6.7 El ejercicio de los derechos señalados en el presente artículo no limite la facultad de las entidades
de la administración pública de ejercer sus competencias en materia de fiscalización posteriora fin de
evaluar si las circunstancias que permitieron el otorgamiento de los titulos habilitantes se mantienen,
así como verificar la veracidad de la información contenida en la Declaración Jurada. Las entidades
públicaspueden revocarlos títulos habilitantes siempre y cuando las condiciones para su otorgamiento,
conforme a lo dispuesto en las normas aplicables, hayan variado como consecuencia de la fusión,
escisión, reorganización simple o cambio de denominación social.

Esta es una Copia auténtica imprirnible de Un documento electrónico archivado por la Autoridad Portuaria Nacional,
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social, de TRAMARSA FLOTA SA., ahora PSA MARINE PERÚ SA., en las Licencias
de Operaciones que se detallan Anexo a la presente.
En consecuencia, la empresa PSA PERU MARINE SA., podrá continuar prestando
los servicios portuarios básicos en los puertos donde se encuentra debidamente
autorizada, sin perjuicio de la fiscalización posterior de los requisitos legales que
sustentan las licencias citadas en el párrafo anterior.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi
especial estima.

Atentamente,

(Firmado digitalmente)
GUILLERMO BOURONCLE CALIXTO

Gerente General
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Exp.20-4871
Gsc/sda

Esta es una copta auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por le Autoridad Portuaria Nacional,
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ANEXO

Número de licencia Servicio Puerto
N° 011-2019-APN/GG-SAD Amarre y Desamarre ¡lo
N° 005-2019-APN/GG-SAD Amarre y Desamarre Talara
N° 007-2019-APN/GG-SAD Amarre y Desamarre Salaverry
N° 006-2019-APN/GG-SAD Amarre y Desamarre Paita
N° 008-2019-APN/GG-SAD Amarre y Desamarre Matarani
N° 009-2019-APN/GG-SAD Amarre y Desamarre Pisco
N° 010-2019-APN/GG-SAD Amarre y Desamarre Callao
N° 01 8-201 9-APN/GG-SAN Avituallamiento de Naves Paita
N° 021-2019-APN/GG-SAN Avituallamiento de Naves lb
N° 014-2019-APN/GG-SAN Avituallamiento de Naves Matarani
N° 016-201 9-APNIGG-SAN Avituallamiento de Naves Salaverry
N° 015-2019-APN/GG-SAN Avituallamiento de Naves Talara
N° 013-2019-APN/GG-SAN Avituallamiento de Naves Callao
N° 017-2019-APN/GG-SAN Avituallamiento de Naves Pisco
N° 002-2019-APN/GG-SP Practicaje Callao
N° 004-201 9-APN/G G-SP Practicaje Paita
N° 005-2019-APN/GG-SP Practicaje Matarani
N° 007-2019-APN/GG-SP Practicaje Talara
N° 008-201 9-APNIGG-SP Practicaje Pisco
N° 006-2019-APN/GG-SP Practicaje Salaverry
N° 011-201 9-APN/c3G-SP Practícaje lo
N° 006-201 9-APNIGG-STP Transporte de Personas Callao
N° 005-2019-APN/GG-STP Transporte de Personas Matarani
N° 004-2019-APN/GG-STP Transporte de Personas Salaverry
N° 011-201 9-APNIG G-STP Transporte de Personas lo
N° 009-2019-APN/GG-STP Transporte de Personas Pisco
N° 008-2019-APN/GG-STP Transporte de Personas Talara
N° 01 0-201 9-APNIGG-STP Transporte de Personas Paita
N° 005-2019-APN/GG-SR Remolcaje Salaverry
N° 004-2019-APNIGG-SR Remolcaje Matarani
N° 003-2019-APN/GG-SR Remolcaje Pisco
N° 002-2019-APN/GG-SR Remolcaje Callao
N° 008-201 9-APN/GG-SR Remolcaje lo
N° 007-2019-APN/GG-SR Remolcaje Paita
N° 006-2019-APN/GG-SR Remolcaje Talara

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Autoridad Porluaria Nacional,
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713122, 17:18 Correo: Cotizaciones UAP - Outlook

RE: CONTRATOS DE ACCESO PARA PRACTICAJE

Diego Alonso Mesta nza Mainetto <DMestanza@sati.com.pe>
Lun 07/03/2022 17:15

Para: Cotizaciones UAP <cotizaciones_uap@agroruralgob.pe>

Hola Cristina,

Es correcto.

Saludos,

Diego Mestanza

De: Cotizaciones UAP <cotizaciones_uap@agrorural.gob.pe>
Enviado el: lunes, 7 de marzo de 2022 17:11
Para: Diego Alonso Mestanza Mainetto <DMestanza@sati.com.pe>
Asunto: CONTRATOS DE ACCESO PARA PRACTICAJE

Correo eLectrenrco E,jterno: Si no reconoces al remitente, no accedas a los enlaces nl abras los adjuntos enviados y
comunícate con la Mesa de Ayuda Corporativa a través de los canales establecidos. -

Estimado Diego,

Agradeceré tu apoyo y para confirmar que as únicas dos empresas que actualmente tienen contratos de
acceso para brindar el servicio de practicaje en el Terminal Portuario son PSA MARINE y PRAMAR, de
acuerdo a lo publicado en la página web del terminal.

Saludos,

Cristina Jaramillo
AGRO RURAL
Este mensaje y cualquier archivo que se adjunte al mismo es confidencial y podría contener
información clasificada y reservada de STI, para el uso exclusivo de su destinatario. Si usted no es el
receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distrbución o copia de este mensaje es prohibida y
sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, por favor reenviarlo al remitente y borrar el
mensaje recibido inmediatamente

111
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MEMORANDO N° -2022-MINAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE1UA

A Abog. Carmen Rosa Cobián Cardenas
Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica

DE : Econ. SAMUEL ALCIDES ROBLES HUAYNATE
Jefe de la Unidad de Administración

ASUNTO Se remite informe técnico para la contratación directa del Servicio de
practicaje marítimo en el Terminal Portuario Salaverry- Trujillo- La
Libertad.

REFERENCIA Informe Técnico N° 019-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRRORURAL-DE/UA-
5 UA

FECHA Lima, 03 de marzo de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y a su vez remitirle el
documento de la referencia a), Informe Técnico elaborado por la Sub Unidad de
Abastecimiento, mediante el cual detalla las acciones realizadas a la fecha para la contratación
directa del Servicio de practicaje marítimo en el Terminal Portuario Salaverry- Trujillo- La
Libertad, a fin de que su Despacho elabore el informe legal correspondiente a la procedencia
de la contratación directa, de conformidad a lo establecido en el artículo 101° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Sin otro en particular quedo de usted.

Atentamente,

ROO Mk DEDESARROLLOPR Ducti o
A ~4RlORUFt~d..AORO

5 m A cides Robles aynate
Ii dad de Administració

SARH/aasa CUT N°12409-2021

Av. República de Chile 350- Jesús María - Lima 1111 Siem re
(511) 205-8030 f IT ~.
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INFORME TÉCNICO N° -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUA-SUA

ECON. SAMUEL ALCIDES ROBLES HUAYNATE
Jefe de la Unidad de Administración A

9/4
Informe técnico para la contratación directa del Ser’4q(o de
practicaje marítimo en el Terminal Portuario Salaj~rry —

Trujillo- La Libertad

REFERENCIA : a. Memorando N° 047-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL
DE/UCVAG

b. Informe de indagación de mercado N° 005-2022-/ECJV

FECHA Jesús Maria, 03 M~L?0?7

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al asunto de la referencia del presente
informe para comunicar lo siguiente:

1. BASE LEGAL

• Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
• Ley N° 31365, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal

2022.
• Ley N°31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del Año

Fiscal 2022.
• Ley N° 31367, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2022
• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
• Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.
• Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

II. ANTECEDENTES

2.1 El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL está encargado de
efectuar la recolección de guano de las islas, cuyo aprovechamiento se realiza en el
marco de la Ley de Protección, Conservación y Repoblamiento de las Islas, Rocas y
Puntas Guaneras; la Ley de Áreas Naturales Protegidas, su reglamento y normas
complementarias; cumpliendo con un plan anual de manejo para aprovechamiento
sostenible del recurso renovable de guano de las islas.

2.2 Es así que, mediante Memorando N° 047-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UCVAG la Unidad de Cadena de Valor Agricola y Ganadera solicita la persistencia
de la necesidad de contratar el Servicio de practicaje maritimo en el Terminal Portuario
Salaverry — Trujillo — La Libertad, para lo cual remiten los términos de referencia.

2.3 Mediante Informe de indagación de mercado N° 005-2022-/ECJV, se comunicó los resultados
de la indagación de mercado al Servicio de practicaje maritimo en el Terminal Portuario

T(5i~)O58 350- Jesús María - Lima $ ) frSiempre
www.agrorural.gob.pe - ~Ç coneipueblo
www.gob.pe/midagri ‘ 1
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Salaverry — Trujillo — La Libertad y cuyo valor estimado asciende a S/ 584,397.36
(Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Siete con 36/100 soles).

2.4 Asimismo, con Memorando N° 618-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI
la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones comunica la aprobación de la
certificación presupuestal N° 249-2022 por el monto de 5/ 438,298.02 y la previsión
presupuestal N° 013011-08-2022 por el monto de 5/ 146,099.34 en la fuente de
financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

2.5 Posteriormente, con Resolución Jefatural N° 022-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
URAL-DE/UA de fecha 02 de marzo de 2022, se aprobó la cuarta modificación al Plan
Anual de Contrataciones 2022, la cual incluye al procedimiento de selección Contratación
Directa para el Servicio de practicaje marítimo en el Terminal Portuario Salaverry —

Trujillo — La Libertad.

lll.ANALISIS

3.1 Con documento de la referencia a), de fecha 20 de enero de 2022, la Unidad de Cadena
de Valor Agrícola y Ganadera hace suyo el Informe N° 030-2021-MIDAGRI-AGRO
RURAL-DE/UCVAG-SUECA emitido por la Sub Unidad de Extracción y Comercialización
de Abonos la misma que, sustentó como parte de su finalidad pública la necesidad de
contratar el servicio de practicaje en el Terminal Portuario Multipropósito Salaverry para
el desembarque de guanos de las islas en los muelles y garantizar las metas de la
Campaña de Recolección de Guano y garantizar la oportuna entrega a los usuarios.

3.2 Mediante el documento de la referencia b), de fecha 23 de febrero de 2021, se comunicó
a la Sub Unidad de Abastecimiento los resultados de la indagación de mercado donde
se determina que hay dos empresas que están autorizadas a brindar el servicio en el
Terminal Portuario Multipropósito Salaverry; sin embargo, solo una de ellas tiene la
capacidad operativa para realizar el servicio de practicaje marítimo Salaverry — Trujillo —

La Libertad.

3.3 Con fecha 21 de febrero de 2022, representante de la empresa PRACTICOS MARINOS
S.A.C. responde al correo de invitación a cotizar el servicio de practicaje marítimo
indicando que no cuentan con práctico disponible y por ende no podrán realizar el
servicio en mención.

3.4 Si como resultado de la indagación de mercado se determinó la existencia de un único
proveedor que pueda brindar el servicio en las características descritas por el área
usuaria y que éstas responden a su necesidad de lograr la descarga de guano de isla y
abastecer oportunamente los almacenes de AGRO RURAL en cumplimiento de la
finalidad pública y objetivos trazados para la Campaña de Recolección de Guano de las
islas, la normativa en contrataciones permite concretizar la provisión del servicio a través
de la contratación directa.

3.5 De esa manera, al solo existir una empresa con la capacidad técnica y operativa para
efectuar el Servicio de practicaje marítimo en el Terminal del Portuario Salaverry — Trujillo

Av. República de Chile 350-Jesús María - Lima
T.: (511) 205-8030 1 L
www.agrorural.gob.pe - 1 1 ceneipueblo
www.gob.pe/mldagri
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— La Libertad, la contratación se enmarca en ¡a causal de proveedor único establecido
en el literal e) del artículo 27° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, según lo precisado en el artículo 1000 del reglamento de la ley de
contrataciones del estado las condicione para el empleo de ¡a contratación directa son:

e) Proveedor único

En este supuesto, la verificación de que los bienes, servicios en general y
consultorias solo pueden obtenerse de un determinado proveedor se realiza en el
mercado peruano.

3.6 Al respecto, la Opinión N° 105-2019/DTN concluye sobre la contratación directa por
proveedor único que deben manifestarse dos condiciones: (i) cuando exista un solo
proveedor en el mercado nacional que pueda brindar los bienes o servicios; o, (H) cuando
en el mercado peruano un determinado proveedor posea los derechos exclusivos
respectos a los bienes o servicios requeridos.

3.7 El 01 de octubre de 2018 suscribió el contrato de concesión entre Salaverry Terminal
Internacional SA. y la Autoridad Portuaria Nacional mediante el cual, se entregó en
concesión el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry para el diseño,
financiamiento, construcción, conservación, explotación y transferencia del Terminal
Portuario de Salaverry.

En esa medida, solo si una vez realizado el estudio de mercado, la Entidad determina
que se ha configurado la causal de proveedor único, por haberse comprobado en el
mercado nacional la existencia de un único proveedor que puede satisfacer la necesidad
de la Entidad o que exista un determinado proveedor que posea derechos exclusivos
respecto de los bienes o servicios que dicha Entidad requiere, esta se encontrará
habilitada para contratar directamente con este proveedor.

3.9 En tanto, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 001-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRO RURAL-DE, de fecha 04 de enero de 2022, se delegó en el Coordinador Técnico,
la facultad para aprobar las contrataciones directas en los supuestos indicados en los
literales e), g), j), k), 1) y m) del numeral 1 del artículo 27 de la Ley.

3.10 Por consiguiente, la indagación de mercado se realizó con proveedores que realizan el
servicio de practicaje en el Terminal Portuario Salaverry (requisito de mercado peruano)
en virtud de los contratos tipo de acceso a la infraestructura portuaria para brindar el
servicio de practicaje suscritos entre el Salaverry Terminal Internacional SA., PSA
MARINE PERU S.A. y PRÁCTICOS MARINOS SA.

T (511) 205 8030 350- Jesus María - Lima f ~ ¡ [Siempre
www.agrorural.gob.pe t - 1 ~ coneipueblo
www.gob.pe/midagri 1
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SOBRE LA CONFIGURACION DEL PROVEEDOR UNICO

3.11 Mediante Resolución de Gerencia General W 495-201 9-APN/GG, la Autoridad Portuaria
Nacional autoriza el otorgamiento de la Licencia de Operaciones N° 006-2019-APN/GG-
SP, a favor de la empresa TRAMARSA FLOTA S.A. para prestar el servicio portuario
básico de practicaje en la zona portuaria del Puerto de Salaverry.

3.12 En febrero de 2020 se dio a conocer la noticia que la empresa PSA Marine Americas
Pte.Ltd. adquirió el 100% acciones de las empresas TRAMARSA FOTA SA.

3.13 El 02 de noviembre de 2020, se celebró el contrato tipo de acceso a la infraestructura
portuaria para brindar el servicio de practicaje celebrado entre Salaverry Terminal
Internacional SA. y PSA Marine Perú S.A. hasta el 31 de marzo2021; luego se suscribió
la primera Adenda hasta el 31 de marzo de 2022, la cual se mantiene vigente a la fecha.

3.14 Se ha verificado que las únicas dos empresas autorizadas para realizar el practicaje en
la zona portuaria del Puerto de Salaverry son PSA MARINE SA. y PRACTICOS
MARITIMOS S.A.

3.15 La Sub Unidad de Abastecimiento, conforme a sus competencias, realizó la indagación
de mercado invitando a cotizar a las dos empresas autorizadas a realizar el practicaje en
el Terminal Portuario Salaverry, obteniendo las siguiente respuestas:

• PSA MARINE PERU S.A.: Presenta cotización por el monto de 5/ 584,397.36
(Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Siete con 36/100 soles)

• PRACTICOS MARITIMOS S.A.: Indican que no cuentan con práctico disponible
en el Puerto Salaverry.

Que, considerando que solo existen dos proveedores que tiene contrato suscrito por el
Terminal Portuario Salaverry para realizar practicaje básico, y que solo uno de ellos se
encuentra en capacidad de poder ejecutar las prestaciones, se configura el supuesto de
contratación directa por proveedor único.

DEL PROCEDIMIENTO PARA LAS CONTRATACIONES DIRECTAS

3.16 El numeral 2 deI artículo 101 del reglamento, señala que mediante resolución del Titular
de la Entidad se aprueba la contratación directa debiendo contar previamente con los
sustentos técnico y legal que contengan la justificación de la necesidad y procedencia
de la contratación directa.

3.17 Conforme a lo señalado, la Sub Unidad de Extracción y Comercialización de Abonos en
atención a su necesidad de asegurar la descarga de guano de las islas y abastecer los
almacenes de AGRO RURAL en cumplimiento a la Campaña de Recolección de Guano
de las Islas, solicitó la contratación del Servicio de practicaje marítimo en el Terminal
Portuario Salaverry — Trujillo — La Libertad.

3.18 Durante la indagación de mercado se identificó que hay un único proveedor que tiene la
capacidad operativa y el contrato de acceso a la infraestructura portuaria del Terminal

350- Jesus Maria - Lima TJTT Siempre
www.agrorural.gob.pe 1 1 ¡ coneipliel3lo
www.gob.pe/midagrl J
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Portuario Multipropósito Salaverry para que brinde el servicio esencial de practicaje y
que esa situación configura el supuesto de proveedor único para contratación directa.

3.l9sobre el particular, el numeral 2 del articulo 102 describe que tanto los actos
preparatorios como los contratos deben cumplir con ¡os requisitos, condiciones,
formalidades, establecidos en la normativa de contrataciones y es así que se llevó a cabo
la indagación de mercado al Servicio de practicaje marítimo en el terminal portuario
Salaverry — Trujillo — La Libertad, inclusión al PAC, aprobación de expediente de
contratación y se continuará con el resto de formalidades que la norma exige hasta la
celebración del contrato.

IV. CONCLUSION

4.1 En el presente informe se explica y aprecia que se cumplen los requisitos de
configuración del supuesto e) del articulo 100 del reglamento, que permite al Programa
de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO URAL, como entidad ejecutante, aplicar
la contratación directa para el Servicio de practicaje marítimo en el Terminal Portuario
Salaverry — Trujillo — La Libertad, con el fin de dar continuidad a las operaciones de
transporte de guano de la islas durante la campaña de recolección del presente año, el
mismo que fue sustentado en el documento de la referencia a).

4.2 El órgano encargado de las contrataciones determinó mediante Informe de Indagación
de Mercado N° 005-2022/ECJV, de fecha 23 de febrero de 2022, el valor estimado del
Servicio de practicaje maritimo en el Terminal Portuario Salaverry — Trujillo — La Libertad
en S/ 584,397.36 (Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Siete con
36/100 soles).

4.3 Corresponde que el Titular de ¡a Entidad, apruebe la contratación directa por la causal
de proveedor único, para el Servicio de practicaje marítimo en el Terminal Portuario
Salaverry — Trujillo — La Libertad para poder dar continuidad de las operaciones de
transporte de guano de las islas durante la campaña de recolección del presente año, la
siguiente contratación directa:

CUADRO N° 1 - SERVICIO DE PRACTICAJE MARITIMO EN EL TERMINAL. PORTUARIO
SALAVERRY — TRUJILLO — LA LIBERTAD

NOMBRE DE LA NOMBRE DEL RESULTADO PRECIO NTO TO
DIRECTA PROVEEDOR NO CUMPLE UNITARIO MO TAL

Servicio de practicaje
marítimo en el terminal PSA MARINE SI S/ 16,233.26 S/ 584,397.36
portuano Salaverry — PERU SA.
Trujillo — La Libertad

4.4 Aprobada la contratación directa por la causal de proveedor único para el Servicio de
practicaje marítimo en el Terminal Portuario Salaverry — Trujillo — La Libertad, la Sub
Unidad de Abastecimiento debe proseguir con las demás acciones administrativas de la
contratación directa (registro en el SEACE del informe técnico e informe legal, entre otros
aspectos).
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4.5 Asimismo, se comprobó en la indagación de mercado realizada en el territorio nacional
que uno de los dos proveedores que tienen suscrito los contratos de acceso con el
Salaverry Terminal Internacional S.A. mantiene la capacidad operativa para realizar el
servicio de practicaje y por ende, se configura el supuesto e) del articulo 27 de la Ley
que comprende la contratación directa por proveedor único.

Objeto del proceso: Servicio
Tipo de contratación: Contratación Directa
Supuesto: Proveedor único, conforme al literal e) del articulo 100 del reglamento.
Plazo del servicio. 365 días calendario yo hasta agotar la cantidad de servicios
contratados.

y. RECOMENDACION

5.1 El presente informe técnico detalla las acciones realizadas a la fecha por lo que se
recomienda derivar a la Unidad de Asesoría Jurídica, para la elaboración del informe
legal correspondiente a la procedencia de la contratación directa, de conformidad a lo
establecido en el articulo 101° del reglamento para posteriormente aprobar la
contratación directa desarrollada en el presente informe.

Atentamente,

CUT: 12409-2021JCGO/cjv
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ASUNTO

‘Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres’
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

LIC. JUAN CARLOS GUERRERO OCHOA
Jefe de la Sub Unidad de Abastecimiento

Persistencia de necesidad de contratación del Servicio de Practicaje
Maritimo en el Terminal Portuario Salaverry — Trujillo — La Libertad

REFERENCIA a) INFORME N°°3-2022--MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
DEIUCVAG-SUECA/CFMYT

b) INFORME N°3 °-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
DE/UCVAG-SUECA

FECHA Jesús María, 20 de enero de 2022

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual la
Coordinación de Flota Maritima y Terrestre manifestó la persistencia de a necesidad de la
contratación del “SERVICIO DE PRACTICAJE MARITIMO EN EL TERMINAL PORTUARIO
SALAVERRY — TRUJILLO — LA LIBERTAD”. Toda vez, que el servicio solicitado resulta de esencial
necesidad para lograr la descarga de guano de isla y abastecer oportunamente los almacenes de
AGRO RURAL, en cumplimiento de la finalidad pública y objetivos trazados para la Campaña de
Recolección de Guano de las Islas.

En ese sentido, mediante documento de la referencia b), la Sub Unidad de Extracción y
Comercialización de Abonos, aprueba y remite la documentación para la persistencia de la necesidad
de la contratación del “SERVICIO DE PRACTICAJE MARITIMO EN EL TERMINAL PORTUARIO
SALAVERRY — TRUJILLO - LA LIBERTAD”.

Visto el INFORME N° 30 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEJUCVAG-SUECA, que
aprueba la documentación para la persistencia de necesidad de la contratación del “SERVICIO DE
PRACTICAJE MARITIMO EN EL TERMINAL PORTUARIO SALAVERRY — TRUJILLO — LA
LIBERTAD”, el suscrito hace suyo el contenido en toda su extensión del documento adjunto, y solicita
a su despacho se continúe con el trámite correspondiente.

Atentamente,

SJGR/PAJ/RMBR
Folios

6~

Firmado digitalmente por:
CAROlA RAlvlIR~ Segundo
Jose FAIJ 20477936882 hard

rxn~o,, M,tivo: Soy el autor del
DZØXVM. documento

Fecha: 2010112022 10:10:31-0500

OiT: 12409—2021
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INFORME N° 3° -2021-MIDAGRkDVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG-SUECA

A INC. ZOOT. SEGUNDO JOSE GARCIA RAMIREZ
Jefe de la Unidad de Cadena de Valor Agricola y Ganadera

ASUNTO Persistencia de necesidad de contratación del Servicio de Practicaje Marítimo en
el Terminal Portuario Salaverry Trujillo — La Libertad

REFERENCIA INFORME N° ~3 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEÍUCVAG
SUECNCFMYT

FECHA Jesús Maria. 17 ENE. 7022

Es grato diríjirme a usted en atención al documento de referencia, mediante el cual la Cordinación de
Flota Maritima y Terrestre, manifiesta la persistencia de necesidad para la contratación del “SERVICIO
DE PRACTICAJE MARITIMO EN EL TERMINAL PORTUARIO SALAVERRY — TRUJILLO - LA
LIBERTAD”. Toda vez, que e servicio solicitado resulta de esencial necesidad para lograr la descarga
de guano de isla y abastecer oportunamente los almacenes de AGRO RURAL, en cumplimiento de la
finalidad pública y objetivos trazados para la Campaña de Recolección de Guano de las Islas.

Para tal efecto, mediante el documento de la referencia, se remite los Términos de Referencia
efectuando modificaciones, a fin de continuar con los tramites correspondientes,

En tal sentido, luego de la revisión de la documentación, esta Sub Unidad Extracción y Comercialización
de Abonos hace suyo en todos sus extremos el informe N° -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE/UCVAG-SUECNCFMYT. referencias y anexos incluidos: por tanto, aprueba y remite la
documentación para el trámite correspondiente.

Atentamente.

PAJ/RMBR
Folias CUT: 12409— 2021
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
‘Año del Fortalecimíenlo de la Soberanía Nacional’

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRACTICAJE MARÍTIMO EN EL TERMINAL PORTUARIO
SALAVERRY — TRUJILLO — LA LIBERTAD

1. AREA USUARIA

Sub Unidad de Extracción y comercialización de abonos.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de practicaje marítimo en el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry — Trujillo.

3. FINALIDAD PUBLICA

Realizar el Desembarque de guano de la isla en los muelles del Terminal Portuario
Multipropásito de Salaverry - Trujillo, con la finalidad de cumplir con las metas establecidas en
la campaña de recolección y garantizar la oportuna entrega de guano de isla a las comunidades
campesinas y nativas, pequeños agricultores, Juntas de Usuarios de Riego, Comisiones de
Regantes, Asociación de Agricultores o Productores, Centrales, Cooperativas, Instituciones del
Estado, Gobiernos Regionales y locales, Organizaciones sin fines de lucro y entidades de
Cooperación Internacional relacionadas con la agricultura, orientados a cultivos sostenibles
como herramienta primaria que contribuyan a la reducción de la pobreza y a la inclusión social
y productiva de las familias rurales.

4. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios.

5. OBJETO DEL SERVICIO

Efectuar el practicaje maritimo de las naves, a fin de lograr la descarga de guano para
abastecer los almacenes de AGRO RURAL, a través de una empresa que brinde el servicio de
practicaje marítimo (incluye práctico, lancha y remolcador) en el Terminal Portuario
Multipropósito de Salaverry — Trujillo.

6. CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION DEL SERVICIO A CONTRATAR

— ACTIVIDADES

- Se deberán realizar 36 operaciones (18 atraques y 18 desatraques) de la barcaza “Isla
Chincha” (no propulsada) en los muelles del Terminal Portuario Salaverry — Trujillo.

- El practicaje es el servicio que se presta a la nave a través de un práctico autorizado por la
autoridad marítima, para efectuar maniobras en los muelles del Terminal Portuario Salaverry
— Trujillo.

- El contratista brindará el servicio de lancha y remolcador.

PROCEDIMIENTO

- El práctico deberá conducir la barcaza con seguridad dentro del área de maniobra en la zona
portuaria, garantizando la seguridad de la vida humana, la seguridad de la nave y de las
instalaciones portuarias, así como prevenir daños al ambiente y la ecologia.

- El práctico inicia la maniobra de ingreso y termina ésta dejando la barcaza ‘Isla Chincha”
amarrada al muelle asignado.
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- El práctico permanecerá en comunicación, para asistir a la nave durante su permanencia en
muelle y posible atención de salida del mismo en caso de cierre de puerto por braveza de
mar u otra disposición de la autoridad portuaria o autoridad maritima.

-Cualquier desfase, retraso que tenga por motivo o causal de origen en el contratista y que
genere incurrir en mayores gastos para la entidad yio para el uso de muelle o instalaciones,
serán asumidos en su integridad por el contratista.

- AGRO RURAL, comunicará al contratista el tiempo estimado de finalización de la descarga
de guano y la hora de practicaje de la nave para que el práctico acuda a la hora indicada.

- El práctico abordará la barcaza “Isla Chincha” y coordinará con el capitán de la misma para
el practicaje y fondeada en bahía.

- El práctico, inicia la maniobra de practicaje y termina ésta dejando la barcaza ‘Isla Chincha”
fondeada en bahía de puerto.

SEGUROS

- Todos los trabajadores deberán tener SCTR (seguro complementario de trabajo de riesgo de
salud y pensiones).

- El contratista dispondrá de una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños causados
a las instalaciones del Terminal Portuario Salaverry — Trujillo, como también a personal propio
y a terceros, la cual deberá ser presentada previamente para la suscripción del contrato.

> EMBARCACION (ES)

- Persona natural o jurídica dedicada al objeto de la convocatoria.
- Contar con póliza de seguros vigente contra daños a las naves, personas y las instalaciones

portuarias. (Indicada en el numeral 6) (seguros).
- No tener impedimento para contratar con el Estado.
- Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, capitulo de servicios de OSCE.
- Cumplir con todos los requisitos de admisibilidad exigidos por el Terminal Portuario

Salaverry - Trujillo.

8. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

• LUGAR:
La prestación del servicio se realizará en el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry.

• PLAZO DE EJECUCIÓN:
El plazo de la prestación será de 365 dias calendarios y/o hasta agotar la cantidad de servicios
contratados, la misma que se podrá ejecutar a partir del día siguiente de la firma del contrato y
previa coordinación por parte del área usuaria.

9. FORMA DE PAGO

La entidad realizará pagos parciales (abono en cuenta), luego de otorgada la conformidad de
cada servicio parcial recibido; de acuerdo a necesidad del servicio solicitada por el área
usuaria.

Av. República de Chile 350 ]‘9”’~
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La siguiente documentación deberá ser proporcionada por el proveedor y/o contratista, con el
fin que se pueda ejecutar la conformidad y el pago correspondiente:

- Reporte o acta del servicio del practicaje.
- Comprobante de pago (factura)

Los documentos presentados por el contratista, deberán estar debidamente firmados por el
personal designado para la supervisión del servicio en el Terminal Portuario Multipropósito de
Salaverry.

10. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

La conformidad será otorgada por la Sub Unidad de Extracción y Comercialización de Abonos,
previo informe de conformidad del responsable de la Coordinación de Flota Marítima y
Terrestre.

II. REQUISITOS DE CALIFICACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente aSÍ 100,000.00 (Cien mil
y 00/100 soles) por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.
En el caso de postores con la condición de micro y pequeña empresa, se acreditará una
experiencia de equivalente a 5/ 25,000.00 (veinticinco mil y 00/100 soles) por la contratación
de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.
Se consideran servicios similares al practicaje maritimo para el ingreso y salida de
embarcaciones en terminales portuarios o muelles pesqueros.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u
órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (H)
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con
Boucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el
mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

12. OBLIGACIONES ESPECIALES DE PREVENCION FRENTE AL COVID-19

Teniendo en cuenta que la Organizacion Mundial de la Salud ha declarado, con fecha 11 de
~ ~ /.marzo de 2020, el brote de coronavirus (COVID-19) como una pandemia, debido a que se

)~,Jextendió en más de cien países de manera simultánea y además considerando la declaración
‘:~ ide Emergencia Sanitaria a nivel nacional y dictando normas como medidas de prevención y

1: ‘~‘ control del COVID-19, el contratista está obligado a cumplir y hacer que se cumplan todas las
medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y el Ministerio de
Comunicaciones.
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EL CONTRATISTA adoptará las medidas necesarias con la finalidad de prevenir y controlar la
propagación del COVID-19 en el personal que interviene directamente en el servicio de
mantenimiento y recarga de extintores.

13. CONFIDENCIALIDAD

El contratista se compromete de manera expresa, tanto durante a vigencia del contrato, como
después de su extinción, a no difundir, transmitir o revelar a terceras personas cualquier
información relacionada a AGRO RURAL.

14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos
40 de la ley de Contrataciones de Estado.

El plazo máximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de un (1) año contado a partir de
la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos son sometidas a conciliación y/o
arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada
por a entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de
responsabilidad del contratista previsto en el contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo
173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

15. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LAPRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de la prestación objeto del
contrato, a entidad le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de
atraso, en conformidad con el articulo 162 del reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x olazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:
- Para plazos menores o iguales a 60 días: F = 0.40.

- Plazos mayores a 60 días: F = 0.25.

LO FIRMAYSELLODELJEFEDEOFICINAO
JEFE DEL ÁREA USUARIA UNIDAD
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INFORME INDAGACION DE MERCADO N°0005 ~2022I ~ E c ~ ~
Pi

A LIC, JUAN CARLOS GUERRERO OCHOA
Jefe de la Sub Unidad de Abastecimiento

DE ELIZABETH CRISTINA JARAMILLO VASQUEZ
Especialista en Procedimientos de Selección

ASUNTO SERVICIO DE PRACTICAJE MARíTIMO EN EL TERMINAL PORTUARIO
SALAVERRY — TRUJILLO — LA LIBERTAD

REFERENCtA Memorando N° 0047-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL.DE /UCVAG

FECHA Jesús Maria, 23 de febrero deI 2022

Sirva el presente, para informarle acerca de la indagación de mercado realizada para el SERVICIO DE PRACTICAJE
MARITIMO EN EL TERMINAL PORTUARIO SALAVERRY — TRUJILLO — LA LIBERTAD de la Sub Unidad de
Extracción y Comercialización de Abonos.

BASE LEGAL

• Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
• Ley N~ 31365, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
• Ley N4 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2022.
• Ley N~ 31367. Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2022
• Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.
• Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
• Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

II. FINALIDAD PUBLICA

La Sub Unidad de Extracción y Comercialización de Abonos de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y
Ganadera, tiene como función realizar el desembarque de guano de la isla en los muelles del Terminal Portuario
Multipropósito de Salaverry — Trujillo, con la finalidad de cumplir con las metas establecidas en la campaña de
recolección y garantizar la oportuna entrega de guano de isla a las comunidades campesinas y nativas,
pequeños agricultores, Juntas de Usuarios de Riego, Comisiones de Regantes; Asociación de Agricultores o
Productores, Centrales, Cooperativas, Instituciones del Estado, Gobiernos Regionales y locales, Organizaciones
sin fines de lucro y entidades de Cooperación Internacional relacionadas con la agricultura, orientados a cultivos
sostenibles como herramienta primaria que contribuyan a la reducción de la pobreza y a la inclusión social y
productiva de las familias rurales.

It. ANTECEDENTES

3.1 Con fecha 29 de octubre de 2019, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRORURAL y
de oira parte TRAMARSA FLOTA SA., suscribieron el Contrato para el Servicio de Practicaje niaritimo en
el Terminal Portuario Sataverry - Trujillo, por el monto ascendente a S/ 210.417.60 por el plazo de doce
meses.

3.2 Mediante Memorando N° 0047-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL.DE/UCVAG la Unidad de
Cadena de Valor Agricola y Ganadera solicitó el SERVICIO DE PRACTICAJE MARITIMO EN EL

‘rrrAv. República de Chile 350-Jesús MaríaS Lima ~ Siempre
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TERMINAL PORTUARIO SALAVERRY — TRUJILLO — LA LIBERTAD; para lo cual adjuntan los términos
de referencia.

3.3 Del 28 de enero al 21 de febrero de 2022, se remiten, mediante correo electrónico, solicitudes de cotización
para el SERVICIO DE PRACTICAJE MARTTIMO EN EL TERMINAL PORTUARIO SALAVERRY —

TRUJILLO — LA LIBERTAD, a proveedores que se dedican al objeto de la contratación y cuya actividad
se encuentren directamente relacionadas con el objeto de la contratación, obteniéndose: una cotización.

IV. ANÁLISIS

4.1 Al iniciar el presente análisis, se debe enfatizar que la Sub Unidad de Extracción y Comercialización de
Abonos, área usuaria, es la responsable de la adecuada formulación del requerimiento’, asegurando la
calidad técnica y reduciendo la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que
repercutan en el proceso de contratación. Asimismo, el Reglamento de la Ley de Contrataciones permite,
previa justificación bajo responsabilidad, que el requerimiento puede ser modificado2 para mejorar,
actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico
de obra, asi como los requisitos de calificación, previa justificación que forma parte del expediente de
contratación, bajo responsabilidad, por tanto, se verificó que los términos de referencia estén debidamente
visadas por el área usuaria.

4.2 CRITERIOS Y METODOLOGIA EMPLEADA

4.2.1 Sobre la base del requerimiento formulada por el área usuaria y considerando el Articulo 80 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala:

“El área usuaria es responsable de/a adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar
la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas
que repercutan en el proceso de contralación”

De conformidad con el Articulo 18° de la Ley de Contrataciones del Estado sobre la determinación
del valor esUmado se precisa:

°La Entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y el valor
referencial en el caso de eiecución y consultoría de obras, con el fin de establecerla aplicación de
la presente Ley y el tipo de procedimiento de selección, en los casos que corresqonda. asi como
gestionar fa asignación de recursos presupuesta(es necesarios, siendo de su exclusiva
responsabilidad dicha determinación, así como su actualización”.

Asimismo, el articulo 32° del Reglamento: Valor Estimado; precisa que:

“32.2. At realizar la indagación de mercado. el órgano encargado de las contrataciones puede
recurrir a información existente, incluidas las contrataciones que hubiera realizado el sector público
o privado, respecto de Menes o servicios que guarden similitud con el requerimiento. En el caso
de consultoria en general, e área usuaria proporciona los componentes o rubros, a través de una
eslructura que permita al órgano encargado de las contrataciones estimar el presupuesto del
servicio luego de la interacción con el mercado.”

En la indagación de mercado debe indicar los criterios y la metodotogia utilizados, a partir de las
fuentes previamente identificadas para lo cual se recurre a cotizaciones, presupuestos, portales

Numeral 29.a del Articulo 29°- Requerimiento - del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado

2 Numeral 29.11 del Articulo 29° - Requerimiento - del Reglamento de la Ley N” 30225, Ley de Contrataciones del
Estado
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o páginas web, catálogos, precios históricos, estructuras de costos entre otros, según
corresponda al objeto de la contratación.

En el literal e), del Artículo 27°, de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que la Entidades
puede contratar directamente con un determinado proveedor en el siguiente supuesto:

e) Cuando tos bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor o un
determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos.

4.2.2 Para la determinación del valor estimado, se ha tenido en consideración lo siguiente:

FUENTE N°1: COTIZACIONES

Considerando las caracleristicas y condiciones de los términos de referencia, el proveedor PSA
MARINE PERU SA. remitió coilzación para el SERVICIO DE PRACTICAJE MARÍTIMO EN EL
TERMINAL PORTUARIO SALAVERRY — TRUJILLO - LA LIBERTAD.

Cabe señalar que el monto ofertado incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones,
pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier
otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

CORREOPROVEEDOR PRECIO UNITARIO MONTO OFERTADO
E LE CTR O N ICO

PSA MARINE amontenegro©ps s~ 16,233.26 SI 584,397.36
PERU S.A. ampeni.com

Al respecto, la página web del Terminal Portuario Mul~propóeito Salaverry
(httos:/lwww.sti.com.oe/documentacion-ofjcial) están publicados los contratos de acceso y sus
adendas para realizar el servicio de practicaje, conforme a lo establecido por OSITRAN.

No obstante, solo se han suscrito contratos de acceso vigentes a la fecha, a favor de las empresas
PSA MARINE PERU SA. y PRACTICOS MARINOS S.A.C. y a quienes se les invitó a cotizar.

De esa manera, se obtuvo la cotización de la empresa PSA MARINE PERU SA. y posteriormente,
la denegatoria al realizar el servicio de PRACTICOS MARINOS S.A.C. (correo de fecha
21.02.2022 ismiloueItü~serpac.oe):
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SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICAJE
MARITIMO EN EL TERMINAL PORTUARIO
SALAVERRY — TRUJILLO — LA LIBERTAD

Julo San M ~ueI -pm~guel~seicac se -

Psr~ Cct’zeccne, L LF

Estrnada srta Or st ‘a

Ss ta’~es

Por el rcmer,tc no cc~tamcs con pracl,co d spo—ible e, el Pue’to de Sa a.er’:.
Por o tanto no podemos cotizar el serticio soliztado por ustedes

!est regards,

SE~PAC
Julio San Miguel

Como resultado de ello, se evidencia que en el mercado hay un proveedor único que puede realizar
el SERVICIO DE PRACTICAJE MARITIMO EN EL tERMINAL PORTUARIO SALAVERRY —

TRUJILLO — LA LIBERTAD, el mismo que a pesar de no contar con contrato de exclusividad si es
el único que opera el servicio de practicaje en el Terminal Portuario MulUpropósito de Salaverry,
según contrato y adendas que se adjuntan al presente informe.

4.3 DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CONTRATACIÓN~

El Valor Estimado para la presente contratación se obtiene del monto obtenido de la cotización emitida por
el proveedor PSA MARINE PERU S.A.

Por los siguientes sustentos:

a) De acuerdo a la cotización, con carácter de Declaración Jurada, e proveedor manifiesta cumplir al
100% con los Términos de Referencia para el presente proceso.

b) La cotización recibida es actualizada para el presente informe.

El Valor Estimado determinado asciende a la suma de SI SI 584,397.36 (Quinientos Ochenta y Cuatro
Mil Trescientos Noventa y Siete con 361100 Soles), el cual incluye los impuestos de Ley, todos los
tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, costos laborales; asl como cualquier otro concepto
que te sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del objeto del proceso de selección.

OPINIÓN N° 197-201710TN
2. 1.3 En este punto, a efectos de absolver la consulta planteada, debe señalarse que la normativa de

contrataciones del Estado no ha previsto la metodología, criterios o parámetros que les Entidades deben
llevar a cebo pare desarrollar la Indagación de Mercado’~ (negrita y subrayado es adicional)
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4.4 OTRAS CONSIDERACIONES

4.4.1 En la indagación de mercado, se ha verificado la no existencia de otros aspectos que puedan
incidir en la eficiencia de la ejecución de la contratación.

4.4.2 El sistema de contratación es precios unitarios.

4.4.3 El expediente de contratación contiene todos los actuados para la determinación del valor
estimado.

V. CONCLUSIONES

5,1 Por lo expuesto, se deberá tener en cuenta la siguiente información del procedimiento de selección, de
acuerdo a lo señalado a continuación:

Detalle del procedimiento de selección:

e Objeto del proceso: Servicio
* Tipo de Contratación: Contratación Directa
• Supuesto: Proveedor único
* Plazo de ejecución: 365 dias calendario y/o hasta agotar la cantidad de servicios contratos.
• Sistema de contratación: Suma Alzada
• Valor estimado: S/ 584,397.36 (Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Siete

con 36/100 Soles)

5,2 Conforme al análisis efectuado en a presente indagación de mercado se ha delerminado el valor estimado
el cual asciende al importe total de SI 584,397.36 (Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa
y Siete con 36/1 00 Soles).

VI. RECOMENDACIONES

6.1 Gestionar con Oficina de Planificación y Presupuesto la solicitud de Disponibilidad Presupuestal para la
presente contratación por el monto total de SS! 584,397.36 (Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos
Noventa y Siete con 36/100 Soles), de acuerdo al valor estimado obtenido, divididos de la siguiente
manera:

• Certificación Presupuestal 2022: S/ 438,298.02 (Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Doscientos
Noventa y Ocho con 02/100 soles)

• Previsión Presupuestal 2023: Si 146,09934 (Ciento Cuarenta y Seis Mil Noventa y Nueve con
34/100 soles)

6.2 Solicitar la inclusión al Plan Anual de Contrataciones el procedimiento de selección como Contratación
Directa

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

1~
_____________ ___ -

/ ELABORADO PoRE~” 1$4SADO POR:
ELIZABE1’H CRISTINA JARAMILLO VÁSQUEZ JUAN C L GUERRERO OCHOA

Especialista en Procedimientos de Selección JEFE DE LA SU U DAD DE ABASTECIMIENTO
Equipo de Procedimientos de Selección

Av. República de Chile 350~ Jesús María - Lima Siempre
~‘ j ~ con el pueblowww. gob. pe/m ida gr i




