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RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N°%44 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

13 ABR. 2022

Lima,
VISTOS:

La Carta N° 03-2022-CJSG, del postor Cesar Juan Sotomayor Gonzales, el Informe
Técnico N° 01-2022-MI DAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-UZCUSCO/CSP-ASO1, del
Presidente de Comité de Selección Permanente, el Informe Técnico N° 32-2022-MIDAGRIDVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA, de la Sub Unidad de Abastecimiento, el Memorando
N° 765-2022-MINAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA, de la Unidad de Administración, y
el Informe Legal N° 152-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-UAJ, de la Unidad de
Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI se formaliza la creación
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRORURAL como Unidad
Ejecutora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego MIDAGRI, y que en su Primera
Disposición Complementaria Final establece un plazo de cincuenta (50) días hábiles para la
aprobación de su Manual de Operaciones. Asimismo, con Resolución Ministerial N° 01372021-MIDAGRI, se aprueba el Manual de Operaciones de AGRO RURAL, donde se
establece su estructura orgánica y las funciones de cada uno de los órganos que lo /
conforman, entre otros;
-

—

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

—

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF (LCE) y el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
Decreto Supremo N° 250-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-2021-EF (RLC), contienen
las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades en los procesos de
contrataciones de bienes, servicios, consultorías y obras y regula las obligaciones y
derechos que derivan de los mismos;

Que, mediante Carta N° 03-2022-CJSG presentada el 30 de marzo de 2022, en la
Unidad Zonal Cusco y subsanado el 01 de abril de 2022, el postor Cesar Juan Sotomayor
Gonzales interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y la
declaratoria de desierto, solicitando que se deje sin efecto su descalificación;
Que, el artículo 41 de LCE, establece que “las discrepancias que surjan entre la
Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que sudan en
los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos
de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de
apeIacIón~ no obstante, a ello el artículo 121 del RLCE establece los requisitos que debe
cumplir el recurso de apelación; visto el recurso de apelación interpu.esto por el postor Cesar
Juan Sotomayor Gonzales, se puede establecer que este cumple con los requisitos de
admisibilidad, ya que ha sido presentado en la mesa de partes de la Unidad Zonal Cusco,
se ha identificado al impugnante, señala la nomenclatura del procedimiento de selección del
cual deriva el recurso, indica el petitorio, remite las pruebas, el pago de la garantía y tiene la
firma del impugnante, además dicho recurso no se encuentra enmarcado en ninguna causal
de improcedencia, establecida en el articulo 123 del RLCE.
Que, el literal a) del numeral 125.2 del articulo 125 del RLCE, señala que “la
presentación de los recursos de apelación se registra en el SM CE el mismo día de
haber sido interpuestos, bajo responsabilidad’Ç en tal sentido se registra dicha apelación
el 01 de abril de 2022; teniendo en cuenta que el Comité de Selección declaró desierto la
convocatoria del procedimiento de selección, no corresponde correr traslado a los postores
que tengan interés directo en la resolución del recurso.
Que, mediante Informe Técnico N° 01-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURALCUSCO/CSP-ASO1, de fecha 04 de abril de 2022, el Presidente del Comité de Selección
~ernianente concluye que el referido comité de selección procedió a calificar las ofertas
presentadas y estánhan sido declaradas desiertas de conformidad al artículo 65 del RLCE,
toda vez que ninguna de las ofertas presentadas cumplia con los requisitos de calificación
solicitado en las bases.
Que, las bases integradas del presente procedimiento de selección establece que
se considerará como experiencia del postor en la especialidad: “Se consideran servicios
similares a los siguientes: asesoría y/o seguimiento y/o supervisión y/o monitoreo y/o
formulación y/o evaluación y/o ejecución en proyectos o programas de extensión agraria y/o
transferencia tecnológica ocupando el cargo de Especialista y/o Responsable y/o
Coordinador y/o Supervisor y/o Jefe de proyecto del sector agrario, correspondiente al
personal clave requerido como ESPECIALISTA GESTOR SEAR TERRITORIAL.
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 (II) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente,
con un voucher 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. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para
acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación;
de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes,
en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad”:
Que, el postor Cesar Juan Sotomayor Gonzales en su oferta adjuntó el Anexo A
denominado Términos de Referencia y Alcance de los Servicios y cuyos documentos forman

parte del Contrato N° 003-2016-PNIA-BM, en el cual se le consigna como Jefe de la Unidad
Descentralizada V Cusco, y se detallan las actividades que realiza, actividades que a su
vez deben ser evaluadas por el Comité de Selección para determinar si estas actividades
están comprendidas dentro del ámbito de servicios que se consideren similares dentro del
Requisito de Calificación.
—

Que, se debe tener en cuenta que las bases estándar; así como, diversos
pronunciamientos del OSCE señalan que la evaluación de la experiencia del postor se debe
realizar de manera integral considerando todos los documentos que la acreditan, aún
cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida
literalmente con lo previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades
corresponden a la experiencia requerida; no obstante, a ello la mera observación que se
denomine “consultor” al postor en el Contrato N° 003-2016-PNIA-BM no es justificación
suficiente para descalificar su oferta; en el Anexo B del referido contrato indica las
obligaciones del consultor de presentar informes, empero señalan que la ejecución de las
actividades corresponde al Jefe de la Unidad Descentralizada V Cusco.
—

Que, en relación a la constancia de prestación de servicios N° 119-2020-INIAPNIA-UA, emitida por la Unidad de Administración del PNIA, con fecha 15 de diciembre de
2020, destaca que el señor Cesar Juan Sotomayor Gonzales prestó servicios no personales
en el marco del Contrato de Préstamo 8831-PE financiado por el Banco Mundial; además
se puede apreciar el concepto del servicio: Jefe de la Unidad Descentralizada V Cusco,
acorde al Anexo A y Anexo B que forman parte del Contrato N° 003-2016-PNIA-BM y cuyo
onto contratado asciende a SI 480,000.00.
—

Que, mediante Informe Técnico N° 32-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DEIUA-SUA, de fecha 08 de abril de 2022, el Jefe de la Sub Unidad de Abastecimiento,
señala que el Comité de Selección en la respectiva acta obrante en el SEACE, no realizó
mayor evaluación en el Contrato N° 003-2016-PNIA-BM y documentos anexos, y se basó
en la denominación que le dieron al postor en dicha contratación incumpliendo incluso con
los principios de eficiencia de la Ley del Código de Etica de la Función Pública al no evaluar
acorde a lo establecido en los lineamientos fijados en las bases estándar, los mismos que
sirven como pautas para el Comité de Selección u Organo Encargado de las Contrataciones.
Que, mediante Informe Legal N° 152-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURALDE-UAJ, de fecha 12 de abril de 2022, la Unidad de Asesoría Jurídica de AGRO RURAL,
emite opinión legal concluyendo que existen motivos suficientes para poder declararfundado
el presente recurso de apelación, no obstante, a ello se debe retrotraer el presente
expediente administrativo a la etapa de evaluación y calificación de ofertas.
De conformidad con el Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI que formaliza la
creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, la Resolución Ministerial N°
0137-2021-MIDAGRI, mediante la cual se aprueba el Manual de Operaciones de AGRO
RURAL, la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para
las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y su Reglamento, aprobado con Decreto
Supremo N° 071-2018-PCM, y contando con los vistos de la Unidad de Administración, la
Sub Unidad de Abastecimiento y la Unidad de Asesoría Jurídica,
SE RESUELVE:
Artículo 1°.
Declarar FUNDADO el Recurso Impugnatorio de Apelación,
interpuesto por Cesar Juan Sotomayor Gonzales, respecto al PROCEDIMIENTO DE
—

3

SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° OO1-2022-AGRORURAL-UZCUS-1
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ESPECIALISTA GESTOR SEAR
TERRITORIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIONES CUI 2516447, PARA
LA UNIDAD DE CUSCO.
Artículo 2°.
RETROTRAER el PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0O1-2022-AGRORURAL-UZCUS-1 PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ESPECIALISTA GESTOR SEAR TERRITORIAL, EN
EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIONES CUI 2516447, PARA LA UNIDAD DE
CUSCO, hasta la etapa de evaluación y calificación de ofertas.
—

Artículo 30•_ NOTIFÍQUESE la presente resolución al Comité de Selección del
Procedimiento De Selección Adjudicación Simplificada N° 001 -2022-AGRORURAL-UZCUS1 para la contratación de servicio de especialista gestor SEAR territorial, en el marco del
~ RU

3.

proyecto
de inversiones
CUI 2516447,
para queenrealice
una correcta evaluación, calificación
de
las ofertas
y haga la publicación
respectiva
el SEACE.
Artículo 4°.
Sotomayor Gonzales.

—

NOTIFÍQUESE la presente resolución al señor Cesar Juan

Articulo 5°. DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
AGRO RURAL
(www.acirorural.gob.pe).
-

—

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE

PROGRAMA
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