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RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
~ -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUA

Lima, 22 ARR. 2022

VISTOS:

El Memorando N° 827-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA, de la Unidad
de Administración, el Informe N° 1 342-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL-DE/UA-SUA,
de la Sub Unidad de Abastecimiento, el Memorando N° 1238-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DEIUPP, de la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones, y el Informe Legal
N° 163-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UAJ, de la Unidad de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI se formaliza la creación del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - 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° 0137-2021-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 (LOE) y el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado
por Decreto Supremo N° 377-201 9-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, consultorias y obras, y regula las obligaciones y derechos que derivan de los mismos;

Que, los numerales 43.1 y 43.2 del articulo 43° del RLC, establecen que el órgano a
cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción y realización
del procedimiento de selección hasta su culminación, y que pueden estar a cargo de un comité
de selección o del órgano encargado de las contrataciones;



Que, el numeral 68.3 del artículo 68 del RLC establece que en el supuesto que la oferta
supere el valor estimado, para efectos que el comité de selección considere válida la oferta
económica, aquella cuenta con la certificación de crédito presupuestario correspondiente y la
aprobación del Titular de la Entidad; ambas condiciones son cumplidas como máximo a los cinco
(5) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la
buena pro, bajo responsabilidad;

Que, según numeral 68.5, del artículo 68 del RLC, para que el comité de selección
considere válida la oferta económica que supere el valor referencial, hasta el limite máximo
previsto en el numeral anterior, se cuenta con la: 1) certificación de crédito presupuestario
suficiente y 2) la aprobación del Titular de la Entidad;

Que, mediante Informe N° 1 342-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA
SUA, de la Sub Unidad de Abastecimiento de la Unidad de Administración, señala que el órgano
encargado de las contrataciones, verificó el cumplimiento de una de las dos condiciones
requeridas: la asignación suficiente de créditos presupuestarios, otorgada por la Unidad de
Planificación, Presupuesto e Inversiones, a través de la Certificación de Crédito Presupuestario
N° 0251 -2022, por el monto total de SI 95,200.00 (Noventa y cinco mil doscientos con 00/1 00
Soles);

Que, al existir fondos presupuestales suficientes, el Comité de Selección designado
para llevar la conducción del “Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 037-
2021-MIDAGRIIAGRORUR-2, servicio de desestiba de 8000 TN de sacos de guano de las islas
en el complejo pesquero La Puntilla-Pisco”, podría considerar válida la oferta económica
correspondiente, por lo tanto habría que analizar si resulta viable la autorización del Titular de la
Entidad para que se prosiga con el procedimiento de selección en su fase de Otorgamiento de
la Buena Pro;

Que, de acuerdo al Portal Web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
— SEACE, la fecha para el otorgamiento de la Buena Pro es el 19 de abril de 2022, no obstante
a ello mediante ACTA N° 001-2022 AS-037-2021-MIDAGRIIAGRORUR-2, de fecha 07 de abril
de 2022, el Comité de Selección acuerda por unanimidad encargar al presidente del Comité de
Selección realizar las coordinaciones necesarias con la Sub Unidad de Abastecimiento para que,
gestione la ampliación presupuestal de la certificación de crédito presupuestario N° 0251 al
monto de S/ 95,200.00 (Noventa y cinco mil doscientos con 00/1 00 Soles), en caso de contar
con la ampliación presupuestal se inicie con los trámites de la aprobación del Titular de la Entidad,
en tal sentido nos encontramos dentro del plazo de 05 días hábiles establecido en el numeral
68.3 del artículo 68 del RLC.

Que, en el artículo 8 y en el inciso b) del artículo 9 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 presentación legal ante las
entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras, 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, se verifica que la Dirección Ejecutiva de AGRO RURAL delegó facultades a la
° ó% Unidad de Administración para, entre otros, autorizar las propuestas económicas que superen el

jj valor referencial o el valor estimado, presentadas por los postores en los procedimientos de
selección hasta el limite previsto por ley; siempre y cuando se cuente con la Certificación de
Crédito Presupuestario, en mérito al literal 1) del artículo segundo de la de la Resolución Directoral
Ejecutiva NC 001 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE de fecha 04 de enero de 2022 y
sus modificatorias;



Que, a través del Informe Legal N° 163-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UAJ la Unidad de Asesoría Jurídica emitió opinión favorable, concluyendo que RESULTA
VIABLE LEGALMENTE la aprobación de la oferta económica del postor EDWARD DIAZ
FLORES por el monto de S/ 95,200.00 (Noventa y cinco mil doscientos con 00/1 00 Soles), que
supera el valor estimado y quien de acuerdo al acta de evaluación y calificación de fecha 07 de
abril de 2022 ocupó el primer lugar del orden de prelación en el “Procedimiento de Selección
Adjudicación Simplificada N° 037-2021-MIDAGRI/AGRORUR-2, servicio de desestiba de 8000
TN de sacos de guano de las islas en el complejo pesquero La Puntilla-Pisco”, a través de una
Resolución Jefatural suscrita por el Jefe de la Unidad de Administración, en atención a las
facultades delegadas por la Dirección Ejecutiva;

De conformidad con la Resolución Ministerial N° 137-2021-MINAGRI, que aprueba el
Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL,
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF 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, y contando con los vistos de la Sub Unidad de
Abastecimiento, de la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones, asi como de la Unidad
de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. —AUTORIZAR la oferta económica presentada por el postor EDWARD
DIAZ FLORES quien ocupó el primer lugar en orden de prelación del Procedimiento de Selección
Adjudicación Simplificada N° 037-2021 -MIDAGRI/AGRORUR-2, servicio de desestiba de 8000
TN de sacos de guano de las islas en el complejo pesquero La Puntilla-Pisco”, por el monto de
S/ 95,200.00 (Noventa y cinco mil doscientos con 00/100 Soles), monto que supera el valor
estimado, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución Jefatural.

~ RU%~ Articulo 2°. - DISPONER la notificación de la presente Resolución Jefatural a laSub Unidad de Abastecimiento para que este comunique al Comité de Selección la continuación
‘ “‘ del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 037-2021-MIDAGRI/AGRORUR-2,

servicio de desestiba de 8000 TN de sacos de guano de las islas en el complejo pesquero La
• g~ Puntilla-Pisco”, en su fase de Otorgamiento de la Buena Pro conforme alo señalado en el Articulo

~jr 1.

Artículo 3°. - DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL
(www.agrorural.pob.pe).

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE

.Ø DE DESARROLLO

~IORUrL.AGRO

E ar u Alcides Roh~
~ ~ad de Adniimstra. ~
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INFORME LEGAL N° 163 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RU L-DE- UA4 AR. 2022

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

-

ASUNTO : OPINIÓN LEGAL, RESPECTO AL OTORGAMIENTO DE LA BUENA RO
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA
N° 037-2021-MIDAGRIIAGRORUR-2, SERVICIO DE DESESTIBA DE 8000
TN DE SACOS DE GUANO DE LAS ISLAS EN EL COMPLEJO PESQUERO
LA PUNTILLA - PISCO

REF. Memorando N° 827-2022-M DAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA

FECHA : Lima, 21 de abril de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a través del
cual la Unidad de Administración hace llegar el expediente administrativo respecto al
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 037-
2021-MIDAGRI/AGRORUR-2, servicio de desestiba de 8000 TN de sacos de guano de las islas
en el complejo pesquero La Puntilla-Pisco, por lo que paso a informar lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

1.1. Mediante Formato N° 13 — Acta de apertura de sobres, evaluación de las ofertas y
calificación, de fecha 07 de abril de 2022, el Comité de Selección del procedimiento de
selección de la Adjudicación Simplificada N° 037-2021-MIDAGRI/AGRORUR-2, cuyo
objeto de la convocatoria es el SERVICIO DE DESESTIBA DE 8000 TN DE SACOS DE
GUANO DE ISLA EN EL COMPLEJO LA PUNTILLA PISCO, acuerdan encargar al
presidente del Comité de Selección realizar las coordinaciones necesarias con la Sub
Unidad de Abastecimiento para que, gestione la ampliación presupuestal de la
certificación de crédito presupuestario N° 0251 al monto de S/ 95,200.00 (Noventa y cinco
mil doscientos con 00/loo Soles), en caso de contar con la ampliación presupuestal se
inicie con los trámites de la aprobación del Titular de la Entidad.

1.2. Con Informe N° 1 237-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA/SUA, de fecha
08 de abril de 2022, el Jefe de la Sub Unidad de Abastecimiento solicita a la Unidad de
Administración la ampliación del presupuesto para la Adjudicación Simplificada N° 037-
2021-MIDAGRI/AGRORUR-2, servicio de desestiba de 8000 TN de sacos de guano de
las islas en el complejo pesquero La Puntilla-Pisco.

1.3. Con Memorando N° 762-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA, de fecha 08
de abril de 2022, el Jefe de la Unidad de Administración solicita la ampliación de
presupuesto para la Adjudicación Simplificada N° 037-2021 -MIDAGRI/AGRORUR-2,
servicio de desestiba de 8000 TN de sacos de guano de las islas en el complejo pesquero
La Puntilla-Pisco, a la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones.

1.4. Mediante Memorando N° 1 238-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, de
fecha 12 de abril de 2022, el Jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto e
Inversiones aprueba la ampliación del registro de certificación de crédito presupuestario
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N° 251-2022, por el importe de quince mil seiscientos cincuenta con 00/100 (5/
15,650.00).

1.5. Mediante Informe N° 1342-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA, de
fecha 20 de abril de 2022, el Jefe de la Sub Unidad de Abastecimiento, concluye que ante
la oferta económica que supera el valor estimado, y contando con la ampliación
presupuestal otorgada mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°
0000000251-2022 por el monto S/ 95,200.00 (Noventa y cinco mil doscientos con 00/1 00
Soles), se solicita la autorización al Jefe de la Unidad de Administración a fin de continuar
con el otorgamiento de la buena pro.

1.6. Con Memorando N° 827-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA, de fecha 20
de abril de 2022, el Jefe de la Unidad de Administración solicita opinión legal.

II. BASE LEGAL:

2.1 Constitución Política del Perú.
2.2 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo

General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (En adelante el TUO).
2.3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (En adelante LCE).
2.4 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el 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. (En adelante RLCE).

III. ANÁLISIS:

3.1. Mediante Formato N° 13 — Acta de apertura de sobres, evaluación de las ofertas y
calificación, de fecha 07 de abril de 2022 (Acta N°001-2022), el Comité de Selección del
procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 037-2021-
MIDAGRIIAGRORUR-2, cuyo objeto de la convocatoria es el SERVICIO DE DESESTIBA
DE 8000 TN DE SACOS DE GUANO DE ISLA EN EL COMPLEJO LA PUNTILLA PISCO,
acuerdan encargar al presidente del Comité de Selección realizar las coordinaciones
necesarias con la Sub Unidad de Abastecimiento para que, gestione la ampliación
presupuestal de la certificación de crédito presupuestario N° 0251 al monto de SI
95,200.00 (Noventa y cinco mil doscientos con 0011 00 Soles), en caso de contar con
la ampliación presupuestal se inicie con los trámites de la aprobación del Titular de la
Entidad.

3.2. Es menester señalar que, en la etapa de evaluación y calificación de ofertas, del referido
procedimiento de selección se tiene que de acuerdo al orden de prelación se tiene como
ganador al postor EDWARD DÍAZ FLORES con una oferta económica que asciende a
S/ 95,200.00 superando el valor estimado en S/15,650.00 (valor estimado S/ 79,550.00).

3.3. El numeral 68.3 del articulo 68 del RLCE, establece que “en el supuesto que la oferta
supere el valor estimado, para efectos que el comité de selección considere válida la
oferta económica, aquella cuenta con la certificación de crédito presupuestario
correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad; ambas condiciones son
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cumplidas como máximo a los cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha prevista
en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad. Tratándose
de compras corporativas el referido plazo como máximo es de diez (10) días hábiles

3.4. El numeral 28.1 deI artículo 28 de LCE, señala que “para la contratación de bienes y
servicios, la Entidad puede rechazar toda oferta por debajo del valor referencial si
determina que, luego de haber solicitado por escrito o por medios electrónicos al
proveedor la descripción a detalle de la composición de su oferta para asegurarse de que
pueda cumplir satisfactoria y legalmente sus obligaciones del contrato, se acredita
mediante razones objetivas un probable incumplimiento. El rechazo de la oferta debe
encontrarse fundamentado”.

3.5. El literal 1) deI artículo segundo de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 001-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, señala que el Jefe (a) de la Unidad de
Administración tiene la facultad de “autorizar las propuestas económicas que superen
el valor referencial o el valor estimado, presentadas por los postores en los
procedimientos de selección hasta el límite previsto por ley; siempre y cuando se cuente
con la Certificación de Crédito Presupuestario”.

3.6. En tal sentido, para poder otorgar la buena pro al postor que con el precio de su oferta
supera el valor estimado, el comité de selección deberá verificar previamente el
cumplimiento de dos condiciones de manera concurrente: 1) se cuente con la
asignación suficiente de créditos presupuestarios; y u) se obtenga la aprobación
del Titular de la Entidad.

3.7. Conforme a lo descrito ut supra, en relación a la primera condición: se cuente con la
asignación suficiente de créditos presuDuestarios, es menester señalar que con
Informe N° 1237-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAISUA, de fecha 08 de
abril de 2022, de la Sub Unidad de Abastecimiento y Memorando N° 762-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRQ RURAL-DE/UA, de fecha 08 de abril de 2022, de la Unidad de
Administración se solicita ampliación de presupuesto para la Adjudicación Simplificada
N° 037-2021-MIDAGRI/AGRORUR-2, “Servicio de desestiba de 8000 TN de sacos de
guano de las islas en el complejo pesquero La Puntilla-Pisco”; y mediante Memorando

RU PV 1238-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, .de’fecha 12 de abril de
~ q.q~ 2022, la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones ap~uéba l~ amjSliación delV registro de certificación de crédito presupuestario N° 251-2022, por el importede quince

~ mil seiscientos cincuenta con 00/100 Soles (SI 15,650.00); tal y c’oni&se puede observar
~ en el reporte del aplicativo informático SIAF-MPP, conforme a lo establecido en el

presente cuadro:

ACTIVIDAD FTE SEC CCP CLASIFICA DESCRIPCIÓN IMPORTE AMPLIA IMPORTE
FTO FUNC DOR DEL GASTO INICIAL Si C FINAL St

5000582 2. RDR 370 ~T 2.3.2.7.11.2 SERVICIO DE 79,550.00 15,650.00 95,200.00
CONSERVACIÓN ESTIBA DE 8000
DE ABONOS TN DE SACOS DE
PROVENIENTES GUANO DE LAS
DE LAS AVES ISLAS, EN EL
MARINAS Y EL COMPLEJO LA
ABASTECIMIENT PUNTILLA-PISCO
O A LOS
PRODUCTORES
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3.8 Conforme a lo descrito en el cuadro precedente se puede establecer que se tiene como
importe final deS/ 95,200.00 (Noventa y cinco mil doscientos con 00/1 00 Soles).

3.9 En relación a la segunda condición: se obtenga la aprobación del Titular de la Entidad,
de conformidad al literal 1) del artículo segundo de la Resolución Directoral Ejecutiva N°
001-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, esta facultad recae en el Jefe de la
Unidad de Administración.

3.10 De conformidad a lo señalado líneas arriba y vistos los informes precedentes, esta
oficina considera que estos se encuentran enmarcados dentro del marco legal, por ende,
no existe impedimento legal que dificulte su aprobación, en tal sentido corresponde al Jefe
de la Unidad de Administración realizar la aprobación respectiva de la oferta económica y
así poder continuar con el otorgamiento de la buena pro.

IV. CONCLUSIÓN:
Por los fundamentos antes expuestos, se presenta la siguiente conclusión:

4.1. Es viable, la aprobación de la oferta económica del procedimiento de selección
Adjudicación Simplificada N° 037-2021 -MIDAGRI/AGRORUR-2, servicio de desestiba de
8000 TN de sacos de guano de las islas en el complejo pesquero La Puntilla-Pisco, por
parte del Jefe de la Unidad de Administración.

V. RECOMENDACIÓN:

5.1. Continuar con el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección
Adjudicación Simplificada N° 037-2021-Ml DAGRI/AGRORUR-2, servicio de desestiba de
8000 TN de sacos de guano de las islas en el complejo pesquero La Puntilla-Pisco

Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

JCTNO
RURAL

Peña
Aseniaj&Rica

EOP/dcsr cUT N° 25367-2021
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MEMORANDO N9 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA

A DR. ERNESTO ORTIZ PEÑA
Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica

ASUNTO Opinión legal respecto al otorgamiento de la buena pro del procedimiento
de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 037-2021-
MIDAGRI/AGRORUR-2, SERVICIO DE DESESTIBA DE 8000 TN DE SACOS
DE GUANO DE LAS ISLAS EN EL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA
PISCO

REFERENCIA a)Informe N° 1342-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RLJRAL-DE/UA-SIJA
b)MEMORANDO N21238-2O22-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UPPI

FECHA : 70 ARR. 2072

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al asunto del
presente para solicitar a su despacho la opinión legal sobre la autorización de la oferta que se
encuentra por encima del valor estimado del procedimiento de selección ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 037-2021-MIDAGRI/AGRORUR-2, SERVICIO DE DESESTIBA DE 8000 TN DE
SACOS DE GUANO DE LAS ISLAS EN EL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA-PISCO, toda vez que
se cuenta con la asignación suficiente de créditos presupuestarios, otorgada por la Unidad de
Planificación, Presupuesto e Inversiones a través de la certificación de crédito presupuestario
Nota N° 0000000251-2022 por el monto de SI 95,200.00 (Noventa y Cinco Mil Doscientos con
00/100 Soles); y permitan continuar con el otorgamiento de la buena pro previa autorización del
Titular de la Entidad o de quien se le haya delegado las facultades.

En tal sentido y en aplicación a lo dispuesto en el artículo 68, numeral 68.3, del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado y de conformidad con el literal i) de la Resolución Directoral
Ejecutiva N°001-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, solicito a su despacho evaluar y
emitir opinión legal en concordancia con los documentos de la referencia que forma parte
integrante del presente documento.

Finalmente, solicito a su Despacho gestionar la solicitud expuesta en el presente tomando en
consideración que los plazos límites de acuerdo a norma.

Atentamente,

“0GR~MA DE DESAR • •

1, AGRARiO RURA ‘ RAL
.4; :. ::e Ri

Unidad de A miii ración

CIJT: 23367 -2021

25%~ -

Av. República de chile 350 - Jesus Maria - Lima 1 ~
T.: (511) 205-8030 ~ 4 ~ ~ Siempre
www.agrorural.gob.pe ¡ i £ ~
www.gob.pe/midagri ~ 1 con el pueblo



SUB UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

A

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

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

Opinión legal respecto al otorgamiento de la buena pro del procedimiento de
selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 037-2021-MIDAGRI/AGRORUR-
2, SERVICIO DE DESESTIBA DE 8000 TN DE SACOS DE GUANO DE LAS ISLAS
EN EL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA-PISCO

a)
b)
c)
d)

Lima,

MEMORANDO N91238-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI
MEMORANDO N9 762-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA
INFORMEN2 1237-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA
Formato N° 13 - Acta de evaluación de ofertas.

20 ARR. Yri??

2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y para comunicarle que
estando dentro de la etapa de Otorgamiento de la Buena Pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 037-2021-MIDAGRI/AGRORUR — Segunda Convocatoria, SERVICIO DE
DESESTIBA DE 8000 TN DE SACOS DE GUANO DE LAS ISLAS EN EL COMPLEJO PESQUERO LA
PUNTILLA-PISCO, se señala lo siguiente:

1. ANTECEDENTES
Mediante, el documento MEMORANDO N° 210-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UCVAG, de fecha 16 de Febrero del 2022, el área usuaria, comunica la persistencia de
necesidad de SERVICIO DE DESESTIBA DE 8000 TN DE SACOS DE GUANO DE LAS ISLAS EN EL
COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA-PISCO.

Mediante, la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000000251-2022, la Unidad de
Planificación, Presupuesto e Inversiones aprueba dicha certificación.

Mediante,Acta N°001-2022 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2021-MIDAGRI/AGRORUR
— Segunda Convocatoria, de fecha 07 de abril del 2022, el Comité de Selección realizó la etapa
de apertura de ofertas y procedió a continuar con la etapa de evaluación y calificación de
ofertas, obteniendo, de acuerdo al orden de prelación, como ganador el POSTOR EDWARD DIAZ
FLORES con una oferta económica que asciende a S/ 95,200.00, superando el valor estimado
en S/ 15,650.00 (valor estimado S/ 79,550.00), para mayor detalle se muestra en el siguiente
cuadro:

TOTAL CCP S/ 79,550.00 5/95 200.00 5/15 650.00

Av. República de Chile 350- Jesús Maria - Lima
t; (511) 205-8030
www.agroru ra 1. go b pe
www.gob.pe/rnidagri

Siempre
? j 1’ con el pueblo

Ministerio
PERU de Desarrollo Agrario

y Riego
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Muieres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N2 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE ~ 1

,I\ I~4( ‘d~,i. ~,[

Monto Monto AmpliaciónDescripción Clasificador PAO CCP Fte Pto Mcta Certificado Requerido

SERVICIO DE
DESESTIBA DE
8000 TN. DE SACOS
DE GUANO DE ISLA
EN EL COMPLEJO 2.3.2.7.11.2 1193 251 RDR 370 S/ 79,550.00 5/95 200.00 5/15 650.00
PESQUERO LA
PUNTILLA



SUB UNIDAD DE ABASTECIMIENTOMinisterio
PERU de Desarrollo Agrario AGRORURAI_
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
‘Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

Mediante, el INFORMEN2 1237-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA, de fecha
08 de abril del 2022, la Sub Unidad de Abastecimiento, solicito amplíación presupuestal de la
Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000251-2022 al monto des/ 95,200.00
(Noventa y Cinco Mil Doscientos con 00/100 Soles), a efectos de continuar con los trámites para
la conclusión del procedimiento de selección.

Mediante, el MEMORANDO N9 762-2022-MIDACRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA, de fecha
08 de Abril del 2022, la Unidad de Administración, solicito ampliación presupuestal de la
Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000000251-2022 al monto de 5/ 95,200.00
(Noventay Cinco Mil Doscientos con 00/100 Soles), a efectos de continuar con los trámites para
la conclusión del procedimiento de selección.

Mediante, el MEMORANDO N901238-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI, de
fecha 12 de Abril del 2022, la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones, aprueba la
ampliación de la certificación de crédito presupuestario Nota N° 0000000251-2022 por el
monto de S/ 95,200.00 (Noventa y Cinco Mil Doscientos con 00/100 Soles).

II. ANÁLISIS
De la revisión del Acta N° 001-2022 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 037-2021-
MIDAGRI/AGRORUR — Segunda Convocatoria, de fecha 07 de Abril del 2022, el Comité de
Selección realizó la etapa de apertura de ofertas y procedió a continuar con la etapa de
evaluación y calificación de ofertas, obteniendo, de acuerdo al orden de prelación, como
ganador el POSTOR EDWARD DIAZ FLORES con una oferta económica que asciende a 5/
95,200.00, superando el valor estimado en S/ 15,650.00 (valor estimado S/ 79,550.00), para
mayor detalle se muestra en el siguiente cuadro:

,,Ñ~c~ip~ión~ Úl4~!flcador PAO í~teFtoi ~Meta lcertlficádo RIO. Ampliación

Al respecto en aplicación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ahículo 68,
numeral 68.3, establece que: “En el supuesto quela oferta supere el valor estimado, para efectos
que el comité de selección considere válida la oferta económica, aquella cuenta con la certificación
de crédito presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad; ambas
condiciones son cumplidas como máximo a los cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha
prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad’~

Asimismo, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en el segundo párrafo del numeral 28.1
dispone que: “En los casos señalados en el presente numeral, la Entidad puede rechazar toda
oferta que supera la disponibilidad presupuestal del procedimiento de selección, siempre que haya
realizado las gestiones para el incremento de la disponibilidad presupuestal y este no se haya
pQçjj4Q ç~cçnçr”,

Av. República de Chile 350- Jesús Maria - Lima ¿t

T.;(511)205-8030 J ti
www.agrorural.gob.pe ~Ç coneipueblo
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2.3.2.7.11.2 1193 251. RDR 370

SERVICIO DE
DESESTIBA DE
8000 TN. DE SACOS
DE GUANO DE ISLA
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TOTAL CCP 79550 1 5/95 200.00 5/15 650.00

79550 5/95 200.00 5/15 650.00
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En consecuencia, para otorgar la buena pro al postor que con su precio de oferta supera el valor
estimado, el comité de selección deberá verificar previamente el cumplimiento de dos
condiciones de manera concurrente: i) se cuente con la asignación suficiente de créditos
presupuestarios; y, u) se obtenga la aprobación del Titular de la Entidad.

Con respecto a la primera condición, ya se cuenta con la asignación suficiente de créditos
presupuestarios según el MEMORANDO N91238-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UPPI, de fecha 12 de Abril del 2022, donde la Unidad de Planificación, Presupuesto e
Inversiones, aprueba la ampliación de la certificación de crédito presupuestario Nota N°
0000000251-2022 por el monto de SI 95,200.00 (Noventa y Cinco Mil Doscientos con 00/100
Soles).
Por consiguiente, se debe obtener la aprobación del Titular de la Entidad, a ello mediante
Resolución Directoral Ejecutiva N°001-2022-MJDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, de fecha
04 de enero del 2022, el Director Ejecutivo delega facultades en el artículo segundo al Jefe de
la Unidad de Administración durante el año fiscal 2022, a nivel de la Sede Central de Agro Rural,
en su literal 1) “Autorizar las propuestas económicas que superen el valor referencial o el valor
estimado, presentadas por los postores en los procedimientos de selección hasta el límite previsto
por ley; siempre y cuando se cuente con la Certificación de Crédito Presupuestario’~

III. CONCLUSIONES
De acuerdo a los señalado en el artículo 68° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, para otorgar la buena pro al postor que con su oferta económica, supera el valor
estimado, el órgano encargado de las contrataciones, ha verificado el cumplimiento de una
de las dos condiciones requeridas: la asignación suficientes de créditos presupuestarios,
otorgada por la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones a través de la
certificación de crédito presupuestario Nota N° 0000000251-2022 por el monto de S/
95,200.00 (Noventa y Cinco Mil Doscientos con 00/100 Soles).

Asimismo, se concluye que de acuerdo a lo estipulado en el numeral 68.3 del Reglamento y de
conformidad con el literal 1) de la Resolución Directoral Ejecutiva N°001-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, es un requisito necesario el contar con la autorización de la Unidad
de Administración para autorizar la propuesta económica.

En consecuencia, ante la oferta económica que supera el valor estimado, y contando con la
ampliación presupuestal otorgada a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N
0000000251-2022 por el monto de S/ 95,200.00 (Noventa y Cinco Mil Doscientos con 00/100
Soles), se solicita la autorización al Jefe de la Unidad de Administración a fin de continuar con
el otorgamiento de la buena pro, de acuerdo a los plazos establecidos según norma.

Es todo lo que informo para su conocimiento y tramite que considere pertinente.
Atentamente,

jcGO/kacc CUT 25367-2021

~ ti—
Av. República de chipe 350- Jesus Maria - Lima tz 1 fl
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MEMORANDO N° 1238 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUPPI

ECON, SAMUEL ALCIDES ROBLES HUAYNATE
Jefe de la Unidad de Administración

ASUNTO : Ampliación de Certificación del Crédito Presupuestario N° 251

REFERENCIA: Memorando N° 762-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUA

FECHA Lima, 12/04/2022

Me dir~o a usted en relación al documento de la referencia, mediante el cual solicita la
aprobación de la ampliación del registro de certificación de crédito presupuestario para la
contratación del servicio de estiba de 8000 TN de sacos de guano de las islas, en el
complejo La Puntilla-Pisco, para las actividades de guano de las islas.

Al respecto, esta Unidad cumple con aprobar la ampliación del registro de certificación de
crédito presupuestario N° 251-2022, por el importe de quince mil seiscientos cincuenta con
00/100 (SI 15,650.00); tal como se puede observar en el reporte del aplicativo informático
SIAF-MPP, así como en el siguiente detalle:

.,_.~ IMPORTE
DES0RIPCION Da IMPORTE AMPLIAC FINALACTIVIDAD ~ FTE SEC cci’ ci~sinc*aoii GASTÓ INICIAL ~

FÍO FuNc —
- .. SI

5000582 CG~SERVACION — SERVICIO DE ESI1BA
DE ABONOS DE 8000 TN DE
PROVENIENTESDELAS 2. 370 251 2.3.2.7.11.2 5Ac0SDEGLIAN0 79550.00 15650.00 95,200.00
AVES MARINAS Y EL RDR DE LAS ISLAS. EN EL
ABASTEcIMIENTO A LOS COMPLEJO LA
PRODUCTORES — pUNTILLA-PISCO

Agradeceremos tener en consideración lo señalado en el artículo 2 de la Ley N° 31366-
Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el año fiscal 2022, lo
señalado en el numeral 37.1 del articulo 37, el numeral 42.2 y 42.3 del artículo 42, y lo
estipulado en el numeral 34.2 del artículo 34 del Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto
Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto.

Finalmente, es del caso señalar que la aprobación del registro de certificación de crédito
presupuestario antes señalad, no faculta a realizar o convalidar actos o acciones que no se
ciñan a las disposiciones legales vigentes y no constituye sustento legal ni técnico para
autorizar gastos que no cuenten con la base legal respectiva.

Atentamente,
Fumado di~itaImente por:
SIL~ PAREDES Caños
Abeno FAU 20477938882 soft
Moti,,o: Soy el autor del
documenlo
Fecha: 1210412022 11:39:58.0500

ro os

FEGC/csP/faoh
cu 1: 25361-2021
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DETALLE DEL GASTO

SECIJENCIA
PR~RODIPRKCTIMI0B~N. DIVF GRPF MONTO
META FFR8CGYTGSGSGC€S~SPD

0001 INICIAL

9002 3999999 5000582 10 051 0114 CONSERVACION DE ABONOS PROVENIENTES DE LAS AVES MARINAS Y EL ABASTECIMIENTO 75.85000

0370 TRANSPORTE DE GUANO DE LAS ISLAS 75.850.00

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 75.85000

09

5 GASTOS CORRIENTES 75.850.00

2.3 BIENESYSERVICIOS 75,850.00

2 3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 75,850.00

2.3.2 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 75,850,00
7

23.2 7.11 OTROS SERVICIOS 75,850,00

23 2 711 TR4I~SPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 75,850.00

~ TOTAL 75,850.00
0001 AMPLIACIONES

9002 3999999 5000582 lO 051 0114 CONSERVACION DE ABONOS PROVENIENTES DE LAS AVES MARINAS Y EL ABASTECIMIENTO 3.700.00

0370 TRANSPORTE DE GUANO DE LAS ISLAS 3,700.00

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3.700.00
09

5 GASTOS CORRIENTES 3.70000

2.3 B ENES Y SERVICIOS 3.700.00

2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 3.700.00

2.3.2 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 3,700.00
7

2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 3,700.00

2.3.2 711 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA. BIENES Y MATERIALES 3.700.00

~ TOTALAMPUIACIONES 3,700.00

1 TOTALCEaTIFICACI0N 79,550.00 ¡
~ TOTALNOTA 79.55000 ¡

Fim,ado digitalmenle por:
ES Carlos

FAIJ 20477936882 soft
t~~tivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 12)0412022 11:40:08.0500
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombre?
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional’

MEMORANDO N2 q62 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE fIJA

FIDENCIO EDMUNDO GREGORIO CHÁVEZ
Jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

Solicito ampliación de presupuesto para la Adjudicación Simplificada N°
037-202i-MIDAGRIIAGRO RURAL-2 “SERVICIO DE DESESTIBA DE
8000 TN. DE SACOS DE GUANO DE ISLA EN EL COMPLEJO LA
PUNTILLA PISCO”
INFORME N’ 1237-2022-MIDAGRI DVDAFIRAGRO RURAL
DEIUNSUA

08 MR. 2022

SERVICIO DE
DESESTIBA DE
8000 TN. DE
SACOS DE
GUANO DE
ISLA EN EL
COMPLEJO

Av. República de Chile 350-Jesús Maria - Li ma
T.: (511k 205-8030
www.agroru ral .gob.pe
www.gob.pe/midagri

u Ísiempre11 ‘~ ¡ con ci pueblo

- Ministerio
~ PERU de Desarrollo Agrario

y Rie5o

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a su vez solicitar la
aprobación de ampliación de la Certificación de Crédito Presupuestario N°251 para la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA £4° 037-2021-MIDAGRI/AGRO RURAL-2 “SERVICIO DE
DESESTIBA DE 8000 TN. DE SACOS DE GUANO DE ISLA EN EL COMPLEJO LA PUNTILLA
PISCO”, tal como se detalla seguidamente:

I~hfflt-~ MontoMeta V~1*tt~ Requerido Ampliación,

5/15 650.0079550

TOTAL CCP

5/95 200.00

5/95 200.00 5/15 650.00_____c__
respecto en aplicación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 68,

numeral 68.3, establece que: “En el supuesto que la ofeña supere el valor estimado, para efectos
que el comité de selección considere válida la oferta económica, aquella cuenta con la certificación
de crédito presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad; ambas
condiciones son cumplidas como máximo a los cinco (5J días hábiles, contados desde la fecha
prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad”.

Por lo tanto, se solicita ampliación presupuestal de la Certificación de Certificación de
Crédito Presupuestario Nota N° 0000000251-2022 al monto de 5/ 95 200.00 (Noventa y
Cinco Mil Doscientos con 00/100 Soles), a efectos de continuar con los trámites para la
conclusión del procedimiento de selección.

Es propicia la oportunidad para expresarle lo~sçntimientos de mi especial consideración.
Atentamente

P ti,’ DE GESARROLI P cTivO
Rl RURAt-AGR

JI cuT: 25367 -2021
E n. ° ‘smel *ides RoN 5 Huaynate

nidad da Administr ión
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‘Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres’
Año del Forlalecin,iento de la Soberanla Nacional

INFORME N° /2 27-2022-MIDAGRI — DVDAFIR-AGRO RURAL-DEé’UAISUA

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

ATENCION Jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto el ersiones 1? ‘0 ?r.

ASUNTO Solicito ampliación de presupuesto para la Adjudicación Simplificada
N° 037-2021-MIDAGRIIAGRO RURAL-2 “SERVICIO DE DESESTIBA
DE 8000 TN. DE SACOS DE GUANO DE ISLA EN EL COMPLEJO LA
PUNTILLA PISCO”

REFERENCIA a) FORMATO N°13 ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS
b) CCP N° 251

FECHA Jesús Maria, U 8 AUR. ;‘n?2

Tengo el agrada de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y para comunicarle que estando
dentro de la etapa de Otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicación Simplificada N° 037-2021-
MIDAGRI!AGRO RURAL-2 “SERVICIO DE DESESTIBA DE 8000 TN. DE SACOS DE GUANO DE
ISLA EN EL COMPLEJO LA PUNTILLA —PISCO”, se señala lo siguiente:

1. ANTECEDENTES
Mediante, el documento MEMORANDO N° 2l0-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UCVAG, de fecha 16 de febrero del 2022, el área usuaria, solicita el SERVICIO DE
DESESTIBA DE 8000 TN. DE SACOS DE GUANO DE ISLA EN EL COMPLEJO LA
PUNTILLA PISCO.

/1
“ Mediante, la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000251-2022, la Unidad de

Planificación, Presupuesto e Inversiones apweba dicha certificación.

1:.’ Con fecha, 30 de Marm del 2022, el Comité de Selección realizó la etapa de aper~ra de ofertas y
procedio a continuar con la etapa de evaluacion y cahílcacion de ofertas, obteniendo, de acuerdo al
orden de prelación, como ganador el EDWARD DIAZ FLORES con una oferta económica que
asciende aS! 95,200.00, superando el valor estimado en S/ 15,6500.00 (valor estimado S/79,550.00),
para mayor detallese muestra en el siguiente cuadro:

1 DescrIpción Clasfficidor PAO CC? Etc Ro Mete Mdn,to Monto Ampliación
~ .,. . •. . ‘ . Certificado Requendo

SERVICIO DE
DESESTIBADE
8000 TN. DE

~t~L~~I%EE 2.3.2.7.11.2 1193 251 RDR 370 79550 SJ95 200.00 5/15 650.00

ISLA EN EL
COMPLEJO

TOTAL CCI’ 79550 Sf95 200.00 5/lS 650.00

Av. República de Chile 350 - Jesús Maria - Lima
T.:(511)205-8030 11 T~1
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tecenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres’
Mo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional

II. ANÁLISIS
Al respecto en aplicación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, articulo 68,
numeral 68.3, establece que: “En el supuesto que la oferta supere el valor estimado, para efectos
que el comité de selección considere válida la oferta económica, aquella cuenta con la certWcación
de crédito presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad; ambas
condiciones son cumplidas como máximo a los cinco (5~) días hábiles, contados desde la fecha
prevL~ta en el calendario para el otorgamiento de la buena pro. bajo responsabilidad’~

Asimismo, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en el segundo párrafo del numeral 28.1 dispone
que: “En los casos señalados en el presente numeral, la Entidad puede rechazar toda qferta que
supera la disponibilidad presupuestal del procedimiento de selección, siempre que haya realizado
las gestiones para el incremento de la disponibilidad presupuestaly este no se haya podido obtene,’.

En consecuencia, para otorgar la buena pro al postor que con su precio de oferta supera el valor
estimado, el comité de selección deberá verificar previamente el cumplimiento de dos condiciones
de manera concurrente: i) se cuente con la asignación suficiente de créditos presupuestarios; y, Ii) se
obtenga la aprobación del Titular de la Entidad.

Es así que, el comité de selección cuenta con un plazo máximo de hasta cinco (5) días, computados
desde la fecha establecida en los documentos del procedimiento de selección para el otorgamiento
de la buena pro, bajo responsabilidad.

III. CONCLUSIONES
En ese sentido, se solícita a su despacho, efectuar la ampliación presupuestal de la
Certificación de Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000251-2022 al
monto de SI 95,200.00 (Noventa y cinco Mil doscientos con 00/100 Soles), a efectos de
continuar con los trámites para la conclusión del procedimiento de selección.

IV. RECOMENDACIONES
Bajo el contexto descrito en los párrafos anteriores, se sugiere derivar el presente expediente a
la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones y con copia al área usuaria (Sub Unidad
de extracción y Comercialización de Abonos), con la finalidad de proseguir con los trámites
correspondientes ya que se encuentra dentro de su ámbito de competencia de proseguir con la
aprobación de la ampliación de presupuesto requerida y posteriormente su aprobación del
Titular de la Entidad.

Es todo lo que informo para su conocimiento y tramite que considere pertinente.
Atentamente,

JCGOJkacc CUT 25367-2021
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FORMATO N° 13
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:

j 1 NÚMERO DE ACTA N’ 001-2022 AS.037-2021-MIDAGRIIAGRORUR-2

2

3

SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL
En la Ciudad de Lima, a los 07 días del mes de abril del año 2022, en la Sub Unidad de Abastecimiento, a las 15:00 horas, se
reunieron los miembros el comité de selección, designados mediante DCS- ?~ 087-2021 de fecha 30 días del mes do dicIembre
del 2021, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimienlo de selección de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N 037-2021-MI0AGRI/AGRORUR-2, cuyo objeto de convocatoria es el SERVICIO DE DESESTIBA DE 6000 TN
DE SACOS DE GUANO DE ISLA EN EL COMPLEJO LA PUNTILLA PISCO., a fin de efectuar la ADMISIÓN, EVALUACIÓN y
CALIFICACIÓN de las ofertas presentadas en el SEACE.

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presenciado los siguientes miembros:

Presidente

Primer Miembro

Segundo Miembro

JUAN CARLOS GUERRERO
OCHOA

PEDRO ACOSTA JULCA

LUIS TUBILLA POLICARPO

Titular
Suplente

Titular

Suplente

Titular

Suplente

x

x

x

Dependencia:

Dependencia.

Dependencia:

SUA

SUECA

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES
Acto seguido, se declara abIerta la sesión, y a continuación se comunica que el Registro do Parlldpantes (Electrónica), se llevó a
cabo del 22.MAR.2022 al 28,MAR,2022. verificándose en la Plataforma Electrónica del SEACE, el registro de los siguientes
participantes:

1 •~~I~i4atX za..otau wza~ac.az, a.~::nu ¡tu. us,~w,i ¡eterna. Co~
2 P,nJ,,a.iZ isflillIlil cealeaEn U,tIIiIl V»á O;’tfll WJlIiJIt

1 P*ia.,,i.OC IO4IIWJJ ~Flt~f2CP5WfltEIA ¡LWaU ¡tUi IUIIII2I1 101L’120$

4 ,.,..et 5W4Ç44’I &TR~WWWWna*~ »!ILa.» ltua fljR~N13 letItefO

a p.enáoaaa te1124fl ~sas~acaaa~ee111oaeerwJa[aL ,&Wsai ,aá $ie:lsfl ~m.~a’
~,4,rnn,,,,2rt’a

DETALLE DE LOS POSTORES
De acuerdo a la Sección General de las Bases, Cap’tulo 1. numeral 1.7. Presentación y apertura de ofertas, establece que: El
participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia
establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. De acuerdo a lo publicado en el SEACE, de 00:01 horas hasta las 23:59
horas del día 29MARZO22. se programó el acto de presentación de ofertas (Electrónica), etapa en la cual se ha recepcionado las
ofertas de los siguientes postores:

Presentación de oterlasoxprosión de interés

r..a.d~ r*~R*iA 5€ Dwanto PR000crraO .oo.~o ¡U€JL aaa~ tSAi.
MaRe’, 1~1’,i
¡a’sdfliR4e.1el. 2
~l~eRe~zfl~ —
D,,ees tu€çtfl UR€IC’OI DOISYSA 5€Sfl WDCSLOS XOL~OD€ LaSLASO.n CoVtLJOPsIot(€OLA

nmzaMsco

‘a~.,Á
‘lomar. e Raza., acalia rica’, Pni.nl.ci.n alo.. P,.DOl.sa.n Fo.m. 0 p~flRhiOlOR

V - .~: ,~ -, ~~áiO~CtZ’4~L ~&~C&Pwa
A? FLores E2t’F~D 25052(22 1 ‘9~L

. G~55t!~O!i2tiiSÇ~rtT

SUECA



. FORMATOWI3
• ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:

Acto seguido el comIté de selección procedió a la apertura electrónica do las ofertas, verificando la presentación de los documentos
6 requeridos, según el Capitulo II, inciso 2.2., numeral 2.2.1.1., y Capitulo III Requerimiento, tal como se detalla a contInuación en los

siguientes recuadros:

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

N’ Nombro o razón socIal del postor Consignar las razones para su no admisión
ANEXO F~ 4, EL PLAZO DE ENTREGA NO

SERVICIOS GENERALES 3V NOS S.R.L COINCIDE CON LOS REQUERIDOS POR LAS
BASES ESTAOAR

De acuerdo con la revisión efectuada se determina que las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los
factores de evaluación:

8

DETAL .E DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

N’

1

Nombre o razón social del postor

DIAZ FLORES EDWARD

La admisión de la oferta se detalle en el Anexo NOI que forma parte de la presente Acta.

9

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
9.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA

ORDEN DE
~ a ~‘°~°~ OFERTA ECOIClICA j PutirAJe PRaDO ¡ ~ 1

1 EDW~RD DIAZ FLORES $4. 55,200.00 100.00

9.2 DETALLE DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN
ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
La evaluación de la oferta se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo N’OZ que forma parte de
orasente Acta.

la

10

CALIFICACIÓN
Luego de culminada la evaluación, se procede a derterminar si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación
cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

10.1 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

La calificación de las cíertas se detalla en el cuadro de Calificadón, según Anexo N’03 que forma parte de la presente Acta.

11

RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN
De acuerdo a la calificación realizada, se obtuvieron los siguientes resultados:

N’ ¡ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1 EDWARD DIAZ FLORES

INCREMENTO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El postor GUZMAN PALACIOS GUIDO ENRIQUE, cumple con los documentos de admisión, requisitas de calificación y evaluación,
pero la oferta económica supera el valor estimado.
1. Valor Estimado: Si 79,550.00 (Setenta y Nueve Mil QuinIentos cincuenta con 00(100 Solee)
2. Oferte Económica del Postor: Si 95,200,00 (Noventa y Cinco MII Doscientos con 0011 DO Soles)
3. Monto superado: SI 15650.00 (QuInce Mil Seiscientos cincuenta con 001100 Soles)

Al respecto, el Texto Único Ordenado de la Ley N’ 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N’ 082
2019-EF, en el segundo párrafo del numeral 28.1 dispone que: ~En los casos señalados en el presente numeral, a Entidad puede

12 rechazar toda cferta que supera la disponibilidad presupuestal dei procedimiento de selección, siempre que haya realizado las
gesliones para el incremento de la disponibilidad presupuestal y este no se haya podido obtener’.

En el numeral 68.3. del artIculo 68 del Reglamento dispone que: ‘En el supuesto que la «erta supere el valor estimado, para efectos
que el comité de selección considere válida la oferta económica, aquella cuenta con la certificacIón de oródlto presupuestado
correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad; ambas condiciones son cumplidas como máximo a los cinco (5) dfas
hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro. bajo responsabilidad’.
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‘ACUERDO ADOPTADO
Por lo que, el Comité de Selección ACUERDA POR UNANIMIDAD lo siguiente:
ACUERDO N° 01: Encargar al presidente del Comité de Selección realizar las coordinaciones necesarias con la Sub Unidad de
Abastecimiento para que, gestione la ampliación presupuestal de la certificación de crédito presupuestario N0251 al monto de
SI 95200.00 (Noventa y Cinco Mil Doscientos con 00/1 00 Soles), en caso de contar con la amplIación presupuestal se InIcie
con los trámites do la aprobación del Titular de la Entidad conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

Siendo las 16:00 horas de la misma fecha y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesIón, firmándose la
presente acta en señal de aceptación y conformidad.

JUAN ~RLØS GUERRERO OCHOA
I~ ,ftRESIDENTE

PEDRO ACOSTAJUI LUIS TUBILLA POUCARPÓ
SEGUNDO MIEMBRO


