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RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N0i33~2O22~MlDAGRI~DVDAFIR~
AGRO RURAL-DE

Lima, 10 de agosto de 2022.

VISTO:

El Informe de Visita de Control N° 021-2022-OCI/5741-SVC del Órgano de
Control Institucional, el Memorando ND1781~2022~MlDAGRl~DVDAFlR~AGRO
RURAL-DE/UA de la Unidad de Administración; el Informe N° 2706-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UA-SUA y, el Informe N° 290-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRORURAL-DE-UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica de
AGRORURAL;

CONSIDERANDO:

~O Ru~ Que, el Decreto Supremo N° 01 2-2020-MIDAGRI, de fecha 05 de diciembre de

2020, formaliza la creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -

Á”’ AGRORURAL en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI y
como Unidad Ejecutora depende del Despacho Viceministerial de Desarrollo de

e4 Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego. Tiene como finalidad promover
el desarrollo agrario rural y es responsable de articular las acciones relacionadas con
la promoción del desarrollo agrario rural, en el marco de los lineamientos establecidos
por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego;

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2022-MIDAGRI, se amplía la
declaración de Emergencia el Sector Agrario y de Riego, por el periodo de ciento

#‘ ;3 sesenta y siete (167) df as calendario, por los efectos generados por la COVID-19, el
incremento de los precios de los insumos agrarios a nivel internacional y agravado
por los conflictos internacionales que impactan negativamente en el agro peruano,
en la economía nacional y en la seguridad alimentaria;

Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 013-2022, de fecha 19 de mayo de
2022, se dictaron medidas extraordinarias para facilitar y garantizar el abastecimiento
del fertilizante nitrogenado urea en el marco del próximo inicio de la campaña agrícola
2022-2023 como consecuencia de la escasez mundial de dicho insumo a raíz del
escenario de conflictos internacionales en curso;



Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del citado Decreto de Urgencia autoriza
excepcionalmente y de manera extraordinaria hasta el 15 de agosto de 2022, al
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, para adquirir en el mercado
internacional el fertilizante nitrogenado Urea, y garantizar su entrega a nivel nacional,
a las organizaciones de productores agrarios y productores agrarios individuales
durante el inicio de la campaña agrícola 2022-2023, hasta por la suma de SI 348 887
735,00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES),
durante el inicio de la Campaña Agrícola 2022-2023;

Que, el citado Decreto de Urgencia señala que las adquisiciones referidas se
realizan de acuerdo con los usos y costumbres internacionales y las condiciones
establecidas en el mercado para ello;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 201 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRORURAL-DE de fecha 01 de julio de 2022, se deja sin efecto, la segunda
convocatoria del procedimiento de contratación internacional denominado
‘Adquisición del Fertilizante Urea de Uso Agrícola en el Marco del Decreto de

ç,3ORVft~q~ Urgencia N°013-2022” y sus actuados;

Que, asimismo, se dispone que las unidades orgánicas competentes inicien
las acciones que correspondan, en el marco del Decreto de Urgencia N° 013-2022 y
normas complementarias, con el fin de contar con la adquisición y distribución
necesaria para la entrega oportuna de urea a los beneficiarios;

Que, en el marco del artículo 4 de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 201-
2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE, con Memorando Múltiple N°046-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE, de fecha 05 de julio de 2022, la Dirección
Ejecutiva solicita a la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera; a la Sub

4i~R~q~ Unidad de Extracción y Comercialización de Abonos; a la Unidad de Administración;
~; y, a la Unidad de Asesoría Jurídica dar inicio a las acciones correspondientes en el

~ ~° J marco de las disposiciones del Decreto de Urgencia N° 013-2022;

Que, mediante Memorando Múltiple N° 047-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRORURAL-DE, de fecha 07 de julio de 2022, la Dirección Ejecutiva formaliza el
encargo a la Sub Unidad de Extracción y Comercialización de Abonos como área
usuaria del procedimiento de selección a fin de iniciar las acciones de reformulación
del requerimiento, que incluye las especificaciones técnicas, para el procedimiento
de contratación internacional, en el marco del citado Decreto de Urgencia, con
carácter de muy urgente;

Que, paralelamente, con Memorando N° 373-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRORURAL-DE, de fecha 07 de julio de 2022, la Dirección Ejecutiva solicita a la
Unidad de Administración dar inicio a las acciones para la gestión del documento
interno que apruebe el procedimiento para la contratación internacional a la que se
hace referencia en el Decreto de Urgencia N°013-2022, con carácter de muy urgente,
el cual incluye el trámite de evaluación técnica y legal con las Unidades de



Planificación, Presupuesto e Inversiones y Asesoría Jurídica, respectivamente,
previo a la emisión de la Resolución Directoral Ejecutiva que permite su aprobación;

Que, con fecha 11 de julio de 2022 se emitió la Resolución Directoral Ejecutiva
N° 212-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE, en cuyo artículo primero se
aprueba la Directiva N° 008-2022-MIDAGRI-DVDAFI R-AGRO RURAL—DE “Directiva
para la adquisición internacional de fertilizante nitrogenado urea, en el marco del
Decreto de Urgencia N° 013- 2022”;

t49

Que, con fecha 12 de julio de 2022, se dio inicio a la convocatoria y registro
de participantes del nuevo procedimiento de contratación internacional, denominado
“Adquisición de Fertilizante Nitrogenados Urea de Uso Agrícola a través del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural” de 65 587 toneladas del
Fertilizante Nitrogenado Urea de Uso Agrícola en el marco del Decreto de Urgencia
N° 01 3-2022”, a un total de 165 empresas de 52 paises a las que se enviaron las
nuevas especificaciones técnicas (versión en español e inglés), de acuerdo al
siguiente cronograma:

Tiempo
(dias

Calendario)

Admite
Postergación

Que, con fecha 12 de julio de 2022, mediante Oficio N° 1689-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRORURAL-DE, se solicitó al Órgano de Control Institucional el
acompañamiento en el proceso de Adquisición Internacional de Fertilizante
Nitrogenado Urea de Uso Agrícola en el marco del Decreto de Urgencia N°013-2022;

V°B°

EJt~

Etapas

Invitaciones

Formulación de consultas

Absolución

Actualización de Especificaciones
técnicas

Presentación de Ofertas

Evaluación de Ofertas

Subsanación de ofertas

validación del área usuaria

Negociación de mejoras

Adjudicación



Que, según Informe N° 2672-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-
DE/UA-SUA emitido por la Sub Unidad de Abastecimiento de la Unidad de
Administración, siete (07) empresas interesadas en el procedimiento de adquisición
formularon un total de 50 consultas durante esta etapa; que, en el referido Pliego de
Consultas fueron absueltas en coordinación con el área usuaria del procedimiento, la
Sub Unidad de Extracción y Comercialización de Abono el día 16 de julio de 2022,
conforme a lo establecido en el Cronograma del Proceso de Contratación;

Que, además señala que con fecha 17 de julio de 2022, se actualizaron las
Especificaciones Técnicas, en coordinación con el área usuaria Sub Unidad de
Extracción y Comercialización de Abono, las mismas que fueron publicadas en la
Plataforma AWARD;

Que, con fechas 18 y 19 de julio de 2022, se efectuó la etapa de presentación
de ofertas;

Que, con fechas 20 y 21 de julio de 2022 se procedió a la evaluación de las 7
ofertas recibidas correspondiente a las siguientes empresas: Chai Agro lnvestments

~ RU»~ PTY LTD; Consorcio Maduq; Jose Antonio Reyes Barrantes, en representación de
South Russian Refinery; Ready Oil Supply LLC - Ros; Direcagro-Grupo 06 S.A;

‘~ O Global lnvestments Aricor Group & Carpe Diem Marketing CO & ARGBG; y,
Unionsped S.R.L.;

e45 . .

Que, con fecha 21 de julio de 2022, se suscribió el Acta de postergacion de la
etapa de evaluación de ofertas, en virtud a la solicitud de ampliación de plazo
presentada por el área usuaria, quedando la etapa de evaluación de ofertas hasta el
22 de julio de 2022;

Que, con fecha 23 al 26 de julio de 2022, se efectuó la etapa de subsanación
de ofertas;

Que, con fecha 27 al 29 de julio de 2022, se efectuó la etapa de validación del
área usuaria mediante el Memorando N° 081-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRORURAL-DE-UCVAG, en el marco de la Directiva antes citada;

Que, con fecha 29 al 31 de julio de 2022, se efectuó la etapa de negociación
con las empresas DIRECAGRO-GRUPO 06 SA., READY OIL SUPPLY LLC -ROS y
UNIONSPED S.R.L.;

Que, con fecha 01 de agosto de 2022, con presencia de notario público, un
veedor de la Oficina de Control Institucional, el Jefe de la Sub Unidad de
Abastocimiento y su equipo de compras, suscribieron el Acta Notarial do
Adjudicación, el mismo que otorgó como ganador a la empresa READY OIL SUPPLY
LLC - ROS con un puntaje total de 98.89 sobre DIRECAGRO-GRUPO 06 SA. con
un puntaje de 97.22 y UNIONSPED S.R.L. con un puntaje de 96.55, respectivamente;

Que, con Oficio N° 0320-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-OCI, de
fecha 05 de agosto de 2022, el Órgano de Control Institucional notifica el Informe de
Visita de Control N° 021-2022-OCI/5741-SVC “Adquisición Internacional de



Fertilizante Nitrogenado Urea, en el marco del Decreto de Urgencia N° 01 3-2022”,
periodo del 13 de julio al 01 de agosto de 2022, identifica que EL EQUIPO DE
COMPRAS REALIZÓ LA EVALUACIÓN, SUBSANACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE MEJORAS
DE LAS OFERTAS PRESENTADAS POR LOS POSTORES SIN MANTENER UNA
UNIFORMIDAD DE CRITERIO, AL HABER ADMITIDO OFERTAS QUE NO CUMPLIERON
CON LOS REQUISITOS DE PLAZO Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE
LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS, ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ACTUALIZADAS APROBADAS POR AGRORURAL; SITUACIÓN QUE NO GARANTIZARÍA
LA EXACTITUD DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO, Y QUE ÉSTE SE HAYA
EFECTUADO CON IGUALDAD DE TRATO Y DE FORMA TRANSPARENTE~

Que, asimismo, el referido Informe señala que el postor READY OIL SUPPLY
LLC - ROS no cumpliría con acreditar la presentación de los estados financieros de
los tres (3) últimos años, toda vez que, fue constituida el 4 de febrero de 2021;
incumpliendo lo establecido en el requisito 4.3 del numeral IV. Requisitos de los
participantes con carácter eliminatorio, por lo que, dicha oferta debería ser
considerada “descalificada “;

Que, adicionalmente, el referido Informe señala con relación a DIRECAGRO
GRUPO 06 S.A., al haber presentado su constitución de empresa de fecha 10 de
junio de 2021, no acreditaría la presentación de los estados financieros de los tres
(3) últimos años; incumpliendo lo establecido en el requisito 4.3 del numeral IV
Requisitos de los participantes con carácter eliminatorio, por lo que, dicha oferta
también debería ser considerada “descalificada

Que, mediante Memorando N° 1781-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
‘ RURAL-DE/UA, la Unidad de Administración remite el Informe N° 2706-2022-

MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA elaborado por la Sub Unidad de
Abastecimiento;

q.

-

— Que, el citado Informe N° 2706-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UA-SUA señala que en virtud a la recomendación de la Comisión del Órgano de
Control Institucional, en su evaluación considera la descalificación de los postores
READY OIL SUPPLY LLC - ROS y DIRECAGRO-GRUPO 06 SA; y recomienda
adoptar como medida correctiva dejar sin efecto el Acta Notarial de Adjudicación de
fecha 1 de agosto de 2022, estableciéndose como nueva fecha de la etapa de
adjudicación el 10 de agosto de 2022, a fin de efectuar la emisión de un nuevo acto
que adjudique el proceso a la empresa UNIONSPED S.R.L, con el objeto de asegurar
la continuidad, el resultado y el logro de los objetivos del procedimiento de
adquisición, incluso aunque no sea en los términos económicos más favorables para
el Estado de conformidad con la propuesta económica remitida formalmente en la
etapa correspondiente;

Que, mediante Informe N.° 290-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL
DE-UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica señala que de acuerdo con el análisis
efectuado, en atención a la evaluación y recomendación efectuada mediante el
Informe de Visita de Control N° 021-2022-OCI/5741-SVC, resulta legalmente viable
retrotraer el proceso hasta la etapa de adjudicación, en el marco de la Directiva
aprobada, descalificando previamente a las empresas READY OIL SUPPLY LLC -

ROS y DIRECAGRO-GRUPO 06 SA, dejando sin efecto el documento denominado



Acta Notarial de Adjudicación visado por la Unidad de Administración en acto público,
con el objeto de adquirir y garantizar la entrega del fertilizante nitrogenado urea en la
campaña agrícola 2022-2023;

Que, en ese sentido, con el objeto de asegurar la continuidad y el resultado
del procedimiento de “Adquisición del Fertilizante Urea de Uso Agrícola en el Marco
del Decreto de Urgencia N° 013-2022”, se considera necesario retrotraer el proceso
hasta la etapa de adjudicación y dejar sin efecto el documento denominado Acta
Notarial de Adjudicación;

De conformidad con las disposiciones previstas en el Decreto Urgencia 013-
2022; y, con el visto de la Unidad de Administración; y, de la Unidad de Asesoría
Jurídica del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL;

Artículo 1.- DEJAR SIN EFECTO, el Acta Notarial de Adjudicación
“Adquisición del Fertilizante Urea de Uso Agrícola en el Marco del Decreto de
Urgencia N° 013-2022”, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- RETROTRAER el procedimiento de “Adquisición del Fertilizante
Urea de Uso Agrícola en el Marco del Decreto de Urgencia N°013-2022” a la Etapa
de Adjudicación, previa descalificación de las empresas indicadas en la parte
considerativa, en atención a la recomendación del Órgano de Control Institucional de
conformidad con Informe de Visita de Control N° 021-2022-OCI/5741-SVC del
Órgano de Control Institucional.

Artículo 4. — ENCARGAR a la Sub Unidad de Abastecimiento efectuar la
notificación de la presente Resolución a los postores correspondientes.

Artículo 5. - DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL
(www.agrorural.gob.pe).

Registroso y comuníquoso.

3ØRLJS SE RESUELVE:
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Artículo 3. - AUTORIZAR a la Sub Unidad de
acciones correspondientes a la evaluación de la
coordinación que resulten necesarias para garantizar
entrega del producto, sobre la base de las ofertas
establecido para la etapa señalada en el artículo 2 de la

Abastecimiento a iniciar las
oferta y las gestiones de
un mejor precio y plazo de

presentadas, en el plazo
presente Resolución.

PROGRAMA DE DESARROLLO Pr~ 7
6. MARIO ENRIQUE RIVERO HERRERA

DIRECTOR EJECUTIVO


