
 
 
 
 
 
 

RESOLUCION DIRECTORAL 
N° 118-2022-MIDAGRI-SG/OGA 

 
                                      Lima, 21 de octubre de 2022 

 
 
VISTOS: 
 
 
El Informe N° 1390-2022-MIDAGRI-SG/OGA-OA de la 

Oficina de Abastecimiento; el Memorando N° 0735-2022-MIDAGRI-SG-OGA de la Oficina 
General de Administración; el Informe N° 1452-2022-MIDAGRI-SG/OGAJ de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y 

 
CONSIDERANDO: 
 
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 de Contrataciones) 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 bienes, servicios y obras; 

 
Que, el TUO de la Ley de Contrataciones señala que la ley 

tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos 
públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 
resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se 
efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad; 

 
Que, el artículo 53 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado prevé diversos procedimientos de selección, entre ellos, la 
Contratación Directa, que las Entidades Públicas deberán realizar en atención al objeto de 
la contratación (bienes, servicios u obras) y al monto involucrado; 

 
Que, el numeral 27.1 del artículo 27 del TUO de la Ley de 

Contrataciones del Estado establece las causales por las que se puede contratar 
directamente de manera excepcional con un determinado proveedor, considerando en el 
literal lo siguiente: “e) Cuando los bienes y servicios solo pueden obtenerse de un 
determinado proveedor o un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto 
de ellos”; 

 
Que, el numeral 101.1 del artículo 101 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, establece que 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 del TUO de la Ley de Contrataciones;  

 
Que, el citado artículo establece que la Resolución del 

Titular de la Entidad, 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; 
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Que, 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 a lo previsto en los numerales 102.2 y 102.4 del artículo 
102 del Reglamento: 

 
“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.”; 

 
 
Que, mediante Oficio N° 573-2022-GRA/GR de fecha 

25.08.2022, el Gobierno Regional de Ayacucho en representación del Comité Ejecutivo de 
la FICAFE 2022, comunicó al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego sobre la delegación 
de responsabilidades a la empresa STAFF DE NEGOCIOS SAC – VI Feria Internacional 
de cafés especiales del Perú – FICAFE Ayacucho 2022; señalando que luego de la 
evaluación realizada a las distintas modalidades de acción ejecutiva para la parte operativa 
de la organización, han visto por conveniente trabajar con la empresa STAFF DE 
NEGOCIOS S.A.C, quienes cuentan con la aprobación del Comité Ejecutivo, indicando que 
han delegado funciones de coordinar, concretar y formalizar la participación y aportes de 
las distintas empresas públicas, privadas, no gubernamentales, cooperación internacional 
y otras para la realización de esta actividad; solicitando se considere a la empresa STAFF 
DE NEGOCIOS SAC como proveedor único para efectos de la participación en la VI Feria 
Internacional de cafés especiales del Perú – FICAFE Ayacucho 2022. 

 
Que, mediante Informe de Indagación de Mercado N° 0067-

2022-MIDAGRI-SG/OGA-OA-WARR de fecha 11.10.2022, la Oficina de Abastecimiento 
determinó el valor estimado para la contratación del servicio de producción de eventos de 
promoción de articulación comercial en el marco de la VI Feria Internacional de cafés 
especiales del Perú – FICAFE Ayacucho 2022 por un monto de S/ 70,000.00 (Setenta mil 
con 00/100 soles), tomando en consideración la exclusividad, proveedor único comunicado 
por el Organizador y la Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecología en su 
calidad de Área de Usuaria. 
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Que, de acuerdo a las consideraciones técnicas expuestas 

por la Oficina de Abastecimiento a través del Informe Nº 1390-2022-MIDAGRI-SG/OGA-
OA, se sustenta la justificación de la necesidad y procedencia de la Contratación Directa, 
luego de realizada la Indagación de Mercado para el “Servicio de Producción de eventos 
de promoción de articulación comercial en el marco de la VI Feria Internacional de cafés 
especiales del Perú – FICAFE Ayacucho 2022 y la implementación del pabellón MIDAGRI”, 
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, bajo la causal de proveedor único, 
correspondiendo la realización de la Contratación Directa al cumplir con las exigencias 
establecidas en los términos de referencia; 

 
Que, la Dirección General de Desarrollo Agrícola y 

Agroecología tiene la necesidad de contratar el servicio de Producción de eventos de 
promoción de articulación comercial en el marco de la VI Feria Internacional de cafés 
especiales del Perú – FICAFE Ayacucho 2022 y la implementación del pabellón MIDAGRI, 
para el cumplimiento de sus funciones y actividades de acuerdo al Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 0080-2021-MIDAGRI; 

 
Que, en virtud de la opinión técnica de la Oficina de 

Abastecimiento brindada mediante el Informe Nº 1390-2022-MIDAGRI-SG/OGA-OA y la 
opinión legal emitida por la Oficina General de Asesoría Jurídica, a través del Informe Nº 
1452-2022-MIDAGRI-SG/OGAJ, el servicio acotado se encuentra dentro del supuesto de 
Contratación Directa, prevista en el literal e) del numeral 27.1 del artículo 27 del TUO de la 
Ley de Contrataciones; “e) Cuando los bienes y servicios solo pueden obtenerse de un 
determinado proveedor o un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto 
de ellos”;  

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0004-2022-

MIDAGRI, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 18 de enero de 2022, se 
delga en el/la Director/a General de la Oficina General de Administración la facultad de 
aprobar las contrataciones directas en los supuestos previstos en los literales e), g), j), k), 
l) y m) del artículo 27 del TUO la Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Con la visación de la Directora de la Oficina de 

Abastecimiento;  y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-
EF; su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias; 
la Ley Nº 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego; el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, aprobado por Resolución Ministerial N° 0080-2021-MIDAGRI; 
y, la Resolución Ministerial N° 0004-2022-MIDAGRI; 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1. - Aprobar la Contratación Directa 

correspondiente al “Servicio de Producción de eventos de promoción de articulación 
comercial en el marco de la VI Feria Internacional de cafés especiales del Perú – FICAFE 
Ayacucho 2022 y la implementación del pabellón MIDAGRI” a la empresa STAFF DE 
NEGOCIOS SAC, por encontrarse dentro del supuesto establecido en el literal e) del 
numeral 27.1 del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del 
Estado, por un valor estimado ascendente a S/ 70,000.00 (Setenta mil con 00/100 soles), 
conforme a los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Abastecimiento en 

su condición de Órgano encargado de las Contrataciones, efectúe las acciones inmediatas 
para realizar la Contratación Directa aprobada en el artículo 1 de la presente Resolución. 

 
Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Abastecimiento 

realice la publicación de la presente Resolución en el Sistema Electrónico de las 
Contrataciones del Estado – SEACE en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles de la 
fecha de aprobación. 

 
Artículo 4.- Publíquese la presente Resolución Directoral en 

el Portal Institucional del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (www.gob.pe/midagri).     
 
 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
Documento firmado digitalmente 
WALTER DAVID UCHOFEN MORALES 
Director General 
Oficina General de Administración 
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