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RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° OS’? -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

Lima, 27 ENE. 2023

VISTOS:

El Memorando N° 184-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA de la Unidad de
Administración, el Informe N° 206-2023-MIDAGRI-DVDAFI R-AGRO RURAL-DE/UAISUA
de la Sub Unidad de Abastecimiento, el Informe N° 072-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE/UA-SUF de la Sub Unidad de Finanzas, el Memorando 058-2023-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE de la Dirección Ejecutiva; y el Informe Legal N° 022-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO: Orden de Compra N° 00381-2022 emitida a favor del
contratista DIRECAGRO - GRUPO 06 SA., para la adquisición de fertilizante nitrogenado
urea de uso agrícola

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI se formaliza la creación
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL como Unidad
Ejecutora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI;

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, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 273-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRO RURAL-DE de fecha 07 de octubre de 2022, se deroga la Directiva NC 008-2022-
MIDAGRI DVDAFIR-AGRO RURAL-DE; y, se aprueba la Directiva N° 01 2-2022-
MIDAGRI DVDAFIR-AGRO RURAL-DE “Directiva para la adquisición internacional de
fortilizante nitrogenado circe, en el mareo del Decreto de Urçjenlc;id N° 013 2022 y SuN

modificatorias” (en adelante la Directiva);



Que, con fecha 08 do octubre do 2022 el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego,
en aplicación al Decreto de Urgencia N° 013-2022, a través de AGRO RURAL, inició el
proceso internacional para la adquisición de 44,000 toneladas de fertilizante nitrogenado
UREA;

Que, en el marco de dicho proceso de contratación internacional, y dado que el
mismo se retrotrajo según lo dispuesto en la Resolución Directoral Ejecutiva N° 300-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE con fecha 25 de octubre 2022, se suscribió el
Acta notarial de lectura de resultados de evaluación y aplicación de puntajes y del
proceso de “Adquisición internacional de fertilizante nitrogenado urea en el marco del
Decreto de Urgencia N° 01 3-2022 y sus modificatorias”, realizando la adjudicación a la
empresa DIRECAGRO- GRUPO 06 S.A., toda vez que queda como el postor que ocupa
el primer y único lugar de acuerdo al orden de prelación, por el valor total de US$
25,520,000.00 (Veinticinco millones quinientos veinte mil y 00/100 Dólares Americanos),
por la cantidad total de 44,000.00 toneladas de fertilizante nitrogenado urea, con un plazo
de entrega de 40 días calendario;

Que, mediante Carta N° 288-2022-M IDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-IJA de
fecha 25 de octubre de 2022, se comunica a la empresa DIRECAGRO- GRUPO 06 SA.,
los resultados del Acta de Adjudicación suscrita con fecha 25 de octubre de 2022, y se le
solicita remitir los documentos correspondientes para la formalización del Contrato —

Orden Compra, para lo cual tiene un plazo de 5 días calendario, que vencería el
30.10.2022;

Que, la empresa DIRECAGRO-GRUPO 06 SA., solicita una serie de
ampliaciones de plazo y modificaciones contractuales, pedidos ante los cuales la entidad
le notifica la Carta N° 144-2022- MIDAGRI- DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UA de fecha 29
de octubre del 2022, la Unidad de Administración otorga ampliación de plazo solicitada
por la empresa DIRECAGRO — GRUPO 06 SA., hasta las 16:00 horas (hora peruana)
del 31.10.2022, tomando en cuenta las consideraciones advertidas en el Informe N°
4034-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA, que señala que el
proveedor adjudicado ha presentado los demás documentos que constituyen requisitos
para la formalización del contrato, excepto la garantía de fiel cumplimiento que se
encontraba pendiente;

Que, asimismo, mediante Carta s/n de DIRECAGRO-GRUPO 06 S.A., de fecha
31 de octubre de 2022, solicita en fecha una prórroga excepcional de plazo hasta por 5
días hábiles para completar la entrega de los documentos para la suscripción del
Contrato-Orden de Compra, y adjuntar la garantía de fiel cumplimiento requisito
indispensable para la formalización de dicho contrato; siendo que mediante Carta N° 145-
2022- MIDAGRI- DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UA de fecha 31 de octubre del 2022, la
Unidad de Administración otorga ampliación de plazo hasta las 23:00 horas (hora
peruana) del 31.10.2022, límite dentro del cual DIRECAGRO-GRUPO 06 S.A., deberá
completar los requisitos (garantía de fiel cumplimiento);

Que, mediante Carta s/n de DIRECAGRO-GRUPO 06 SA., de fecha 31 de
octubre de 2022, reitera su pedido de prórroga excepcional de plazo hasta por 5 días
ln~hlles rrnra completar la entrega de los clocuinMItob pdld l~ t.ui~uilpulóri del Contrato
Orden de Compra, y adjuntar la garantía de fiel cumplimiento requisito indispensable para
la formalización de dicho contrato; ante lo cual se emite la Carta N° 146-2022- MIDAGRI
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UA de fecha 31 de octubre del 2022, donde la Unidad de
Administración precisa que el procedimiento para la Adquisición de fertilizante



nitrogenado Urea, se ha dosarrollado dentro del marco normativo del Decreto de
Urgencia N° 013-2022 y que la autorización de solicitud de ampliación de plazo (5 días)
hábiles, constituye una autorización excepcional y extraordinaria, por lo que se estaría
realizando las gestiones internas con las áreas competentes de AGRO RURAL y el
Pliego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a fin de realizar las habilitaciones de
un marco normativo que permita la conclusión de la formalización del contrato;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 024-2022, de fecha 03 de noviembre de
2022, en su artículo 2 se autoriza excepcionalmente y de manera extraordinaria, por el
plazo de dieciséis (16) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia del
Decreto de Urgencia, al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI, a través del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, a perfeccionar el
contrato producto de la adquisición realizada en el marco del Decreto de Urgencia N°
013-2022 y sus modificatorias;

Que, luego mediante las Cartas N° 149-2022- MIDAGRI- DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE-UA de fecha 03 de noviembre de 2022, N° 288-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRO RURAL-DE-UA de fecha 10 de noviembre de 2022; se le otorgan a DIRECAGRO
ampliaciones de plazo para la presentación de la garantía de fiel cumplimiento para el
perfeccionamiento del contrato; y mediante la Carta N° 291-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRO RURAL-DE-UA de fecha 14 de noviembre de 2022, la Unidad de Administración
otorga por última vez la ampliación de plazo de 72 horas, para la entrega de la garantía
de fiel cumplimiento, considerando que se encuentran dentro del plazo otorgado para el
perfeccionamiento del contrato, según el marco normativo vigente;

Que, mediante la Carta N° 307-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-UA
de fecha 18 de noviembre de 2022, se comunica a la empresa DIRECAGRO — GRUPO
06 S.A., que la entidad ha solicitado al Banco de la Nación la verificación de las
transferencias realizadas correspondientes al 2% del monto adjudicado;

Que, mediante correo electrónico de fecha 18 de noviembre de 2022, se notifica a
la empresa DIRECAGRO — GRUPO 06 S.A., la Orden de compra N° 381-2022, mediante
la cual se formaliza el contrato con el postor ganador, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 6.3.1 de la Directiva N° 012-2022-MIDAGRI-AGRO RURAL-DE;

Que, con fecha 23 de noviembre de 2022, se registró en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado — SEACE, la orden de compra y sus partes componentes de la
Contratación Internacional INTER-PROC-5-2022-MIDAGRI/AGRORUR-1 — “Adquisición
de Fertilizante Urea de uso agrícola y su entrega en almacenes, en el marco del Decreto
de Urgencia N°013-2022;

Que, en el marco de lo dispuesto en el numeral 6.2.7 de la Directiva para la
Adquisición Internacional de Fertilizante Nitrogenado Urea en el marco del Decreto de
Urgencia N° 013-2022 y sus modificatorias, se emitió la Resolución N° 675-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE de fecha 29 de diciembre de 2022, a través de la
cual se dispuso Cancelar la Orden de Compra N° 00381-2022 emitida a favor del
contratista GRUPO 06 SA. — DIRECAGRO para la adquisición de fertilizante nitrogenado
uieu de uso agrícolr. Asiiriisirio, ~s dIspuso deJdr sIn erecto la Carta N 365 2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA, emitida por la Jefa de la Unidad de
Administración de AGRO RURAL, y, devolver la garantía de fiel cumplimiento del 2% del
monto contractual al contratista;



Que, mediante correo electrónico de fecha 30 de diciembre de 2022, se notifica al
~contratista la Resolución N° 675-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, mediante

~l cual se le pone de conocimiento la Cancelación de la Orden de Compra N° 00381-

Que, mediante el Memorando 058-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE
de la Dirección Ejecutiva que adjunta el Informe N°001-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE-MMFV, recomienda que el área encargada de las contrataciones realice una
revisión ex post de todo el proceso de adjudicación, a efectos de informar si se cumplió
con las formalidades exigidas por nuestra normatividad;

Que, el Informe N° 072-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUF de
la Sub Unidad de Finanzas remite el Oficio N° 017-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE/UA-SUF dirigido al Banco de La Nación, y el correo electrónico de respuesta
de fecha 26 de enero de 2023;

Que, ante lo requerido por la Dirección Ejecutiva, la Sub Unidad de
Abastecimiento realiza el análisis y evaluación respecto al proceso de adquisición del
fertilizante nitrogenado urea en el marco del Decreto de Urgencia N° 01 3-2022 y sus
modificatorias, emitiendo el Informe N° 206-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UAíSUA de fecha 27 de enero de 2023, el mismo que señala en su recomendación
que sea remitido a la Unidad de Asesoría Juridica para su informe legal correspondiente;

Que es importante señalar que la Directiva en su numeral 6.3 establece lo
siguiente:

“6.3 Fase de Ejecución Contractual

6.3.1 Sobre la formalización del contrato

Luego de la notificación de resultados a el(los) proveedor(es) ganador(es), se
inician las gestiones para la formalización del contrato, que se concreta a través
de una Orden de Compra.
Los documentos requeridos para la formalización del contrato pueden ser
presentados en forma física o digita4 a través de mesa de partes presencial o
virtual respectivamente, o al correo electrónico que se le indique en la carta de
notificación de resultados. El plazo para que el proveedor ganador presente su
documentación es de cinco (5) días calendario a partir de la notificación de los
resultados. La entidad formaliza en un (1) día calendario a partir de la recepción
de los documentos por parte del proveedor. Dichos plazos podrán ser extendidos.

La documentación obligatoria comprende lo siguiente:
a) Documento que acredite que el representante legal del proveedor ganador

tiene poderes suficientes para generar vínculos contractuales.
b) Correo electrónico del contacto autorizado por el proveedor para la notificación

de órdenes y para todas las notificaciones durante la ejecución contractuaL
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) para el abono en entidades bancarias del

Perú, o código Swift para abono en entidades bancarias del extranjero, según
corresponda.

d) Garantía de fiel cumplimiento equivalente al 2% del valor adjudicado: Para esta
garantía el postor tiene las siguientes opciones:

‘‘O



i. Presentar una carta fianza bancaria o póliza de caución,1 1 emitida por
una entidad supervisada por la 585 del Perú.

it Depositar un fondo de garantía a favor de AGRO RURAL por un monto
equivalente al 2% del monto adjudicado, para lo cual se le
proporcionará el código Swift de AGRORURAL (de preferencia
convertido a moneda peruana — Soles).

fiL Emitir una carta de crédito internacional o un instrumento financiero
equivalente a favor de AGRO RURAL por un monto equivalente al 2%
del monto adjudicado, de acuerdo con los usos y costumbres del
comercio internacionaL

e) Declaración Jurada de Anticorrupción (del postor, o todos los consorciados, de
ser el caso).

O En caso el ganador, resulte ser un consorcio, deberá presentar el contrato de
consorcio debidamente formalizado por cada uno de los integrantes de acuerdo
a los usos y costumbres comerciales del país de origen, adjuntando los
poderes de los representantes de cada consorciado que le permita generar
vínculos contractuales.

Que, en dicho Informe la Sub Unidad de Abastecimiento se refiere que en
respuesta a la Carta N° 288-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUA-SUA de
fecha 25 de octubre de 2022, el postor ganador DIRECAGRO-GRUPO 06 SA. mediante
correo electrónico de fecha 28 de octubre del 2022, remite parte de la documentación
para el perfeccionamiento del contrato, según el siguiente detalle:

> Documento que acredite que el representante legal del proveedor tiene
poderes suficientes para generar vínculos contractuales. (adjunta archivo)

> Correo electrónico para comunicación oficial: contacto~direcapro.com
> Código de cuenta interbancaria

Que, para efectos de acreditar que el representante legal del proveedor tiene
poderes suficientes para generar vínculos contractuales, adjunta lo siguiente:

> Copia simple del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionista, de
fecha 26.09.2022, la cual se encuentra en el folio 893-A del expediente de
contratación.

> Copia simple de la Comunicación Asamblearia con Código: DGPEJBF-F
01127-01-22102 — N° de trámite: 157896 de fecha 26.10.2022 (Razón Social)
— Direcagro (Nombre Comercial), la cual se encuentra en el folio 892 del
expediente de contratación.

> Copia simple del estatuto de la constitución de la empresa, que señala como
presidenta a la Sra. Cynthia Raquel Núñez Maldonado, la cual se encuentra
en el folio 886 al 891.

Que, considerando que la empresa DIRECAGRO es una empresa constituida en~ el extranjero, es necesario que para verificar la suficiencia de sus poderes para generar

si. vínculos contractuales con la Entidad, nos remitamos a las normas aplicables;
<~

1 En caso el proveedor que resulte ganador opte por la carta fianza o póliza de caución, deberán tener las siguientes
condiciones: deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática, al solo requerimiento de
Agrorural, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, en caso que la entidad emisora sea peruana dichas
empresas deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantías por el monto a garantizar; o estar
consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco central
de Reserva del Perú

030 RU%~



Que, en tal sentido, el artículo 508 del Decreto Supremo N° 076-2005-RE,
“Reglamento Consular del Perú”, a la letra señala lo siguiente:

J ,~ ~4rticulo 508.- Los documentos públicos y privados extendidos en el
a; exterior, para surtir efectos legales en el Perú, deben estar legalizados por

(‘ / los funcionarios consulares peruanos competentes para hacerlo, y cuyas

firmas deben ser autenticadas posteriormente por el área correspondiente
de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

Que, del mismo modo, es preciso señalar el Convenio de la Apostilla de la Haya
entró en vigencia para el Perú el 30 de setiembre de 2010, a través del cual se suprime la
exigencia de legalización de documentos públicos emitidos en los países signatarios del
Convenio;

Que, de lo antes expuesto, se puede advertir que, para que los documentos
expedidos en el exterior tengan validez en el Perú deben estar legalizados por los
funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú o, en el caso de documentos públicos emitidos en paises que formen
parte del Convenio de la Apostilla, bastará con que éstos cuenten con la Apostilla de la
Haya;

Que, dado que a partir del 30 de agosto de 2014 el país Paraguayo se acoge al
Convenio de Apostilla de la Haya, la empresa DIRECAGRO-GRUPO 06 SA. tenía la
facilidad de adjuntar los documentos que correspondan, únicamente con la apostilla de la
Haya;

Que, se ha verificado que la empresa DIRECAGRO-GRUPO 06 S.A. solo presentó
COPIAS SIMPLES de la documentación sustentatoria; siendo que debió presentar
documentación que cumpliera la normativa aplicable considerando que se trata de
documentos que debía surtir efectos en el Perú, y por ende podrían acreditar de manera
suficiente el poder del representante legal en el marco del proceso de contratación que
desarrollen las Entidades Públicas en el Perú; no siendo posible que alguna Entidad
Pública valide una documentación que incumple la norma aplicable a estos casos;

Que, en ese orden de ideas, cabe precisar que la documentación presentada para
el perfeccionamiento del contrato de la Contratación Internacional INTER-PROC-5-2022-
MIDAGRI/AGRORUR-1 - “Adquisición de Fertilizante Urea de uso agrícola y su entrega
en almacenes, en el marco del Decreto de Urgencia N° 01 3-2022, para la atención de los
agricultores en la Campaña Agrícola 2022-2023” por parte del contratista DIRECAGRO
GRUPO 06 SA. no cumple el marco normativo de nuestra legislación peruana respecto
a la legalización o apostillado de la documentación pública o privada extendida en el
exterior; y, en consecuencia tampoco lo señalado en el literal a) del acápite 6.3.1 del
numeral 6.3 de la Directiva la cual establece que se debe presentar el “a) Documento
que acredite que el representante legal del proveedor ganador tiene poderes suficientes
para generar vínculos contractuales”; más aún porque el único documento que le acredita
al Sr. PABLO OSCAR LEGUIZAMON como presidente de la empresa GRUPO 06 SA. —

DIRECAGRO es la copia simple del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
que adjunte por correo electrónIco;

Que, respecto a la documentación presentada para el perfeccionamiento del
contrato relacionada a la Garantía de fiel cumplimiento equivalente al 2% del valor
adjudicado que equivale a $ 510,400.00 dólares americanos, el Informe de la Sub Unidad
de Abastecimiento, señala que el postor ganador, empresa DIRECAGRO — GRUPO 06



S.A., tenía tres (3) opciones para presentar la Garantía de fiel cumplimiento equivalente
al 2% del valor adjudicado ($ 510,400.00 dólares americanos), siendo las siguientes:

> Presentar una carta fianza bancaria o póliza de caución, emitida por una
entidad supervisada por la SBS del Perú.

> Depositar un fondo de garantía a favor de AGRO RURAL por un monto
equivalente al 2% del monto adjudicado, para lo cual se le proporcionará el
código Swift de AGRORURAL (de preferencia convertida a moneda peruana
— soles)

~- Emitir una carta de crédito internacional o un instrumento financiero
equivalente a favor de AGRO RURAL por un monto equivalente al 2% del
monto adjudicado, de acuerdo con los usos y costumbres del comercio
internacional.

Que, sobre el particular, agrega la Sub Unidad de Abastecimiento que la empresa
DIRECAGRO- GRUPO 06 S.A. optó por la modalidad de Depósito de Fondo, los cuales
fueron depositados en tres (3) armadas: i) $ 59,970.00, ü) $ 350,370.00; y,Hi) $ 99,960.00;

Que, de lo señalado en el considerando precedente, es importante mencionar que
el 2% del valor adjudicado corresponde al monto de $ 510,400.00 dólares americanos,
monto que corresponde a la garantía del fiel cumplimiento que debió ser entregada por el
ganador de la buena pro de dicha contratación internacional, conforme a lo dispuesto en
la Directiva; sin embargo, la sumatoria de los tres (3) depósitos de fondo efectuados a las
cuentas corrientes de la Entidad asciende a $ 510,300.00 dólares americanos, no
cumpliendo con el monto total de la garantía de fiel cumplimiento solicitada para dicha
contratación internacional; lo cual se evidencia de la Nota de Abono remitida por el Banco
de la Nación mediante correo electrónico de fecha 26 de enero de 2023, en respuesta al
Oficio N°01 7-2023-M IDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEÍUA-SUF;

Que, en consecuencia, no se habria cumplido fehacientemente la presentación del
requisito de la Garantía de fiel cumplimiento equivalente al 2% del valor adjudicado, toda
vez que el mismo literal 6.3.1 - Sobre la formalización del contrato de la Directiva, señala
expresamente que el proveedor ganador deberá presentar los documentos para la firma
del contrato;

Que, en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, las garantias que
deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, en este caso, la garantía de fiel
cumplimiento del contrato; tiene como objetivo respaldar el correcto cumplimiento por
parte del contratista, de todas las obligaciones que asumió frente a la Entidad, según lo
estipulado en el contrato y la oferta ganadora, lo cual no se cumple en el presente caso;

Que, en consecuencia la Orden de Compra N° 00381-2022 emitida a favor de la
empresa DIRECAGRO-GRUPO 06 S.A., para la adquisición de fertilizante nitrogenado
urea de uso agrícola, se emitió sin que el contratista hubiere cumplido con la documentación
exigida para la formalización del contrato, señalada en el numeral 6.3.1 de la Directiva
vulnerando la misma;

Que, el artículo 10 del Texto Único Ordenado — TUO de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,
enumera los vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho, entre
ellos, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias;



Que, el articulo 213 del precitado TUO señala que en cualquiera de los casos
enumerados en el articulo 10 de la misma norma, puede declararse de oficio la nulidad
de los actos administrativos, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos
fundamentales, la misma que debe ser declarada por el funcionario jerárquico superior al
que expidió el acto que se invalida, salvo que haya sido emitido por una autoridad que no
está sometida subordinación jerárquica, en cuyo caso la nulidad es declarada por
resolución del mismo funcionario;

Que, en el presente caso, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, ha
quedado suficientemente evidenciado que se ha incumplido con la Directiva que regia la
adquisición internacional de fertilizante nitrogenado urea, en el marco del Decreto de
Urgencia W 013-2022 y sus modificatorias, la misma que fue aprobada mediante la
Directiva W 01 2-2022-MIDAGRI DVDAFIR-AGRO RURAL-DE;

Que consecuentemente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 213° de la Ley
del Procedimiento Administrativo General corresponde que la Entidad declare la nulidad
de oficio de aquellos actos administrativos que agravien el interés público al haber sido
emitidos vulnerando el artículo 1OG del TUO de la ley del Procedimiento Administrativo
General;

Que, de acuerdo al Informe Legal N° 022-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-UAJ de la Unidad de Asesoría Juridica, considerando los vicios de nulidad que
se detectaron en la documentación presentada para la formalización del contrato,
corresponde declarar la Nulidad de Oficio la Orden de Compra N° 00381-2022 emitida a
favor de la empresa DIRECAGRO-GRUPO 06 S.A., para la adquisición de fertilizante
nitrogenado urea de uso agrícola, la misma que se emitió sin que el postor ganador
hubiere cumplido con la documentación exigida para la formalización del contrato,
señalada en el numeral 6.3.1 de la Directiva vulnerando la misma y afectando el interés
público;

Que, igualmente corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 675-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE de fecha 29 de diciembre de 2022, a través de la
cual se dispuso Cancelar la Orden de Compra N° 00381-2022 emitida a favor del
contratista DIRECAGRO - GRUPO 06 S.A., para la adquisición de fertilizante nitrogenado
urea de uso agrícola; así como dejar sin efecto la Carta N° 365-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA, y devolver la garantia de fiel cumplimiento del 2% del
monto contractual al contratista;

Que, en el articulo 7 y en el inciso p) del artículo 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
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
emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en asuntos de su competencia;

Con los vistos de la Sub Unidad de Abastecimiento, de la Unidad de
Administradón, y de la L Inidad de Asesoría Jurídica;

De conformidad con la Resolución Ministerial NG 137-2021-MIDAGRI que aprueba
el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO
RURAL, modificado con Resolución Ministerial N° 149-2021-MIDAGRI; el Decreto



Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la Orden de Compra N°
00381-2022 emitida a favor del contratista DIRECAGRO — GRUPO 06 SA., conforme a
los fundamentos expuestos en el parte consíderativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución Directoral Ejecutiva N° 675-2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE de fecha 29 de Diciembre de 2022.

Artículo 3°.- DISPONER que la Unidad de Administración, realice las acciones
correspondientes respecto al destino de los depósitos realizados en el marco del proceso
de adquisición internacional de fertilizante nitrogenado urea, en el marco del Decreto de
Urgencia N°013-2022 y sus modificatorias

Artículo 4°.- DISPONER la remisión de los actuados a la Secretaría Técnica de
los Organos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, para que evalúe el deslinde de
responsabilidades a que hubiere lugar por la declaración de nulidad de oficio efectuada
en el artículo 1 de la presente resolución.

Artículo 5°.- ENCARGAR a la Unidad de Administración que realice el registro de
la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE.

Artículo 6°.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal
Institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL
(www.aprorural.aob.pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase
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