
DIRECTIVA PARA LA ADQUISICION INTERNACIONAL DE FERTILIZANTE
NITROGENADO UREA EN MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 013-2022

1. OBJETO
Establecer el procedimiento para la contratación internacional del fertilizante
nitrogenado urea, en el marco de lo dispuesto en el numeral 2.1. del artículo 2 del
Decreto de Urgencia N° 01 3-2022, para 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.

II. FINALIDAD
Facilitar y garantizar la adquisición del fertilizante nitrogenado urea a favor de los
productores agrarios a nivel nacional, a fin de contrarrestar el impacto negativo de ~u
escasez y altos precios en la Campaña Agrícola 2022-2023, orientadas a continuar
con la recuperación de la economía nacional. fomentando el uso racional de los
recursos presupuestales asignados para este objetivo.

III. AMBITO DE APLICACION
El procedimiento debe ser aplicado de forma obligatoria por las unidades orgánicas
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL (en adelante
AGRO RURAL), participantes y proveedores que intervengan dentro de este proceso
de contratación internacional.

IV. BASE LEGAL
4.1. Ley de Presupuesto del Sector Público vigente.
4.2. Ley N°31360, que declara de interés nacional y necesidad publica la emergencia

alimentaria a nivel nacional, y la continuidad de la campaña agrícola 2021 -2022
en el contexto de pandemia por COVID -19

4.3. Decreto Supremo N° 003-2022-MIDAGRI que declara en emergencia el Sector
Agrario y de Riego a nivel nacional por el periodo de ciento veinte (120) días
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.

4.4. Decreto de Urgencia N°013-2022 que dicta 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.

V. DISPOSICIONES GENERALES
5.1 Las contrataciones de bienes yio servicios a nivel internacional dentro del marco

de esta directiva se efectúan aplicando las reglas, usos y costumbres del
comercio intemacional; así como los tratados internacionales ratificados por
nuestro país.

5.2 Asimismo, en caso de vacío, duda o ambigüedad en el desarrollo de alguna de
las etapas del procedimiento de contratación, se deberá recurrir a los principios
que rigen la contratación pública a fin de poder resolverlos privilegiando el logro
del objetivo trazado por sobre formalidades no esenciales. Los referidos
principios son los siguientes:
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a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y
participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen,
debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se
encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre
concurrencia de proveedores.

b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas
oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia
de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o
encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones
que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera
idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable,
favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con
el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los
proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se
desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.
Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico.

d) Publicidad. El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión
con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva,
facilitando la supervisión y el control de las contrataciones.

e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que
permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta
más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación.
Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la
competencia.

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se
adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y
objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades
no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines
públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de
las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el
mejor uso de los recursos públicos.

g) Vigencia Tecnológica. Los bienes, servicios y obras deben reunir las
condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con
efectividad la finalidad pública para los que son requeridos, por un determinado
y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y
repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos.

h) Sostenibilidad ambiental y social. En el diseño y desarrollo de la contratación
pública se consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la
protección medioambiental como social y al desarrollo humano.

i) Equidad. Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una
razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las
facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general.

2



j) Integridad. La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de
contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier
práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada a
¡as autoridades competentes de manera directa y oportuna.

5.3 Los pagos que se realicen al proveedor de preferencia se efectúan con
posterioridad a la ejecución de la prestación, salvo que, por las condiciones de
la oferta en el comercio internacional, se requiera algún pago por adelantado, lo
cual será pactado entre AGRO RURAL y el proveedor que resulte seleccionado,
en cada caso específico.

5.4 Todas las comunicaciones cursadas en virtud de la presente directiva pueden
canahzarse vía correo electrónico u otras herramientas informáticas que
implemente AGRORURAL a través de la Unidad de Administración.

5.5 Las disposiciones de la presente directiva deben ser aplicadas de manera ágil,
flexible y dinámica; con la finalidad de garantizar el logro del objeto establecido
en el Decreto de Urgencia N°013-2022.

VI. DETALLE ESPECIFICO DE LA DIRECTIVA

Esta directiva contiene las pautas del procedimiento de contratación, el cual se inicia
con la presentación de las especificaciones técnicas y culmina con el pago de
compromisos a favor del contratista, y comprende las siguientes fases:

FASES DEL PROCEDIMIENTO:

— Fase de Actos Preparatorios: Se inicia con la recepción del especificaciones
técnicas (especificaciones técnicas o términos de referencia) por parte del área
usuaria, la recopilación de la información sobre los proveedores a invitar, para lo
cual se utilizará la base de datos de potenciales proveedores recopilada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del servicio diplomático alrededor
del mundo, complementada con otras fuentes como intenciones de venta
remitidas a través de entidades del Poder Ejecutivo y directamente por empresas
interesadas, así como información que se pueda obtener de los sitios web de
productores internacionales de Urea, y el envío de las invitaciones a través del
mecanismo determinado por la Entidad.

— Fase de Contratación: Luego de las invitaciones cursadas, se desarrollan las
etapas previstas y culmina con la formalización de contrato al proveedor o
proveedores que resulten ganadores.

— Fase de suscripción del contrato: Se inicia a partir del día hábil siguiente de la
formalización del contrato (notificación de la orden de compra u servicio) y
culmina con la conformidad y pago al (los) proveedor(es).

6.1 Fase de Actos Preparatorios

El área usuaria es el responsable de remitir las especificaciones técnicas que
incluye las características técnicas, términos de referencia o especificaciones
técnicas y todas aquellas condiciones que resulten necesarias para la adecuada
y oportuna satisfacción de sus necesidades, precisando todas las exigencias
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mínimas para su puesta en marcha. El área usuaria debe remitir las
especificaciones técnicas hacia la Unidad de Administración de AGRO RURAL.

La Sub-Unidad de Abastecimiento, es responsable de la consolidación de
referencias de proveedores internacionales a invitar, tomando en cuenta la
información de proveedores remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
documentos recibidos por fuentes oficiales, y otras fuentes digitales, para el
listado de invitaciones a potenciales proveedores. La Sub-Unidad de
Abastecimiento, está a cargo de cursar las invitaciones con las especificaciones
técnicas y La presente directiva, a través del medios electrónicos o herramienta
informática que disponga la Unidad de Administración, en el idioma original y
traducción al idioma inglés. Asimismo, difundirá el inicio del procedimiento de la
contratación a través del portal institucional de la Entidad y del Portal del Estado
Peruano

La invitación se realizará en única fecha que será determinada por la Sub-Unidad
de Abastecimiento, para todos los potenciales proveedores. En la invitación se
incluirá el cronograma previsto de etapas.

Las especificaciones técnicas, pueden ser modificadas durante la fase de
contratación, como consecuencia de las consultas recibidas por parte de los
proveedores y se determine la necesidad de ajustes o por indicación expresa del
área usuaria o el Pliego — Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI,
que dará lugar a su actualización y su difusión a todos los participantes.

6.2 Fase de contratación

6.2.1 Sobre el cronograma del proceso

Las empresas que han sido invitadas para el presente procedimiento adquieren
la condición de ‘participante”.

Asimismo, aquellas empresas internacionales que no hayan sido invitadas y se
encuentren interesadas en participar, podrán solicitar su inclusión como
participantes al siguiente correo electrónico: co orasc~aprowra .gob.pe, solo
hasta antes de la fase de presentación de ofertas; sin que ello implique que se
deba modificar el cronograma del proceso.

Los plazos que se establecen en el cronograma del proceso desde la invitación
hasta la adjudicación se computarán en días calendario (incluye sábado,
domingo y feriados). Las etapas son:

Cuadro N° 01 Etapas del Cronograma

Etapas Admite Posteigación

Invitaciones
Formulación de consultas
Absolución
Actualización de
Especificaciones técnicas



Presentación de Ofertas 2 NO
Evaluación de Ofertas 2 Sl
Subsanación de ofertas 2 Sl
Validación del área usuaria 1 Sl
Negociación de mejoras 2 NO
Adjudicación 1 Sl

Total 16

La zona horaria para considerarse en el cómputo de plazos del cronograma es
GMT-5 o UTC-5 (hora peruana).

La Sub-Unidad de Abastecimiento puede realizar cambios de fechas en alguna
de las etapas que admiten postergaciones, según lo indicado en el Cuadro N°
01, lo cual será difundido a todos los participantes al momento de su variación.

6.2.2 Sobre las consultas

Todos los participantes pueden formular consultas para aclarar alguna duda
sobre el contenido de la directiva o de las especificaciones técnicas, ya sea de
naturaleza administrativa o técnica, durante las fechas y horas previstas en el
cronograma. No se tomará en cuenta consultas remitidas en forma
extemporánea.

La Sub-Unidad de Abastecimiento canalizará hacia al área usuaria las consultas
técnicas para su absolución, y complementa la absolución de consultas
administrativas, si existen, formulando y consolidando el pliego absolutorio que
será difundido a todos los participantes en el momento previsto en el
cronograma.

6.2.3 Sobre la actualización

Si como producto de la absolución de consultas, se detecta la necesidad de
realizar ajustes a las especificaciones técnicas, el área usuaria remitirá a la Sub
Unidad de Abastecimiento, la nueva versión de las especificaciones técnicas, la
cual será difundida a todos los participantes, para que sea tomada en cuenta
para la elaboración de su oferta. En caso, no exista necesidad de ajustes, se
comunicará a todos los participantes que las especificaciones técnicas quedan
ratificadas en su versión inicial.

6.2.4 Sobre la presentación de ofertas

Todos los participantes deben remitir sus ofertas en la fecha y horario
determinado en el cronograma, exclusivamente a través de la herramienta
informática proporcionada por la Entidad, para lo cual se le asignará un usuario
y contraseña, de forma previa a la fecha de presentación. Queda prohibido
presentar ofertas por cualquier otro medio o en forma extemporánea al horario y
fechas establecidas.



Contenida mínimo de las ofertas:

1) Toda la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitas del
postor contemplados en las Especificaciones técnicas.
2) Condiciones de Venta.
3) Oferta Económica (estructura de costos detallada, hasta dos decimales)
4) Declaración Jurada de Compromiso de Integridad.
5) Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas.
6) Promesa de consorcio, de ser el caso, donde se precise las obligaciones de
cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a
dichas obligaciones. Para la oferta de consorcio, cada una de las partes
consorciadas deben cumplir con los Requisitos del Postor contemplado en las
especificaciones técnicas. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar
ofertas individuales ni conformar más de un consorcio para participar en este
procedimiento.

Las participantes que presenten ofertas adquieren a categoría de “postor”. Todos
los postores deben formular el contenido de sus ofertas en idioma español o
inglés.

Los documentos contenidos en la oferta deben estar foliados y suscritos por el
representante del postor. En caso de consorcio, los documentos serán suscritos
por el representante común del consorcio.

En caso el participante posea su ficha técnica, estados financieros, contratos,
facturas u otros documentos en otros idiomas, se requiere que se acompañe en
su oferta la traducción simple en español o inglés de cada documento. Solo los
certificados SO pueden ser presentados en su idioma original como fueron
emitidos en su país de origen.

En la oferta económica, el postor tiene la facultad de ofrecer la cantidad total o
parcial de las toneladas requeridas por AGRO RURAL, debido a que es factible
la distribución de a adjudicación a múltiples postores de acuerdo con su
capacidad de venta, según la evaluación de las condiciones más ventajosas por
tone ada, de acuerdo con el método de evaluación y negociación desarrollado
en esta directiva.

Las ofertas deben ser remitidas, en un único archivo que debe consolidar toda
la información solicitada, en formato PDF, a través de la herramienta establecida
por la Entidad, con un máximo de veintidós (22) megabytes.

6.2.5 Sobre la subsanación de ofertas

La Sub-Unidad de Abastecimiento puede advertir errores materiales o formales
en los documentos presentados, los cuales no alteren el contenido esencial de
la oferta, para lo cual se notificará al postor requiriendo la subsanación dentro de
un plazo perentorio. Si no se produce la subsanación oportuna, se considerará
la oferta como no admitida.

En la etapa de subsanación, no se permitirá la variación del monto indicado en
la oferta económica (detalle de la estructura de costos). Si la Sub-Unidad de
Abastecimiento detecta un error aritmético, procederá a realizar el ajuste
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respectivo. En caso exista diferencia entre el monto ofertado en números y en
letras, prevalece el monto señalado en letras.

Las ofertas revisadas que no tengan observaciones por errores materiales o
formales y aquellas que ya estén subsanadas, se consideran admitidas y
pasaran a su evaluación.

6.2.6 Sobre la evaluación de ofertas
Para la evaluación de ofertas, la Sub-Unidad de Abastecimiento remitirá al área
usuaria las ofertas admitidas para su revisión, a fin de que se verifique el
cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas a
cabalidad, tales como:

Cuadro N° 2 Verificación de Requisitos

WMPLE Observaciones

Ficha Técnica SI / NO

SO o similar Sil NO

Condición de Venta SIl NO

El área usuaria remite a la Sub-Unidad de Abastecimiento, los resultados de la
verificación. Las ofertas que cumplan con todos los requisitos se consideran
aptas para negociación y aquellas que no cumplan uno o más requisitos, se
considerarán descalificadas. La Sub-Unidad de Abastecimiento comunicará a
cada uno de los postores, el resultado de su evaluación y para los casos de
descalificación e motivo respectivo.

6.2.7 Sobre la negociación

La Sub-Unidad de Abastecimiento conducirá la etapa de negociación con las
ofertas aptas, a fin de obtener condiciones más favorables para satisfacer la
necesidad objeto del procedimiento, para lo cual se solicitará a los postores que
lancen sus mejoras respecto a las condiciones de plazo y precio, tomando en
cuenta el siguiente alcance:

• Mejora de plazo: Se refiere al plazo de entrega del primer lote de urea,
con la finalidad que dicho primer lote llegue al destino establecido con
mayor celeridad de lo previsto en las especificaciones técnicas, a fin de
contribuir a la campaña agrícola 2022-2023. En caso el postor ofrezca
esta mejora debe indicar la cantidad de días calendario que ofrece hasta
el punto de destino.

• Mejora de precio: Se refiere al precio unitario total de la tonelada de urea
(precio del producto y costos asociados), que está indicado en su oferta
económica (estructura de costos detallada), con la finalidad de obtener
un precio más ventajoso en el componente de costo urea. En caso el
postor ofrezca esta mejora, debe indicar el nuevo precio unitario por
tonelada de urea, y la respectiva actualización de la estructura de costos
(todo en dos decimales), con la posibilidad de disminuir los costos de los
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demás componentes de su oferta total distintos a la urea, pero no de
aumentar

Los postores tienen la facultad de lanzar mejoras en las dos condiciones antes
descritas, solo en una condición, o en ninguna de ellas; esta última situación se
entenderá que al no contestar en el tiempo otorgado el postor se ratifica en las
condiciones iniciales de su oferta, con lo cual se calculará el puntaje respectivo.

Los postores lanzaran sus mejoras a través del medio informático establecido
para este procedimiento, en una sola ocasión y en forma conjunta para el plazo
y precio (por ejemplo, si solo selecciona la mejora de plazo, se entenderá que
no ha ofrecido mejora de precio).

Concluido el horario para recepción de mejoras, la
Abastecimiento procederá a aplicar los criterios de puntaje,
ofertas, tanto para las que lanzaron mejoras como para
permanecieron en sus condiciones iniciales.

6.2.7 Sobre la aplicación de puntajes y adjudicación

La Sub-Unidad de Abastecimiento aplicará los puntajes a los postores,
considerando la siguiente puntuación:

Cuadro N° 3: Factores de Puntaje

Factores Puntaje Máximo
Precio Total de 1 Tonelada (9 50
Plazo de entrega del primer lote 50

100
() Monto total ofertado dividido entre la cantidad de toneladas ofrecida por e postor

Los puntajes se determinarán con las siguientes
puntaje máximo de 50 puntos para cada factor:

FACTOR A: Precio total de 1 tonelada:

PF= POMxPMF

po
Donde:

- PF: Puntaje del factor
- PO: Precio ofertado de 1 tonelada del postor
- PMF: Puntaje máximo del factor
- POM: Precio ofertado de 1 tonelada más baja de todos los postores

FACTOR B: Plazo de entrega del primer lote:

PF PLOMxPMF

PLO

Sub-Unidad de
para todas las

aquellas que

fórmulas, considerando un

Donde:

8



- PF: Puntaje del factor
- PLO: Plazo ofertado del postor
- PMF: Puntaje máximo del factor
- PLDM: Plazo ofertado más bajo para el primer lote

TOTAL: FACTOR A + FACTOR B

En el supuesto que dos o más ofertas obtengan el mismo puntaje, se establecerá
el orden de prelación de las ofertas empatadas considerando el orden basado
en el puntaje más alto del factor precio total de una (1) tonelada de urea.

Luego de identificados los puntajes, la Sub-Unidad de Abastecimiento elabora el
acta con el orden de prelación de cada uno de los postores, enviando a la Unidad
de administración los resultados con el ganador o ganadores, para su aprobación
mediante un visto bueno. Acto seguido, la Sub-Unidad de Abastecimiento notifica
a todos los postores los resultados de la adjudicación, y solicita los documentos
para la formalización del contrato al ganador o ganadores.

Si la oferta que ocupa el primer lugar del orden de prelación, ofrece la cantidad
total de urea requerida por la Entidad, será el único adjudicado, sin embargo, si
ofrece una cantidad menor, la Sub Unidad de Abastecimiento efectuará una
segunda ronda de adjudicación, invitando a todos los postores no adjudicados a
manifestar su interés de ofrecer la fracción pendiente y presentar únicamente la
oferta económica actualizada y el plazo de entrega del primer lote (en caso no
este adjudicado en su totalidad) y se aplicaran nuevamente los factores de
puntaje indicadas en el Cuadro N° 3 para determinar un segundo ganador.

En caso ya se haya adjudicado la cantidad del primer lote en la primera ronda
de adjudicación, solo será necesario que los postores presenten la oferta
económica actualizada y se aplicara el factor “Precio Total de 1 Tonelada” con
100 puntos como máximo y ponderación del 100%, y así sucesivamente, hasta
adjudicar la cantidad total de urea requerida por la Entidad.

6.2.8 Sobre cancelación o desierto

En cualquier estado del procedimiento se podrá cancelar este, por razones de
fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar, o
por orden expresa del Ministerio de Desarrollo Agrario y de Riego.

En caso de que no haya quedado ninguna oferta admitida o apta para
negociación, el procedimiento será declarado desierto. En caso de que, el postor
adjudicado en la primera ronda ofrezca una cantidad parcial de urea, y ninguno
de los otros postores manifieste su interés en ofrecer la fracción pendiente, el
procedimiento será declarado parcialmente desierto.

6.3 fase de suscripción del contrato

Luego de la notificación de resultados a el(los) proveedor(es) ganador(es), se
inician las gestiones para la fomialización del contrato, que se concreta a través
de una Orden de Compra.
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Para tal efecto, el proveedor ganador debe de remitir a la Unidad de
Administración, lo siguiente:

1. Documento que acredite que el representante legal del proveedor
seleccionado tiene poderes suficientes para generar vínculos contractuales.

2. Correo electrónico del contacto autorizado por el proveedor para la
notificación de órdenes y para todas las notificaciones durante la ejecución
contractual.

3. 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.

4. Garantía de fiel cumplimiento, equivalente al 10% del valor adjudicado, a
través de carta fianza bancaria o póliza de caución emitida por una entidad
supervisada por la SBS, o carta de crédito internacional o un instrumento
financiero equivalente, de acuerdo con los usos y costumbres del comercio
internacional.

5. Declaración Jurada Anticorrupción.

La orden de compra generada es notificada al correo electrónico autorizado por
el proveedor. La orden notificada constituye el contrato que integra las
condiciones ofrecidas por el proveedor seleccionado en su oferta, las
condiciones establecidas en las especificaciones técnicas, así como el conjunto
de obligaciones contractuales a la cual se somete el proveedor de conformidad
con lo señalado en la presente directiva.

Cuando el postor y/o postores adjudicatarios de la contratación no cumplan con
presentar sus documentos para el perfeccionamiento del contrato, se deberá
recurrir a los postores que hayan quedado ubicados en el segundo lugar del
orden de prelación, con la finalidad de invitarlos a suscribir contrato por las
cantidades del producto que hayan quedado desatendidas, para lo cual se
podrán realizar las negociaciones de mejoras que correspondan de acuerdo con
el procedimiento del numeral 6.2.7, con el fin de adjudicar el producto faltante.

Si los postores que ocuparon el segundo lugar no están interesados, se podrá
recurrir a los postores que ocuparon los siguientes lugares del orden de prelación
hasta lograr adjudicar la cantidad faltante.

Los contratos que celebre AGRO RURAL, en el marco de lo establecido en la
presente directiva, deben ser publicados en su sede digital dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la celebración, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto de Urgencia N°013-2022.

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

6.3.1 Inicio del plazo de ejecución

El inicio del plazo de ejecución se computa a partir del día hábil siguiente de
notificada la orden de compra.

En caso el proveedor desee solicitar un adelanto después de la notificación de
la orden de compra, deberá presentar su solicitud ante AGRO RURAL, con la
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respectiva garantía por el valor idéntico al monto del adelanto solicitado. Esta
solicitud es evaluada en función a las condiciones del mercado, y abonada al
proveedor previo trámite administrativo para el pago. Dicho trámite no suspende
en ningún extremo el plazo de ejecución de las prestaciones que se da por
iniciado a partir del día hábil siguiente de la notificación de la orden de compra.

Las ordenes derivadas de este procedimiento, están sujetas al cumplimiento de
las políticas de Anticorrupción de AGRO RURAL, para lo cual el contratista debe
presentar una Declaración Jurada, indicando no haber, directa o indirectamente,
o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los
órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o personas vinculadas, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de
sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas; y se compromete a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o
corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
prácticas.

El desarrollo de las prestaciones se realiza bajo supervisión exclusiva del área
usuaria dispuesta por AGRO RURAL.

6.3.2 Sobre desaduanaje del producto

En caso corresponda, para la recepción y desaduanaje del producto objeto de la
presenta contratación, el proveedor contratado debe remitir a la Sub-Unidad de
Abastecimiento, en forma previa a la llegada del producto a Perú, la
documentación comercial y aduanera, acorde a los requisitos de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria — SUNAT.

6.3.3 Modificaciones contractuales

El contenido de las especificaciones técnicas no podrá modificarse, salvo que se
cumpla con las siguientes condiciones:

1. Que la modificación sea necesaria para cumplir con el objeto del contrato de
manera oportuna y eficiente y/o que configure una mejora al bien o servicio.

2. Que no se cambie la ficha técnica del bien objeto de la contratación.

Dicha modificación debe ser sustentada por el área usuaria a cargo de la
supervisión de las prestaciones, la adenda respectiva será suscrita previo
informe técnico de la Unidad de Administración y la Unidad de Asesoría Jurídica.

De acuerdo con lo anterior se podrán autorizar prestaciones adicionales y/o
reducciones al contrato cuando resulte indispensable para el cumplimiento del
objeto de la contratación; siempre que se traten de situaciones que no pudieron
ser previstas al momento de la elaboración de las especificaciones técnicas.
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En el caso de prestaciones adicionales, con relación al precio del bien se
buscarán siempre condiciones más favorables para la Entidad.

6.3.4 Aplicación de penalidades

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones
objeto del contrato, AGRO RURAL le aplica automáticamente una penalidad por
mora por cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente fórmula:

0.10 x Monto vigentePenalidad Diaria = Ex Plazo vigente en dias

Donde:

E = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente
o ítem que debió ejecutarse o en caso de que estos involucraran obligaciones
de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

La penalidad por mora en la ejecución de la prestación podrá aplicarse al
contratista hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto contractual o, de ser el caso, del ítem, tramo o etapa. En caso se supere
el monto máximo de penalidad descrito, podrá resolverse el Contrato.

Esta penalidad es deducida de los pagos parciales a realizarse o de la liquidación
final del Contrato, según se haya convenido.

En las especificaciones técnicas, el área usuaria puede establecer penalidades
distintas a la mencionada en el párrafo precedente, siempre y cuando sean
razonables y congruentes con la prestación a cargo del proveedor, que serán
aplicadas durante la ejecución contractual.

6.3.5 Conformidad de la ejecución de la prestación

La conformidad de la ejecución de la prestación será emitida por el área usuaria
designada por AGRO RURAL, quien debe verificar, el cumplimiento de todas las
condiciones contractuales. Esta conformidad es remitida a la Unidad de
Administración de AGRO RURAL, la cual iniciará el trámite de pago
correspondiente.

De existir observaciones en la recepción de los bienes, el área usuaria debe
consignarlas en un acta respectiva, indicándose claramente el sentido de estas
y el plazo de subsanación. Dichas observaciones deben ser remitidas a la
Unidad de Administración de la AGRO RURAL, la cual notifica al proveedor
mediante el correo electrónico autorizado para el levantamiento respectivo.

6.3.6 Resolución de contrato



Luego de la notificación de la orden, se pueden resolver el vínculo, por las
siguientes causales:

1. Si el contratista incumple injustificadamente obligaciones contractuales,
generando retrasos en la atención de los bienes.

2. Cuando se haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por
mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la
prestación a cargo del proveedor.

3. El proveedor paraliza o reduce injustificadamente la ejecución de la
prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

4. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la
continuación del contrato.

5. Cuando el contratista no subsane las observaciones detectadas por el área
usuaria de modo que imposibilite e otorgamiento de la conformidad en la
recepción de los bienes, a pesar de plazo de subsanación de observaciones
otorgado.

El apercibimiento para resolver es notificado por AGRO RURAL por medio
electrónico, a fin de otorgarle un plazo perentorio para revertir el incumplimiento
detectado, y una vez vencido dicho plazo sin haberse superado la situación, se
podría ejercer la potestad de ejecutar la resolución del vinculo mediante correo
electrónico al contacto autorizado por el proveedor, previo sustento elaborado por
AGRORURAL, y por ende, proceder con la ejecución de las garantías de fiel
cumplimiento otorgadas por el proveedor.

6.3.7 Solución de controversias

Las controversias que se generen durante la ejecución del contrato serán resueltas
de la siguiente manera:

— Mediante la realización de esfuerzos de buena fe para resolver las controversias:
El CONTRATISTA y AGRO RURAL se comprometen a respetar el contrato de
acuerdo con las normas de buena fe y común intención, señalando que no media
vicio o error que lo pudiera invalidar. En caso de producirse alguna discrepancia,
controversia o reclamo sobre el mismo, acuerdan en primera instancia poner sus
mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa, eficiente y oportuna,
mediante el entendimiento directo según las reglas de la buena fe y común intención
y teniendo en cuenta los principios que inspiran el presente contrato, de acuerdo
con las siguientes actuaciones:

Cualquier controversia con respecto al contrato, deberá ser notificada por
escrito por cualquiera de las partes a la otra. La notificación deberá establecer
claramente los detalles de la controversia (Notificación de la Controversia).

— Dentro del plazo máximo de cinco (5) días calendario, contados desde la
entrega de la notificación de controversia, funcionarios de EL CONTRATISTA
y de AGRO RURAL deberán reunirse por algún medio sea presencial o
electrónico para tratar de solucionar la controversia de manera directa,
conforme a los lineamientos señalados en el presente numeral.

Ambas partes harán su mejor esfuerzo para llegar a un acuerdo respecto a
cualquier asunto que requiera colaboración o mutuo consentimiento de acuerdo con
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lo estipulado en este instrumento, y para resolver de manera amigable cualquier
disputa que surja de o en relación con el contrato.

• Arbitraie:
Si la controversia no se ha resuelto en un plazo de quince (15) días calendario,
contado desde la entrega de la notificación de controversia correspondiente,
cualquiera de las partes podrá solicitar dentro de treinta (30) días hábiles
siguientes, la realización de un arbitraje conforme a los párrafos que se detallan
a continuación:

• Todas las controversias que deriven del contrato o que guarden relación con
éste serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje
de la Cámara de Comercio Internacional por un árbitro nombrado conforme a
este documento.

• Las partes acuerdan, de conformidad con el Artículo 30(2)(b) del Reglamento
de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que se aplicarán las
Reglas de Procedimiento Abreviado.

VII. TRIBUTOS

Los tributos asociados a la contratación, que se generen en virtud de la presente
directiva, serán asumidos conforme lo dispone la legislación del impuesto general a
las ventas y del impuesto a la renta, considerando la condición de domiciliado o no
domiciliado, y los tratados bilaterales suscritos por el Perú.

VIII. VIGENCIA

La presente directiva tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, en
concordancia con lo dispuesto para el Decreto de Urgencia N° 01 3-2022 y podrá
extenderse de acuerdo con las disposiciones del Gobierno Central.

IX. RESPONSABILIDAD

Los titulares de las unidades orgánicas de AGRO RURAL son responsables del
cumplimiento de la presente directiva, así como de la coordinación para su
cumplimiento en los aspectos donde intervenga información proveniente del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Para la aplicación de la presente directiva, los servidores de la AGRO RURAL están
facultados para actuar discrecionalmente, en el ámbito de sus competencias, con el
fin de optar por la decisión administrativa, debidamente sustentada, que se
considere más conveniente en el caso concreto, conforme a lo establecido en la
Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29622, Ley que modifica la
Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República y amplía las facultades en el proceso para sancionar en
materia de responsabilidad administrativa funcional.

La Unidad de Administración de AGRO RURAL tiene a su cargo la difusión,
implementación y conducción de los procesos materia de esta directiva.



DECLARACIÓN JURADA
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Yo identificado
con (indicar tipo de documento, carne de extranjería u otro) número de

representante del postor
declaro que luego de haber examinado el contenido de las Especificaciones Técnicas
del presente procedimiento, y conociendo todos los alcances exigidas por la Entidad, el
que suscribe se hace responsable de cumplir a cabalidad con todas las condiciones
descritas en las Especificaciones Técnicas y me sujeto a las reglas establecidas en la
directiva, sometiéndome a cualquier acción de verificación sobre cualquier aspecto o
requisito, bajo mi responsabilidad.

Fecha

Atte



DECLARACIÓN JURADA
COMPROMISO DE INTEGRIDAD

Yo identificado
con (indicar tipo de documento, carne de extranjería u otro) número de

representante del postor
declaro no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través
de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el artículo 248-A del Reglamento de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del
Estado (Perú), ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. Asimismo, mi presentada se obliga a
conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa
o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de
los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el citado artículo 248-A; y se
compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos
actos o prácticas.

Fecha

Aife

Firma


