Que, el artlculo 22 del Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF sefiala que el
organo a cargo de los procedimientos de selection se encargara de la preparacion,
conduccion y realizacion del procedimiento de seleccion hasta su culmination, y en los
casos de subasta inversa electronica y adjudicacion simplificada la Entidad puede
designar un comite de seleccion cuando considere necesario.
Que, el artlculo 8 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado,
dispone que el Titular de la Entidad puede delegar mediante resolucion sus
competencias en materia de contratacion publica, con exception de lo relacionado a la
declaration de nulidad de oficio, las autorizaciones de prestaciones adicionales de
obra, la aprobacion de las contrataciones directas - salvo aquellas que disponga el
Reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratacion y en los otros supuestos
que se establezcan en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante Resolucion Directoral Ejecutiva N° 040-2017-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DE, el Director Ejecutivo delego facultades en el Director de
la Oficina de Administration, entre otros, para aprobar los expedientes de contratacion
para la adquisicion de bienes, contratacion de servicios y ejecucion de obras de los
procedimientos de seleccion de licitacion publica, concurso publico, adjudicacion
simplificada, as! como para la seleccion de consultores individuates, comparacion de
precios, subasta inversa electronica, contratacion directa y los demas procedimientos
de seleccion de alcance general, que se realicen en la sede central de AGRO RURAL;
asimismo designar a los Comites Especiales que conduciran los procedimientos de
seleccion para la adquisicion de bienes, contratacion de servicios y ejecucion de
obras, para procedimientos de seleccion que se convoquen en la sede central de
AGRO RURAL, as! como la modification en la composition de los mismos.
De conformidad con el Decreto Legislative N° 997, modificado por la Ley N°
30048 Ley de Organization y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, la Ley
N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y en uso de las facultades otorgadas mediante la
Resolucion Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI que aprueba el Manual de Operaciones
de AGRO RURAL, y contando con la visacion de la Unidad de Abastecimiento y
Patrimonio;

SE RESUELVE:

Artlculo 1.- APROBAR el Expediente de Contratacion del Procedimiento de
Seleccion Subasta Inversa Electronica N° 01-2017-MINAGRI-AGRO RURAL primera
convocatoria, para la Contratacion del Suministro de Combustible (Diesel B5) para
Embarcaciones Marltimas, con un valor estimado ascendente a setecientos
noventa y seis mil ochocientos setenta y cinco y 00/100 soles (SI 796,875.00).
Articulo 2.- Designar el Comite de Seleccion encargado de la preparacion,
conduccion y realizacion del procedimiento de seleccion de Subasta Inversa
Electronica N° 01-2017-MINAGRI-AGRO RURAL primera convocatoria, para la
Contratacion del Suministro de Combustible (Diesel B5) para Embarcaciones
Maritimas, segun efsiguiente detalle

