Que, mediante Memorandum N° 112-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OPP/UP, de
fecha 19 de enero de 2017, la Oficina de Planificacion y Presupuesto otorgo la Certificacion de
Credito Presupuestario del SIAF N° 032 para el “Suministro de Viveres para Tripulantes de las
Embarcaciones Maritimas”;
Que, mediante Memorandum N° 641-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OPP, de
fecha 27 de marzo de 2017, la Oficina de Planificacion y Presupuesto y la Oficina de
Administracion autorizan la Prevision Presupuestal para el afio 2018 de la presente contratacion.
Que, mediante Informe Tecnico N° 062-2017-MINAGRI-AGRO RURAL/OADM-UAP de
fecha 30 la marzo de 2017, la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio remite a la Oficina de
Administracion la documentation pertinente para la aprobacion del expediente de contratacion
del procedimiento de seleccion por Subasta Inversa Electronica N° 03-2017-MINAGRI-AGRO
RURAL correspondiente al “Suministro de Viveres para Tripulantes de las Embarcaciones
Maritimas” por un valor estimado total ascendente a la suma de SI 50,054.40 (cincuenta mil
cincuenta y cuatro con 40/100 soles), tales como: las Especificaciones Tecnicas de los
bienes a contratar, la indagacion en el mercado y la respectiva certificacion y prevision
presupuestal, y consecuentemente la designation del Comite de Seleccion que se encargara de
la preparacion, conduccion y realizacion del referido procedimiento de seleccion;
Que, el segundo parrafo del literal c) del articulo 8 de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, senala que la Entidad puede conformar Comites de Seleccion, que
son organos colegiados encargados de seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios
u obras requeridos por el area usuaria a traves de determinada contratacion;
Que, el articulo 22 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF sefiala que el organo a cargo de los procedimientos
de seleccion se encargara de la preparacion, conduccion y realizacion del procedimiento de
seleccion hasta su culmination, y en caso de licitacion publica la Entidad designa un comite de
seleccion;
Que, mediante Resolucion Directoral Ejecutiva N° 040-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE, el Director Ejecutivo delego facultades en el Director de la Oficina de Administracion,
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, adjudication simplificada, asi como para la seleccion de consultores
individuales, 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, asi 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 Resolucion Ministerial N°
0015-2015-MINAGRI que aprueba el Manual de Operaciones de AGRO RURAL, la Ley N° 30225
- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 3502015-EF, y, en uso de las atribuciones conferidas mediante la Resolucion Directoral Ejecutiva
N° 040-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE , y contando con la visacion de la Unidad de
Abastecimiento y Patrimonio;
SE RESUELVE:

Articulo 1.- APROBAR el Expediente de Contratacion del procedimiento de seleccion
por Subasta Inversa Electronica N° 03-2017-MINAGRI-AGRO RURAL para el “Suministro de
Viveres para Tripulantes de las Embarcaciones Maritimas”, por un valor estimado total
ascendente a la suma de SI 50,054.40 (cincuenta mil cincuenta y cuatro con 40/100 soles)
incluido los impuestos de Ley.

