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Que, mediante la Carta de Vistos, el Presidente del Comité de Selección
encargado de conducir el procedimiento de selección de Licitación Pública N º 001-201.8MINAGRI-AGRO RURAL- Primera Convocatoria, remitió las Bases Administrativas que
regirán el desarrollo del mismo, para su aprobación;
Que, el proyecto de bases remitido cumple con el requisito previsto en el artículo
27 del Reglamento de la Ley N º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N º 350-2015-EF; por lo que corresponde emitirse el acto
resolutivo que disponga su aprobación;
Que, mediante Resolución Directora! Ejecutiva N º 007-2018-MINAGRI-DVDIAR
AGRO RURAL-DE, el Director Ejecutivo delegó facultades en el Director de la Oficina de
Administración, entre otros, para aprobar las bases administrativas de los procedimientos
de selección para la adquisición de bienes, contratación de servicios en general,
consultorías y ejecución de obras para procedimientos de selección que se convoquen
en la Sede Central de AGRO RURAL; asimismo designar a los Comités Especiales que
conducirán los procedimientos de selección para la adquisición de bienes, contratación
de servicios y ejecución de obras, para procedimientos de selección que se convoquen
en la sede central de AGRO RURAL, así como la modificación en la composición de los
mismos;
De conformidad con la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Agricultura y Riego, aprobada por el Decreto Legislativo N º 997 modificada por la Ley N º
30048, la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N º 30225, su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N º 350-2015-EF y la Resolución Ministerial Nº 0015-2015MINAGRI que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural - AGRO RURAL, contando con la visación de la Unidad de Abastecimiento
y Patrimonio;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- APROBAR las Bases del procedimiento de seleccié!n:.&l� Licitación
Pública N º 001-2018-MINAGRI-AGRO RURAL - Primera Convocatoria, para la
"Adquisición de Productos Farmacéuticos para uso Veterinario", con un valor referencial
de S/ 976,238.00 (Novecientos setenta y seis mil doscientos treinta y ocho con 00/100
Soles).
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Artículo 2.- DISPONER la notificación de la presente Resolución Directora! a
cada miembro del Comité de Selección.
Artículo 3.- DISPONER la comunicación de la presente Resolución Directora!, a
la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio y demás estamentos para su cumplimiento.

