Que, el tercer parrafo del artfculo antes citado, senala que los documentos del
procedimiento de seleccion deben estar visados en todas sus paginas por los integrantes del
comite de seleccion o el organo encargado de las contrataciones, segun corresponda, y ser
aprobados por el funcionario competente de acuerdo a las normas de organizacion interna;
Que, mediante Carta N° 002-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/CS - SIE N° 0022017, el Presidente del Comite de Seleccion encargado de conducir el procedimiento de
seleccion por Subasta Inversa Electronica N° 002-2017-MINAGRI-AGRO RURAL - segunda
convocatoria, remitio las bases que regiran en el desarrollo del mismo, para su aprobacion;
Que, el proyecto de bases remitido cumple con el requisito previsto en el artfculo 27 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por lo que corresponde emitirse el acto
resolutivo que disponga su aprobacion;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048 Ley
de Organizacion y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, la Resolution Ministerial N°
0015-2015-MINAGRI queaprueba el Manual de Operaciones de AGRO RURAL, la Ley N° 30225
- Ley de Contrataciones del Estado su modification efectuada mediante Decreto Legislativo N°
1341 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y su modification
mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, y, en uso de las atribuciones conferidas mediante
la Resolution Directoral Ejecutiva N° 040-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE , y
contando con la visacion de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio;
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Artfculo 1.- APROBAR las Bases del procedimiento de seleccion por Subasta Inversa
Electronica N° O02-2O17-M1NAGRI-AGRO RURAL - segunda convocatoria para el
‘Suministro de Alimentos perecibles y no perecibles para campana de Recoleccion”, por
un valor referential total ascendente a la suma de S/ 309,182.50 (Trescientos nueve mil ciento
ochenta y dos con 50/100 soles).
Artfculo 2.- DISPONER la notification de la presente Resolution Directoral a cada
miembro del Comite de Seleccion.

Artfculo 3.- DISPONER la comunicacion de la presente Resolution Directoral a la
Direction de Abonos, a la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio y demas estamentos para su
cumplimiento.

Regfstrese, comunfquese y cumplase
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