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RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
-2014-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE
Lima, 1 7

su, 7tN

VISTOS:
La Nota Informativa N° 1784-2014-MINAGRI-AGRO RURAL-DO/SDIA de la Sub
Dirección de Insumos y Abonos, la Nota Informativa N° 1747-2014-MINAGRI-AGRO
RURAL/OADM-ULP de la Unidad de Logística y Patrimonio, el Informe Técnico N° 1392014-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OADM/ULP de la Unidad de Logística y
Patrimonio, el Memorándum N° 1615-2014-MINAGRI/AGRO RURAL-OPLAN, de la
Oficina de Planificación, el Informe 005-2014-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OADM
de la Oficina de Administración, el Informe Legal N° 367-2014-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, el Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural - AGRO RURAL es una unidad ejecutora del denominado Ministerio de
Agricultura y Riego, el mismo que tiene por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a
través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito
agrario en territorios de menor grado de desarrollo económico;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, en adelante la Ley, mediante
convenio, las Entidades podrán encargar a otras del Sector Público y/o Privado, nacional
o internacional, la realización de sus procesos de contratación incluyendo los actos
preparatorios que sean necesarios, conforme a los procedimientos y formalidades que se
establezcan en el Reglamento;
Que, a su vez, el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en adelante el Reglamento,
establece que por razones económicas o de especialidad en el objeto de la convocatoria,
una Entidad podrá encargar a otra Entidad pública o privada, nacional o internacional u
organismos internacionales, mediante convenio interinstitucional, la realización del
proceso de selección que aquélla requiera para la contratación de bienes, servicios y
obras, previo informe técnico legal que sustente la necesidad y viabilidad del Encargo;
Que, asimismo, el artículo 89 del Reglamento, dispone que los convenios de
encargo a organismos internacional, se aprueban para el caso de las Entidades del
Gobierno Nacional, mediante resolución de su Titular; asimismo, indica que para adoptar
la decisión del encargo y para designar al organismo internacional se debe contar
previamente con: i) el informe favorable de la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus
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veces, sobre la disponibilidad de los recursos para el financiamiento de la contratación
objeto del encargo; y ii) el informe de la Oficina de Administración, o la que haga sus
veces, sobre las ventajas y beneficios de la concertación del convenio;
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Que, con Nota Informativa N° 1784-2014-MINAGRI-AGRO RU no de Isla
IAson
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Sub Dirección de Insumos y Abonos, precisa que las 6,500 TM de
necesarias para que los agricultores puedan obtener buena productividad y calidad
vicio el
r
producto cosechado, por lo que resulta necesaria y urgente
Estiba y Desestiba y de Transprte
deicho tonelaje de Guano de la Isla para ejecutar
o
Anual de Manejo Campaña de Recolección de
las actividades programadas en el
Guano 2014 y cumplir con las metas y objetivos institucionales;
Que, mediante Nota informativa N° 1747-2014-MINAGRI-AGRO RURAL/OADMULP, la Unidad de Logística y Patrimonio solicita a la Oficina de Planificación,
disponibilidad presupuestal para la suscripción de un convenio por encargo, para la
contratación de los servicios de Estiba y Desestiba así como el de Transporte de Guano
de Islas para la Sub Dirección de Insumos y Abonos, por el monto total de S/. 633,736.35
(Seiscientos Treinta y Tres Mil Setecientos Treinta y Seis con 35/100 Nuevos Soles);
Que, con Memorándum N° 1615-2014-MINAGRI-AGRORURAL-OPLAN/UPPTO, laa
aprobada para lel
Oficina de Planificación, comunica sobre la disponibilidad presupuestal
así también para
contratación del servicio de Estiba y Desestiba y de Transporte,
spondiente a los gastos administrativos que genere la suscripción del
monto correue asciende a S/. 636,753.35 (Seiscientos Treinta y Seis Mil Setecientos
Convenio, q
Cincuenta y Tres con 35/100 Nuevos Soles);
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Que, mediante Informe Técnico N° 139-2014-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALOADM/ULP, la Unidad de Logística y Patrimonio, luego de un análisis técnico logístico,
informa que es viable satisfacer la contratación de los servicios de , a través de la
suscripción de un Convenio por Encargo con un organismo internacional, a efectos de
desarrollar el proceso de selección para la contratación de los servicios de Estiba y
Desestiba y de Transporte, el cual es claramente beneficioso y ventajoso para AGRO
RURAL;
Que, con Informe N° 005-2014-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OADM la Oficina
de Administración, precisa que debido a la necesidad de contar con el servicio de Estiba
y Desestiba y el servicio de Transporte para la Recolección del Guano de Islas para la
Campaña 2014, se contempla encargar un proceso de selección a la Organización de
Estados Iberoamericanos (DEI) hasta por el monto de S/. 633,736.35 (Seiscientos Treinta
y Tres Mil Setecientos Treinta y Seis con 35/100 Nuevos Soles), teniendo en cuenta que
la Oficina de Logística y Patrimonio no cuenta con personal especialista disponible para
llevar a cabo estas contrataciones en el presente año fiscal, debido a los encargos
recibidos del Fondo Mi Riego, entre ejecución de obras, supervisiones de obras,
consultorías para la elaboración de expedientes técnicos y elaboración de perfiles a nivel
de pre inversión, así como sus respectivas supervisiones, por un monto ascendente a S/.
374'596,951.00 (Trescientos Setenta y Cuatro Millones Quinientos Noventa y Seis Mil
Novecientos Cincuenta y Uno con 00/100 Nuevos Soles), sin considerar los procesos
programados en el Plan Anual de Contrataciones 2014 para el desarrollo de las
actividades propias de AGRO RURAL;
Que, asimismo la Oficina de Administración señala, sobre la base de lo informado
por la Unidad de Logística y Patrimonio, de las propuestas recibidas por la Organización
de Estados Iberoamericanos — OEI, la Oficina de las Naciones Unidad para Proyectos —
UNOPS y la Organización Internacional para las Migraciones — DIM, recomienda
considerar la emitida por la Organización de Estados Iberoamericanos — OEI, en virtud a
lo ofertado, al porcentaje del costo del servicio que resulta menor en relación a otros
organismos, y al personal altamente calificado para desarrollar este tipo de procesos,
empleando procedimientos más cortos y eficientes que permitirían a la Entidad ejecutar. el

desembarque del guano de islas como parte del cumplimiento de las metas del Plan
Anual de Manejo Campaña de Recolección de Guano 2014 en el presente ejercicio fiscal;
Que, en consideración a los aspectos antes señalados, así como a las ventajas y
beneficios mencionados en los puntos precedentes, la Oficina de Administración
recomienda la suscripción del Convenio de Encargo desarrollo del proceso de selección,
con la finalidad de atender los requerimientos de servicios de Estiba y Desestiba así
como el de Transporte de Guano de Islas solicitado por la Sub Dirección de Insumos y
Abonos, por un monto total de S/. 633,736.35 (Seiscientos Treinta y Tres Mil Setecientos
Treinta y Seis con 35/100 Nuevos Soles), que incluye los gastos que genere el Convenio;
Que, mediante Informe N° 367-2014-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OAJ, la
Oficina de Asesoría Jurídica, sobre la base de los informes emitidos por la Sub Dirección
de Insumos, Oficina de Planificación, Unidad de Logística y Patrimonio y Oficina de
Administración, señala que corresponde continuar con el trámite para la suscripción de un
Convenio por Encargo a celebrarse con la Organización de Estados Iberoamericanos —
OEI, para el desarrollo del proceso de selección para la contratación de los servicios de
Estiba y Desestiba así como de Transporte;
Que, asimismo de los documentos se observar que la Organización de Estados
Iberoamericanos — OEI, se encuentra acreditada en el Perú mediante Constancia
expedida por la Dirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones
Exteriores, expedida con fecha 16 de mayo de 2014;
Que, al respecto, el primer párrafo del artículo 86 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones con el Estado, dispone que "Por razones económicas o de especialidad
en el objeto de la convocatoria, una Entidad podrá encargar a otra Entidad pública o
privada, nacional o internacional u organismos internacionales, mediante convenio
interinstitucional, la realización del proceso de selección que aquélla requiera para la
contratación de bienes, servicios y obras, previo informe técnico legal que sustente la
necesidad y viabilidad del Encargo, el mismo que será aprobado por el Titular de la
Entidad".
Que, para el caso en particular del "Encargo a Organismos Internacionales", el
numeral 1) del artículo 89 del Reglamento establece la competencia y formalidades
especiales que deben cumplirse para aprobar la celebración de un encargo con un
organismo internacional, precisándose que cuando se trate de una Entidad del Gobierno
Nacional, el convenio se aprobará mediante resolución de su Titular;
Que, el numeral 2) del artículo antes acotado, precisa que para adoptar la decisión
de realizar el encargo y designar al organismo internacional, la Entidad encargante debe
contar con: (i) un informe favorable de la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus
veces, sobre la disponibilidad de los recursos para el financiamiento de la contratación
objeto del encargo; y (ii) un informe de la Oficina de Administración, o la que haga sus
veces, sobre las ventajas y beneficios de la concertación del convenio;
Que, el numeral 3) del artículo 89 de la Ley de Contrataciones del Eatado, el
organismo internacional con el que se celebrará el convenio ha probado que se
encuentra acreditado en el Perú de acuerdo con las normas sobre la materia, mediante
Constancia expedida por la Dirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de
Relaciones Exterilres, expedida con fecha 16 de mayo de 2014;
Que, en tal sentido, resulta necesario aprobar el convenio por encargo de proceso
de selección a suscribirse entre el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural —
AGRO RURAL y la Organización de Estados Iberoamericanos — OEI, para la realización
del proceso de selección relativo a la contratación de los servicios de estiba y desestiba y,
de transporte para la Recolección del Guano de Islas para la Campaña 2014;

Por los considerandos expuestos y de conformidad con el Decreto Legislativo N°
997, modificado por Ley N° 30048, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Agricultura y Riego, el Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado y
modificatorias, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y
modificatorias, la Resolución Ministerial N° 1120-2008-AG, que aprueba el Manual de
Operaciones de AGRO RURAL, la Resolución Ministerial N° 147-2014-MINAGRI, en la
cual se precisa que el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL,
se configura como Entidad para efectos de lo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado, y contando con las visaciones de la Sub Dirección de Insumos y Abonos, de la
Dirección de Operaciones, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Oficina de
Administración;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el Convenio de Encargo a suscribirse con la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura OEI, por el importe total de S/. 633,736.35 (Seiscientos Treinta y Tres Mil Setecientos
Treinta y Seis con 35/100 Nuevos Soles), con el objeto de encargar a dicho organismo
internacional, la realización de proceso de selección para la contratación de los servicios
de Estiba y Desestiba y de Transporte para la Recolección del Guano de Islas para la
Campaña 2014 para AGRO RURAL.
Artículo Segundo.- Autorizar el pago a favor de la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura — OEI, en el monto que
corresponda a los porcentajes que se señalan en el Informe Técnico N° 139-2014MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OADM/ULP, por concepto de comisión por los
servicios prestados para la realización de los procesos de selección a que se refiere el
artículo precedente, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal otorgada.
Artículo Tercero.- Disponer que la Oficina de Administración adopte las acciones
necesarias para la suscripción del Convenio de Encargo que se aprueba en el artículo
primero de la presente Resolución, debiendo establecer los procedimientos
administrativos que corresponda conforme a ley.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

PROGRAMA DE GESAAROtt O 00000110f
AGRARIO RURAL - &GRO /IP Al
UNIDAD DE SISTEMAS T TEC rg 01°"1 l'`IC1141e4r

17
R. E C

Por

Hora

a
er?
RE.G
7

a3 r,,,

