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RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 

Resolución Administrativa N° 001 -2021-MIDAGRI-PCC/UA 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 
 
 

 

Lima, 19 de enero de 2021 
 

VISTO: 
 

El Informe Nº 004-2021-MIDAGRI-PCC-UA/ALOG de fecha 18 de enero de 2021, 
emitido por el Responsable del Área de Logística de la Unidad de Administración; y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1077 se creó el Programa de Compensaciones 
para la Competitividad, cuyo fin, es elevar la competitividad de la producción agraria de los 
medianos y pequeños productores, a través, del fomento de la asociatividad y la adopción 
de tecnologías agropecuarias ambientales adecuadas; 

 
Que, mediante la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N°31071, Ley de 

Compras Estatales de Alimentos de Origen en la Agricultura Familiar, se otorgó vigencia 
permanente al Programa de Compensaciones para la Competitividad; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0326-2020-MIDAGRI de fecha 23 de diciembre 

de 2020, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al Año 
Fiscal 2021 del Pliego 013 Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI; 

 

Que, el numeral 15.2 del artículo 15° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece 
que: “El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de 
bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura, con 
independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la 
fuente de financiamiento; 

 
Que, el numeral 6.1 del artículo 6º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y modificado por Decreto 

Supremo N° 377-2019-EF, y Decreto Supremo N° 168-2020-EF, señala que: “El Plan Anual 

de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se 

hubiera delegado dicha facultad, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad 

del Sistema Nacional de Abastecimiento”; 
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Que, asimismo, el numeral 6.3 del citado artículo estipula que: “La Entidad pública su 

Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y, cuando lo tuviere, en su 

portal institucional. Dicha publicación se realiza dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones o de sus modificaciones, e 

incluye la publicación del correspondiente documento aprobatorio o modificatorio, de ser el 

caso”; 

Que, el literal a) del numeral 7.3 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD “Plan Anual 

de Contrataciones “, aprobada mediante Resolucion N° 014-2019-OSCE-PRE, precisa que 

el PAC debera contener: “Todos los procedimientos de selección que se convocaran durante 

el correspondiente ejercicio, incluyendo el detalle de los ítems, en el caso de procedimientos 

según relación de ítems (…)”; 

Que, el numeral 7.5.5 de la citada Directiva se indica que: “Adicionalmente el Plan 

Anual de Contrataciones debe publicarse en el portal web de la Entidad, si lo tuviere, asi 

como estar a disposición de los interesados en el OEC de la Entidad, para que pueda ser 

revisado y/o adquirido (…) “; 

Que, mediante Informe Nº 004-2021-MIDAGRI-PCC-UA/ALOG de fecha 18 de enero 

de 2021, el Responsable del Área de Logística de la Unidad de Administración solicitó la 

aprobación del Plan Anual de Contrataciones del Programa de Compensaciones para la 

Competitividad para el presente ejercicio fiscal 2021, instrumento que contiene las 

contrataciones a ser ejecutadas a través de los distintos procedimientos de selección y 

acuerdo marco que regula la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; adjuntando 

el anexo correspondiente; 

Que, mediante Memorando Nº 22-2021-MIDAGRI-PCC/UPSS, de fecha 18 de enero 
de 2021, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento manifiesta que existe 
disponibilidad presupuestal para los procedimientos de selección contemplado en Plan 
Anual de Contrataciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad para el 
presente ejercicio fiscal 2021; 

 
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 008-2021-MIDAGRI-PCC, de 

fecha 04 de enero de 2021, se resuelve delegar al Jefe de la Unidad de Administración del 
Programa de Compensaciones para la Competitividad – PCC, durante el ejercicio fiscal 2021 
las facultades y atribuciones, entre otras, de “Aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la 
Entidad y sus Modificatorias”; 

 

De conformidad con lo establecido por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 
344-2018-EF y modificatorias; y en ejercicio de las facultades conferidas mediante 
Resolución Directoral Ejecutiva Nº 008-2021-MIDAGRI-PCC; 

 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°. – Aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 012: 
Programa de Compensaciones para la Competitividad correspondiente al ejercicio fiscal 
2021, el mismo que en anexo adjunto forma parte integrante de la presente Resolución 
Administrativa. 
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Artículo 2°. - Disponer que la Unidad de Administración a través del Área de 
Logística publique, la presente Resolución y su Anexo en el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE, en un plazo no mayor de cinco (5) días 
hábiles a partir de la aprobación de la presente Resolución. 

 

Artículo 3°. – Publicar la Resolución Administrativa y el anexo adjunto en el Portal 
Institucional del Programa de Compensaciones para la Competitividad. 

 

Artículo 4°. – Disponer que el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 
012: Programa de Compensaciones para la Competitividad para el presente ejercicio fiscal 
2021 se encuentre a disposición de los interesados a través del Área de Logística. 

 
 

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase. 
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MEMORANDUM N° 0002-2021-MIDAGRI-PCC/UPPS 

Para  : EDUARDO MALAGA SILVA 

   Jefe de la Unidad de Administración 

Asunto :  Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA  

Referencia : Resolución Ministerial N° 326-2020-MIDAGRI   

   

Fecha : San Isidro, 5 de enero del 2021 

Me dirijo a usted, a fin informarle que con fecha 23 de diciembre del 2020, mediante Resolución 

Ministerial 0326-2020-MINAGRI, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 

013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Ejercicio Fiscal 2021 por la suma de  

S/ 1 379 349 350,00 

Al respecto, el PIA correspondiente al Programa de Compensaciones para la Competitividad, 

asciende a la Suma S/ 66 218 007,00, por lo que se recomienda proceder con los trámites para 

la aprobación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2021, del Programa de Compensaciones 

para la Competitividad. 

Sin otro particular, hago propicia a oportunidad de expresarle los sentimientos de mi 

especial consideración y estima Atentamente, 

Atentamente, 
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MEMORANDUM N°_035_-2021-MIDAGRI-PCC/UA 
 

De: EDUARDO ALFREDO MÁLAGA SILVA 

Jefe de Unidad de Administración – UA 

 
Para: ALEX DARIO ABAD ESCALANTE 

Jefe de Unidad de Planificación, Presupuesto y Seguimiento 
 

Asunto: Remisión de propuesta de Plan Anual de Contrataciones 2021 para la 
verificación de recursos presupuestales 

 
Fecha: Lima, 12 de enero del 2021 

 
 

Me dirijo a usted, con relación al asunto de la referencia, para solicitarle que tenga el bien de verificar 
los recursos presupuestarios, articulación con el POI y el PIA 2021 de la propuesta de Plan Anual 
de Contrataciones 2021, lo que permitirá las contrataciones indicadas en el Anexo N°01 
Procedimientos de Selección - Plan Anual de Contrataciones 2021. 

 
Que, de conformidad con lo establecido en la Directiva N°002-2019-OSCE/CD, y en concordancia 
con el Art. 15 de LCE aprobada por la Ley 30225 y sus modificaciones, el Área de Logística de la 
Unidad de Administración del Programa de Compensaciones para la Competitividad, en calidad del 
Órgano Encargado de las Contrataciones, cumplió con solicitar a las Áreas Usuarias del Programa, 
la formulación de los Cuadros de Necesidades de Bienes, Servicios y Obras para el Ejercicio 
Presupuestal 2021 y la formulación de la Propuesta de Plan Anual de Contrataciones 2021, esto es 
sobre la base de las actividades previstas en el Plan Operativo Institucional del año 2021 y el 
Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2021. 

 

Que, los servicios de carácter permanente para el funcionamiento del Programa de 
Compensaciones para la Competitividad, cuya provisión se requiere de manera continua o periódica, 
se ha programado por un periodo de doce (12) meses, tal como lo establece la Directiva N°002- 
2019-OSCE/CD. 

 
Que, habiéndose aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura de gastos correspondientes al 
año fiscal 2021 del Pliego 013: Ministerio de Agricultura de Desarrollo Agrario y Riego el 23 de 
diciembre del 2020, mediante Resolución Ministerial N°000326-2020-MIDAGRI. 

 

En tal sentido, en merito a lo expuesto, se solicita a su despacho que, conforme a sus atribuciones, 
tenga a bien de remitir a la brevedad posible la disponibilidad de recursos presupuestarios por el 
valor estimado de las contrataciones, permitiendo con ello continuar con los procedimientos, de 
conformidad con lo establecido en la Directiva N°002-2019-OSCE/CD y en concordancia al Art. 15 
de LCE aprobada por la Ley 30225 y sus modificaciones, con la finalidad de que el PAC 2021 sea 
aprobado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación del PIA. 

 
 

Atentamente, 
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MEMORANDUM N° 22 -2021-MIDAGRI-PCC/UPPS 

Para  : EDUARDO MALAGA SILVA 

   Jefe de la Unidad de Administración 

Asunto :  Disponibilidad Presupuesta PAC 2021 

Referencia : Memorándum N° 035-2021-MIDAGRI-PCC-UA 

   

Fecha : San Isidro, 18 de enero del 2021 

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia y a su vez informarle que de acuerdo 

a la Asignación Presupuestal PIA 2021, solamente tiene asignado recursos para la Contratación 

del Servicio de Limpieza y el Contrato de Servicio de Seguridad y Vigilancia, según el siguiente 

detalle: 

 

Al respecto se otorga la DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, en las específicas de gasto 

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene y 2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia, por 

el monto total de S/ 59 500,00. Asimismo, indicar que la contratación del Servicio de cuenta de 

Correo Electrónico en la específica de gasto 2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación no 

cuenta con recursos en el presente Ejercicio Fiscal y será atendido con la aprobación de la Nota 

de Modificación Presupuestal solicitada por su despacho.  

Cabe señalar que en atención a lo dispuesto por los Art. 12° y 13° de la Directiva Nº 007-2020-

EF/50.01, Directiva de Ejecución Presupuestaria, la aprobación de la presente disponibilidad no 

convalida los actos o acciones que no se ciñan a la normatividad vigente.  

Atentamente, 
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DESCRIPCIÓN  PIA 2021  PRESUPUESTO 2021  PRESUPUESTO 2022  DEFICIT 2021 

2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE 

LIMPIEZA E HIGIENE      96,000.00                         47,300.00                         66,220.00 

2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA      72,000.00                         12,200.00                         61,000.00 

2.3.2.2.3.99 OTROS 

SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN                     -                           23,850.00                         23,850.00 -        23,850.00 

TOTAL   168,000.00                         83,350.00                       151,070.00 -        23,850.00 
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