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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres.
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

CARTA N°

-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIUA-SUA

Perú, 31 de mayo de 2022
De nuestra consideración:
A nombre del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, adscrito al Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego del Estado Peruano; expresamos a ustedes nuestra intención de
adquirir 73,529 (Setenta y tres mil quinientos veintinueve) toneladas de fertilizante “Urea perlada
de uso agrícola”, conforme a las Especificaciones Técnicas que se acompañan a la presente;
esto en el marco de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 013-2022, publicado el 19 de
mayo de 2022 en el diario oficial “El Peruano”.
En ese sentido, de encontrar acorde nuestro requerimiento, se recibirán las propuestas a través
del correo electrónico fertilizan sua@agrorural.gob.pe hasta las 23:59 horas del día 02 de junio
de 2022 (hora peruana).
En espera de su amable y pronta respuesta, quedo de ustedes.
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Av. República de Chile 350- Jesús MaríaS Lima
T.: (511) 205-8030
www.agrorural.gob.pe
www.gob.pe/rnidagri
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres.
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

CARTA N°1W -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE!UA-SUA
Peru, May 31, 2022
Dear Sirs:
Acting on behalf of the Agricultural Rural Productive Development, attached to the Ministry of
Agriculture and lrrigations of the Republic of Peru; we express our intention to buy 73,529
(Seventy three thousand five hundred and twenty none) tonnes of fertilizer “pearl urea for
agricultura! purpose”, in accordance with the technical specifications attached to the present
document;as provided for by Urgency Decree No. 013-2022, released on 19 may 2022 in the
Offlcial Journal “E! Peruano’~
In this regard, the proposals for the purchase of the aforementioned product will be received until
23:59pm on June 02, 2022 (Peruvian hour) and must be submitteci by e-mail to:
fertiIizan_sua~agrorural.gob.pe.
Yours sincerely,
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Av. República de Chile 350 -Jesus Maria
T.: (511) 205-8030
www.agrorural.gobpe
www.gob.pe/midagri
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