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INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 018-2022-OCI/5741-SVC 
 

“ADQUISICIÓN DEL FERTILIZANTE UREA DE USO AGRÍCOLA EN EL MARCO 
DEL DECRETO DE URGENCIA N° 013-2022, EN LA FASE DE EVALUACIÓN Y 

SELECCIÓN DE OFERTAS” – SEGUNDA CONVOCATORIA 
 

I. ORIGEN  
 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI), servicio 
que ha sido registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de  
servicio n.° 5741-2022-018, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de 
Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 
2022. 

 
II. OBJETIVOS 

 
2.1. Objetivo General 
 

Determinar si el proceso de compra para la adquisición del fertilizante urea de uso agrícola en el marco 
del Decreto de Urgencia n.° 013-2022, en la fase de evaluación y selección de ofertas - Segunda 
Convocatoria, se viene ejecutando de acuerdo a lo señalado en los “Lineamientos para la contratación 
de bienes y servicios con proveedores no domiciliados en el país, en el ámbito de la aplicación del 
literal f) del artículo 5 de la Ley n.° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, en el Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL”, y a lo establecido en las especificaciones. 

 
2.2. Objetivo Específico 
  

Determinar si en la fase de evaluación y selección de ofertas en el proceso de compra para la 
adquisición del fertilizante urea de uso agrícola (Segunda Convocatoria), el comité de negociación, 
evaluó y seleccionó las propuestas presentadas por los postores, en el marco de los precitados 
Lineamientos y en cumplimiento de las especificaciones técnicas, a fin de cumplir con la finalidad 
publica establecida en el Decreto de Urgencia n.° 013-2022.  

 
III. ALCANCE 

 
La Visita de Control se desarrolló a la adquisición del fertilizante urea de uso agrícola en el marco del 
Decreto de Urgencia n.° 013-2022, en la fase de evaluación y selección de ofertas - Segunda Convocatoria, 
el cual se encuentra a cargo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, que 
está bajo el ámbito de control del Órgano de Control Institucional y que ha sido ejecutada desde el 7 de 
junio de 2022 al 14 de junio de 2022, en Av. República de Chile n.° 350, distrito de Jesús María, provincia 
y departamento de Lima. 
 

IV. INFORMACIÓN RESPECTO A LA ADQUISICIÓN DEL FERTILIZANTE UREA DE USO AGRÍCOLA EN 
EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 013-2022. 
 
Mediante Decreto de Urgencia n.° 013-2022, publicado en el Diario El Peruano el 19 de mayo de 2022, se 
dictaron medidas extraordinarias y urgentes, a fin de facilitar y garantizar la adquisición y entrega del 
fertilizante nitrogenado Urea a favor de los productores agrarios a nivel nacional para la Campaña Agrícola 
2022-2023.  
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En ese sentido, el Gobierno Central autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2022, por la suma de S/ 348 887 735,00, a favor del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, quien a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL 
comprará en el mercado internacional 73 529 toneladas de fertilizante nitrogenado Urea para poder 
garantizar su entrega a nivel nacional hasta el 15 de agosto de 2022. 
 
Lineamientos para la contratación con proveedores no domiciliados  
 
La entidad mediante la Resolución Directoral Ejecutiva n.° 139-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-
DE de 27 de mayo de 2022, aprobó los “Lineamientos para la contratación de bienes y servicios con 
proveedores no domiciliados en el país, en el ámbito de la aplicación del literal f) del artículo 5 de la Ley N° 
30225 Ley de Contrataciones del Estado, en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO 
RURAL”, con el objetivo de establecer normas, procedimientos técnicos y administrativos que coadyuve a 
lograr una mayor eficiencia en las contrataciones con proveedores no domiciliados en el Perú y poder 
homogenizar los procedimientos garantizando la transparencia, eficacia y eficiencia de la adquisición.   
 
Posteriormente, con Resolución Directoral Ejecutiva n.° 144-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE 
de 2 de junio de 2022, se dispuso rectificar la numeración y año de los documentos de vistos de la 
Resolución Directoral Ejecutiva n.° 139-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, así como, el 
numeral 7.3.3 de los Lineamientos, respecto a la cantidad de miembros titulares del Comité de Negociación, 
siendo que el jefe de la Unidad del área usuaria de la contratación (Presidente) pasó de ser miembro titular 
a suplente.  
 
Seguidamente, mediante Resolución Directoral Ejecutiva n.° 158-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO 
RURAL-DE de 9 de junio de 2022, se aprobó la modificación de los Lineamientos en mención. 
 
Requerimiento del área usuaria 
 
Mediante Memorando n.° 1321-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG de martes 31 de 
mayo de 2022, el jefe de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera presentó el requerimiento 
para la adquisición de fertilizante nitrogenado Urea a la Unidad de Administración, en el cual, adjuntó el 
Informe Técnico n.° 001-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAG/SUECA/RBF, el pedido 
SIGA N° 01328 y las especificaciones técnicas para el proceso de compra. Posteriormente, con 
Memorando n.° 1222-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA de 31 de mayo de 2022, el jefe de 
la Unidad de Administración derivó dichos documentos a la Sub Unidad de Abastecimiento para que se 
pueda proseguir con el trámite correspondiente. 
 
Primera Convocatoria 
 
Con Carta n.º 147-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA, de 31 de mayo de 2022, la 
entidad expresó la intensión de adquirir 73 529 toneladas de” Urea Perlada de uso agrícola”, dando como 
plazo para la presentación de ofertas hasta las 23:59 horas del jueves 2 de junio de 2022, adjuntando para 
ello, las especificaciones técnicas, que en el numeral 4.1 estableció las características técnicas según la 
siguiente imagen: 
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IMAGEN N.° 1 
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
Fuente: Carta n.º 147-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA. 

 
Mediante Informe n.° 001-2022/ COMITÉ DE NEGOCIACIÓN / MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL, de 
lunes 6 de junio de 2022, el Comité de Negociación informó al Director Ejecutivo de la entidad que, al no 
existir oferta válida, de acuerdo a lo señalado en las especificaciones técnicas y los Lineamientos 
aprobados con Resolución Directoral Ejecutiva n.° 139-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE y 
modificatoria, no se admitieron las ofertas de los postores, por tal motivo el Comité de Negociación declaró 
DESIERTO el procedimiento de negociación, para la Adquisición del fertilizante nitrogenado Urea. 
 
De las 55 ofertas recibidas por correo electrónico, se evaluaron 40 ofertas, de las cuales 20 ofertas 
admitidas en el proceso de adquisición de fertilizante urea para uso agrícola (1ra convocatoria), sólo 2 
cumplieron con las características técnicas (Primer criterio de evaluación), es decir el 10% del total; 
evidenciándose que el área usuaria al establecer características en las especificaciones técnicas, no habría 
establecido características mínimas o rangos en la concentración, granulometría y solubilidad, situación 
que habría limitado la contratación de 73 529 toneladas de fertilizante urea; puesto que como resultado de 
esta evaluación, solo fueron admitidas 2 propuestas, las que no presentaron los documentos solicitados en 
las especificaciones técnicas  “Requisitos del proveedor” (Segundo criterio de evaluación), motivo por el 
cual, el Comité de Negociación declaró el proceso como “Desierto”.  
 
Segunda Convocatoria 
 
Mediante las Cartas n.ºs 155 y 157-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA de 6 y 7 de junio 
de 2022, respectivamente, la entidad expresó la intención de adquirir 73 529 toneladas de ”Urea de uso 
agrícola” (2da convocatoria),  señalando el correo electrónico fertilizan_sua@agrorural.gob.pe para el envío 
de las ofertas hasta las 23:59 horas (Hora peruana) del viernes 10 de junio de 2022, adjuntando para ello, 
las especificaciones técnicas: 
 
 

 

mailto:fertilizan_sua@agrorural.gob.pe
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IMAGEN N.° 2 
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – SEGUNDA CONVOCATORIA

 
Fuente: Carta n.º 155-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA. 

 
IMAGEN N.°3 

FE DE ERRATAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – SEGUNDA CONVOCATORIA

 
Fuente: Carta n.º 157-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA. 

 
Al respecto, en el proceso de evaluación de ofertas para la Adquisición de fertilizante nitrogenado de urea 
– Segunda convocatoria, llevado a cabo los días sábado 11 y domingo 12 de junio de 2022, en las 
instalaciones de la entidad, se verificó que el comité de negociación estuvo conformado por el ingeniero 
agrónomo Ismael Leonidas Oscco Sihui1 (Presidente), el Licenciado en administración de empresas Juan 
Carlos Guerrero Ochoa2 (Primer miembro), el abogado Daniel Rodrigo Moscoso Vargas3 (Segundo 
miembro), la abogada Catherine Margaret Navarro Acosta de Herrera4 (Tercer miembro) y el abogado 
Carlos Agustín Ortiz Lluquin5 (Cuarto miembro); además se contó con la presencia de la Notaria de Lima 
Ruth Alessandra Ramos Rivas. 
 

 
1  Jefe de la Sub Unidad de Extracción y Comercialización de Abonos. 
2  Jefe de la Sub Unidad de Abastecimiento. 
3  Especialista en Contrataciones. 
4  Especialista en Temas Aduaneros. 
5  Especialista en Asesoría Legal. 
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Asimismo, en el “Acta de Apertura de correo electrónico y evaluación de ofertas de proveedores no 
domiciliados en el país en el ámbito literal f) del artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley  
N° 30225”, se precisó que en la etapa de apertura de correos electrónicos, se identificó en la bandeja de 
entrada cincuenta y ocho (58) mensajes y en la bandeja de correos no deseados – SPAM veintisiete (27) 
mensajes, haciendo un total de ochenta y cinco (85) mensajes, conteniendo las ofertas presentadas por los 
participantes; procediéndose a depurar los correos que no ingresaron en el rango de tiempo computado 
después de las 23:59 horas del 10 de junio de 2022, quedando para evaluación un total de setenta y nueve 
(79) correos electrónicos, tal como se detalla en el cuadro siguiente: 
 

CUADRO N.° 1 
PROPUESTAS RECIBIDAS Y DESESTIMADAS 

 
DESCRIPCIÓN BANDEJA DE ENTRADA SPAM TOTAL 

Correos recibidos 58 27 85 
Correos depurados - 6 0 - 6 
Total Correos  52 27 79 

Fuente: Correo electrónico fertilizan_sua@agrorural.gob.pe 
Elaborado por: Comisión de Control 

 
Luego de la evaluación realizada por el Comité de Negociación, de acuerdo al “Acta de Apertura de correo 
electrónico y evaluación de ofertas de proveedores no domiciliados en el país en el ámbito literal f) del 
artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225”, respecto al cumplimiento de los 
Requisitos de los participantes (Primer criterio de evaluación), Descripción del objeto a contratar (Segundo 
criterio de evaluación) y Condición de venta (Tercer criterio de evaluación); el Comité de Negociación 
admitió las ofertas de dos (02) empresas, tal como se detalla a continuación: 
 

CUADRO N.° 2 
CALIFICACIÓN Y RESULTADO DE LAS PROPUESTAS ADMITIDAS 

 

N° Empresa 
Puntaje asignado 

Orden de 
Prelación 

Precio ofertado Plazo ofertado Puntaje 
Total Precio (US$) Puntaje Plazo Puntaje 

1 
DREYMOOR FERTILIZERS 
OVERSEAS PTE LTD 

787.97 38.58 
45 días 

calendario 
46.67 85.25 2 

2 MF FERTILIZANTES S.A. 760.00 40.00 
35 días 

calendario 
60.00 100.00 1 

Fuente: Acta de Apertura de correo electrónico y evaluación de ofertas de proveedores no domiciliados en el país en el ámbito literal f) del artículo 
5 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225. 

Elaborado por: Comisión de Control. 

 
Como se muestra en el cuadro anterior, la empresa MF FERTILZANTES S.A. obtuvo el puntaje máximo, 
por lo que el comité de negociación lo declaró como ganador, señalando que esta empresa cumplía con 
las especificaciones técnicas requeridas por el área usuaria. 
 

V. SITUACIONES ADVERSAS 
 
De la revisión efectuada a la “Adquisición del fertilizante Urea de uso agrícola en el marco del Decreto de 
Urgencia n.° 013-2022, en la fase de evaluación y selección de ofertas” – Segunda Convocatoria, se han 
identificado las situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado 
o el logro de los objetivos del proceso de compra del bien, las que se exponen a continuación: 
 

  

mailto:fertilizan_sua@agrorural.gob.pe
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1. COMITÉ DE NEGOCIACIÓN DE COMPRA INTERNACIONAL DE FERTILIZANTE NITROGENADO 
UREA, ADMITIÓ DOS (2) OFERTAS QUE NO HABRÍAN CUMPLIDO CON LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SITUACIÓN QUE NO GARANTIZARÍA LA COMPRA EN LAS 
CONDICIONES DE CALIDAD REQUERIDA Y LA ENTREGA OPORTUNA A LOS BENEFICIARIOS 
A NIVEL NACIONAL, DURANTE EL INICIO DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2022-2023, 
CONFORME LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 2.1 DEL ARTÍCULO 2° DEL DECRETO DE 
URGENCIA N.° 013-2022.  
 
De la revisión efectuada a las dos (2) propuestas admitidas: MF Fertilizantes S.A. y Dreymoor 
Fertilizers Overseas PTE LTD, por parte del Comité de Negociación, correspondientes al postor 
ganador y al segundo en orden de prelación, de la compra internacional de 73 529 toneladas de 
Fertilizante Urea en el marco del Decreto de Urgencia n.º 013-2022-MIDAGRI, se ha evidenciado que 
ambas ofertas no cumplían con: i) Requisitos de los participantes, ii) Características técnicas y               
iii) Condiciones de entrega, establecidas en las especificaciones técnicas, comunicadas por la entidad 
con la Carta n.º 0157-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UA-SUA de 7 de junio de 2022, 
en la Plataforma digital única del Estado Peruano. A continuación, se comenta: 
 
Al respecto, el Comité de Negociación en el “Acta de Apertura de correo electrónico y evaluación de 
ofertas de proveedores no domiciliados en el país en el ámbito literal f) del artículo 5 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225”, consignó como resultado de los puntajes asignados a las 
propuestas admitidas, lo siguiente: 

 
CUADRO N.° 3 

CALIFICACIÓN Y RESULTADO DE LAS PROPUESTAS ADMITIDAS 
 

N° Empresa 
Puntaje asignado 

Orden de 
Prelación Precio ofertado Plazo ofertado 

Propuesta 
Puntaje 

Total Precio (US$) Puntaje Plazo Puntaje 

1 

DREYMOOR 
FERTILIZERS 
OVERSEAS PTE 
LTD 

787.97 38.58 
45 días 

calendario 
46.67 

Solicita que el plazo de 
entrega se inicie a la orden 
de compra y la apertura de 
una carta de crédito (LC) 

85.25 2 

2 
MF 
FERTILIZANTES 
S.A. 

760 40 
35 días 

calendario 
60 

Solicita que el plazo de 
entrega se inicie a la orden 
de compra y la apertura de 
una carta de crédito (LC) 

100 1 

Fuente: Acta de Apertura de correo electrónico y evaluación de ofertas de proveedores no domiciliados en el país en el ámbito literal f) del 
artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225. 

Elaborado por: Comisión de Control. 

 
DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE LTD 
  

a. Primera Etapa - Requisitos de los participantes con carácter eliminatorio 
 
La empresa Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD presentó como parte de su oferta, en el rubro 
4.2 Acreditación de calidad e inspección de productos exportados e importados (comprende folios del 
53 al 59 de la propuesta), documentos de acreditación en idioma inglés sin traducción al idioma 
castellano (ver folios 55 al 59 de la propuesta), sin embargo, de acuerdo al debate realizado por el 
Comité de negociación, su oferta fue admitida, dejando constancia en la columna denominada 
“Observaciones” del “Acta de Apertura de correo electrónico y evaluación de ofertas de proveedores 
no domiciliados en el país en el ámbito literal f) del artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Ley N° 30225”, que: “(…) La Sra. Catherine Navarro Acosta de Herrera, indica que los certificados presentados 
por la empresa no corresponden a certificados internacionales los cuales no acreditan garantizar procesos 
estandarizadas. El Sr. Moscoso indica que ni en las especificaciones técnicas ni en los lineamientos se ha 
establecido la prohibición de que el participante pueda traducir su propio documento, así mismo teniendo en 
consideración el 4.2. de las EE.TT. el área usuaria solo consideró, que el participante debe adjuntar a su oferta 
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o intención cualquiera de los documentos detallados en este, siendo así por mayoría se procede a admitir a la 
oferta, se precisa que en el correo electrónico se ha creado una sub carpeta que agrupa la propuesta. (…)”.  
 
Cabe resaltar que, la empresa Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD presentó en el folio 54 de su 
oferta, un documento sin número, denominado “Certificado de control de calidad”, en idioma español, 
consignando la lista de certificados de limpieza, calidad y cantidad de las empresas a cargo de 
certificar la mercadería cuando se importa a Perú, que correspondería a la presentación de los 
documentos de los folios 55 al 59 de su oferta, tal como se muestra en la imagen a continuación: 

 
              IMAGEN N.° 4 

FOLIO 54 DE LA OFERTA DE LA EMPRESA DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE LTD 
 

 
Fuente: Oferta Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD 

 

De los hechos expuestos, se demuestra que la empresa Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD 
presentó documentos de “acreditación de calidad e inspección de productos exportados e importados” 
en idioma inglés, siendo uno de los requisitos la presentación de la oferta en idioma español; en ese 
sentido, se evidencia que la referida empresa no cumplió con los requisitos establecidos en el numeral 
4.4 de las especificaciones técnicas, sin embargo el Comité de Negociación admitió la propuesta, a 
pesar que este factor de evaluación era de carácter eliminatorio; tal como lo establece el numeral 7.1.4 
de los “Lineamientos para la contratación de bienes y servicios con proveedores no domiciliados en 
el país, en el ámbito de la aplicación del literal f) del artículo 5 de la Ley n.° 30225 Ley de 
Contrataciones del Estado, en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL”, 
aprobado con Resolución Directoral n.° 139-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE de 27 de 
mayo de 2022. 
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b. Segunda Etapa - Verificación de las características técnicas  
 
Del rubro 4.1 Ficha Técnica de producto en cumplimiento de los términos de referencia, contenida en 
los folios del 50 al 52 de la propuesta de la empresa Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD, se 
puede advertir que la empresa no habría precisado la propiedad “HIGROSCOPICIDAD: ABSORBA 
MÁS DE 70% DE HUMEDAD RELATIVA” en su oferta presentada en idioma español e inglés, folios 
51 y 52, tal como se muestra en las imágenes siguientes:  
 

IMAGEN N.º 5 
FOLIO 51 DEL RUBRO 4.1 FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO EN CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE 

REFERENCIA – DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE LTD  
 

 

  
Fuente: Propuesta de la empresa Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD 
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IMAGEN N.º 6 
FOLIO 52 DEL RUBRO 4.1 FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO EN CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE 

REFERENCIA – DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE LTD 

  
Fuente: Propuesta de la empresa Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD 

                                                                       
De las imágenes precedentes, se evidenciaría que, la empresa Dreymoor Fertilizers Overseas PTE 
LTD en su propuesta no ofertó la propiedad de higroscopicidad; sin embargo, el Comité de 
Negociación, en este aspecto, calificó6 su oferta como si la empresa hubiera cumplido con dicha 
característica; por lo cual quedo apta para la evaluación de precio y plazo de entrega.   
 

c. Tercera Etapa - Condiciones de entrega oferta  
 

La empresa Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD, respecto a las condiciones de entrega, ofertó 
hasta 45 días calendario de plazo para la primera entrega, condicionada a la confirmación de la Carta 
de Crédito (LC), es decir, el plazo de entrega, se encontraría sujeto a la gestión que la entidad 
realizaría para obtener la  Carta de Crédito; condición distinta a lo establecido en las especificaciones 
técnicas, donde el plazo de la primera entrega inicia desde la notificación de la aceptación de la oferta 
o intensión del proveedor/exportación, tal como se detalla a continuación: 
 
 
 
 
 

 
6  De acuerdo al Acta de Apertura de correo electrónico y evaluación de ofertas de proveedores no domiciliados en el país en el ámbito literal f) del artículo 5 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley n.º 30225  
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IMAGEN N.º 7 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
 

 
 
 

Fuente: Especificaciones Técnicas. 

 
IMAGEN N.º 8 

OFERTA DE LA EMPRESA DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE LTD 
 

 
Fuente: Propuesta de la empresa Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD, página 17. 

 
Como se muestra en la imagen anterior, la condición ofertada por Dreymoor Fertilizers Overseas PTE 
LTD, para la primera entrega de la Urea Nitrogenada, no se ajusta a lo establecido en las 
especificaciones técnicas, sin embargo, el Comité de Negociación, le otorgo el puntaje de 46.677 sin 
observar la propuesta.  

 
MF FERTILIZANTES S.A. 
  

d. Primera Etapa - Requisitos de los participantes con carácter eliminatorio. 
 
Respecto a los requisitos establecidos en el numeral 4 “Requisitos de los participantes con carácter 
eliminatorio” de las especificaciones técnicas, se ha evidenciado que la empresa MF Fertilizantes S.A, 
presentó en el “Anexo G – Constitución de la Empresa” de su oferta en papel membretado la imagen 
de una escritura de constitución de la sociedad anónima por transformación - MF Fertilizantes S.A. - 
en idioma portugués (ver folios 56, 57 y 58 de la propuesta); siendo ratificado con el documento (ver 
folio 55) denominado “Declaración de Contrato de Constitución e Incorporación de Sociedad”, en el 
que se deja constancia que: “(…) el Contrato de Constitución y Incorporación de la empresa MF Fertilizantes 

 
7  De acuerdo al Acta de Apertura de correo electrónico y evaluación de ofertas de proveedores no domiciliados en el país en el ámbito literal f) del artículo 5 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley n.º 30225, del 11 de junio de 2022. 
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S.A., (…) solo es válida en su formato original. No son válidos los documentos traducidos que difieran del 
documento original (…)”, tal como se muestra en la imagen a continuación: 
 

                      IMAGEN N.° 9 
ANEXO G – CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA” – MF FERTILIZANTES S.A. 

 

 
Fuente: Oferta MF Fertilizantes S.A.. 
Elaborado por: Comisión de Control 

 

Como se muestra en la imagen precedente, la empresa MF Fertilizantes S.A. presentó su constitución 
de empresa en idioma portugués, siendo una de los requisitos la presentación de la oferta en idioma 
español, en ese sentido, se evidencia que la referida empresa no cumplió con los requisitos 
establecidos en el numeral 4.3 de las especificaciones técnicas, sin embargo el Comité de 
Negociación admitió la propuesta, a pesar que este factor de evaluación era de carácter eliminatorio; 
tal como lo establece el numeral 7.1.4 de los “Lineamientos para la contratación de bienes y servicios 
con proveedores no domiciliados en el país, en el ámbito de la aplicación del literal f) del artículo 5 de 
la Ley n.° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural – AGRO RURAL”, aprobado con Resolución Directoral n.° 139-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRO RURAL-DE de 27 de mayo de 2022, donde señala: 
  

“(…) así como los requisitos de evaluación, los cuales son los que se describen a continuación y son de carácter 
eliminatorio según orden de prelación:  
7.1.4.1 Requisitos de los participantes. 
7.1.4.2. Descripción del objeto a contratar. 
7.1.4.3 Condición de Venta (Incoterms) 
 

e. Segunda Etapa - Verificación de las características técnicas  
 
Asimismo, del Anexo A – Especificación del 5.1 – contenida en el folio 23 de la propuesta se evidencia 
que la empresa ofertó la Urea granulada, con una granulometría de 1mm – 3mm sin precisar el 
porcentaje mínimo del rango, tal como se muestra en la imagen siguiente:  
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IMAGEN N.º 10 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PROPUESTA GANADORA – MF FERTILIZANTES S.A. 

 

 
Fuente: Propuesta de la empresa MF Fertilizantes S.A.  

                                                                     
IMAGEN N.º 11 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – SEGUNDA CONVOCATORIA 

 
 Fuente: Especificaciones Técnicas y propuesta de la empresa MF Fertilizantes S.A.  

 
De las imágenes precedentes, se evidencia que la empresa MF Fertilizantes S.A. en su propuesta no 
consignó el porcentaje mínimo de la granulometría; sin embargo, el Comité de Negociación en este 
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aspecto calificó8 como si la empresa hubiera cumplido con dicha característica; por lo cual la 
consideraron apta para la evaluación de precio y plazo de entrega.   
 

f. Tercera Etapa - Condiciones de entrega oferta  
 

Respecto a las condiciones de entrega, ofertada por MF Fertilizantes S.A., se evidencia que los 35 
días de plazo para la primera entrega, ofertada por la referida empresa, está condicionada a la 
recepción de la Carta de Crédito (LC), es decir, el inicio del plazo de entrega, dependería de las 
gestiones que la entidad realizará ante el banco correspondiente para obtener la Carta de Crédito; 
condición distinta a lo establecido en las especificaciones técnicas, donde el plazo de la primera 
entrega corre desde la notificación de la aceptación de la oferta o intensión del proveedor/exportación, 
tal como se detalla a continuación: 
 

IMAGEN N.º 12 
          CUADRO COMPARATIVO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA PROPUESTA GANADORA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     

Fuente: Especificaciones Técnicas y propuesta de la empresa MF Fertilizantes S.A.  
Elaborado por: Comisión de Control 

 
Como se muestra en la imagen anterior, la condición ofertada por MF Fertilizantes S.A., para la 
primera entrega de la Urea Nitrogenada, no se ajusta a lo establecido en las especificaciones técnicas, 
sin embargo el Comité de Negociación conformada por Ismael Leónidas Oscco Sihui (Presidente), 
Juan Carlos Guerrero Ochoa (Primer miembro), Daniel Rodrigo Moscoso Vargas (Segundo miembro), 
Catherine Margaret Navarro Acosta de Herrera (Tercer miembro), y Carlos Agustín Ortiz Lluquin 
(Cuarto miembro), le otorgo el puntaje de 609 puntos, calificando a esta empresa con el mayor puntaje, 
sin observar la propuesta no cumplía  con las condiciones establecidas en las especificaciones 
técnicas, requeridas por el área usuaria.  

 
Respecto a la presentación de ofertas en idioma español, cabe resaltar, que como parte de las 
deliberaciones del Comité de Negociación se acordó en sesión realizada el sábado 11 de junio de 
2022, que la propuesta en su integridad, es decir incluso los anexos (ISO, certificado de calidad, 
constitución de empresa, entre otros), debían presentarse en idioma español. Tal es así que, en el 
cuadro anexo del “Acta de Apertura de correo electrónico y evaluación de ofertas de proveedores no 
domiciliados en el país en el ámbito literal f) del artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 
n.º 30225”, el Comité de Negociación consignó en la columna denominada “Observaciones”, 
aproximadamente en más de 20 correos electrónicos, que estas se habrían presentado en otros 
idiomas - inglés, ruso, italiano -, por lo que fueron desestimadas, al considerarse que no cumplían  con 
las especificaciones técnicas del área usuaria. 

 

 
8  De acuerdo al Acta de Apertura de correo electrónico y evaluación de ofertas de proveedores no domiciliados en el país en el ámbito literal f) del artículo 5 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley n.º 30225  
9  De acuerdo al Acta de Apertura de correo electrónico y evaluación de ofertas de proveedores no domiciliados en el país en el ámbito literal f) del artículo 5 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley n.º 30225, del 11 de junio de 2022. 
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Respecto, a las ofertas desestimadas que fueron presentadas en idiomas distintos al español, el 
Comité de negociación realizó las siguientes anotaciones:  
 

En las Ofertas n.ºs 4, 12 y 1310: “El miembro Juan Carlos Guerrero Ochoa indica que se debe tener 
en consideración que se admita la propuesta, indicando  que no se puede traducir imágenes y debe 
de considerarse el ISO como permitido. La empresa presenta su oferta en idioma inglés y ruso, con lo 
cual, por mayoría se indica que esta no cumple con las especificaciones técnicas, se ha impreso el 
correo electrónico, la cual se entregó al Notario Público”.  
 
En la Oferta n.º 211: “Presenta su oferta en idioma inglés, con lo cual no cumple con las 
especificaciones técnicas, se ha impreso el correo electrónico, la cual se entregó al Notario Público”; 
y en la Oferta n.º 11: “Presenta parte de su oferta (ISOS, CONSTITUCIÓN) en idioma inglés, con lo 
cual no cumple con las especificaciones técnicas se ha impreso el correo electrónico la se entregó al 
Notario Público”. 

 
Lo comentado en el párrafo anterior, demuestra que el Comité de Negociación, para la verificación de 
los requisitos de los otros proveedores, aplicaron el criterio de la presentación de las ofertas y anexos 
en idioma español; sin embargo, no aplicó el mismo criterio, en la evaluación y calificación de las 
ofertas presentadas por las empresas, Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD y MF Fertilizantes 
S.A. 

 
De lo descrito, y de acuerdo al “Acta de Apertura de correo electrónico y evaluación de ofertas de 
proveedores no domiciliados en el país en el ámbito literal f) del artículo 5 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, Ley n.º 30225”, del 11 de junio de 2022, se evidencia que las propuestas presentadas por 
las empresa MF Fertilizantes S.A. y Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD, no habrían cumplido 
con las especificaciones técnicas, sin embargo el Comité de Negociación, por unanimidad, declaró a 
la oferta de la empresa MF Fertilizantes S.A. como ganadora, para abastecer 73 529 Toneladas de 
Fertilizante Nitrogenado Urea, en el marco del Decreto de Urgencia n.º 013-2022.  
 

El hecho advertido se encuentra relacionado con la normativa siguiente: 
 

- Texto Único Ordenado de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con 
Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, publicado el 11 de julio de 2014 y modificatorias. 
 
“Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones  
Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
aplicación de otros principios generales del derecho público que resulten aplicables al proceso de contratación. 
Los principios sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la presente norma y su reglamento, de 
integración para solucionar sus vacíos y como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas 
contrataciones: 
(…) 
e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de 
competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a 
la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia. 

  
f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben 
orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización 
de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que 
tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo 
condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.  

 
10  Según Anexo del Acta de Apertura de correo electrónico y evaluación de ofertas de proveedores no domiciliados en el país en el ámbito literal f) del artículo 5 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley n.º 30225, del 11 de junio de 2022. 4. GOSPA S.A  12. GEOSMINA S.R.L 13. GOSPA S.A. 
11

  Según Anexo del Acta de Apertura de correo electrónico y evaluación de ofertas de proveedores no domiciliados en el país en el ámbito literal f) del artículo 5 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley n.º 30225, del 11 de junio de 2022. – 2. ETAPAS OTIMISTAS, LDA 
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(…)  
 

- Decreto Supremo n.° 003-2022-MIDAGRI, “Decreto Supremo que declara en Emergencia el 
Sector Agrario y de 6Riego” publicado el 19 de marzo de 2022, en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 
“Artículo 1. Declaratoria de emergencia del sector agrario y de riego 
Declárese en emergencia el sector agrario y de riego a nivel nacional por el periodo de ciento veinte (120) 
días calendario, por los efectos generados por la COVID-19, el incremento de los precios de los insumos 
agrarios a nivel internacional y agravado por los conflictos internacionales que impactan negativamente en el 
agro peruano, en la economía nacional y en la seguridad alimentaria. 

 
- Decreto de Urgencia n.° 013-2022 “Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias 

para facilitar y garantizar el abastecimiento del fertilizante nitrogenado urea en el marco del 
próximo inicio de la campaña agrícola 2022-2023 como consecuencia de la escasez mundial 
de dicho insumo a raíz del escenario de conflictos internacionales en curso”, publicado el 19 
de mayo de 2022, en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 
“Artículo 1.- Objeto 
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto dictar medidas extraordinarias y urgentes, en materia 
económica y financiera, a fin de facilitar y garantizar la adquisición y entrega del fertilizante nitrogenado Urea 
a favor de los productores agrarios a nivel nacional, a fin de contrarrestar el impacto negativo de su escasez 
y altos precios en la Campaña Agrícola 2022-2023, orientadas a continuar con la recuperación de la economía 
nacional. 

 
Artículo 2.- Autorización al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para abastecer la demanda 
nacional del fertilizante nitrogenado-urea 
2.1 Autorizase, excepcionalmente y de manera extraordinaria hasta el 15 de agosto de 2022, al Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI, a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO 
RURAL, para adquirir en el mercado internacional el fertilizante nitrogenado Urea, y garantizar su entrega a 
nivel nacional, a las organizaciones de productores agrarios y productores agrarios individuales durante el 
inicio de la campaña agrícola 2022-2023, hasta por la suma de S/ 348 887 735,00 (TRESCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
CINCO Y 00/100 SOLES), durante el inicio de la Campaña Agrícola 2022-2023.” 
 

- Lineamientos para la Contratación de bienes y servicios con proveedores no domiciliados en 
el país, en el ámbito de la aplicación del literal f) del artículo 5 de la Ley N° 30225 Ley de 
Contrataciones del Estado, en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO 
RURAL, aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva n.° 158-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO 
RURAL-DE, de 9 de junio de 2022. 

 
“7. Disposiciones Especificas 
7.1. Del Requerimiento: 
7.1.1. El requerimiento, es el documento por el cual el área usuaria establece su necesidad. 
7.1.2. El área usuaria es responsable por la adecuada formulación del requerimiento, la cual deberá asegurar 
la calidad técnica y la reducción de la reformulación por errores o deficiencias técnicas, que afecte el menor 
plazo de la obtención del objeto de la contratación. 
7.1.3. La formulación del requerimiento da inicio al proceso de contratación internacional y determina, en gran 
medida, el éxito del mismo. 
7.1.4. 
(…) así como los requisitos de evaluación, los cuales son los que se describen a continuación y son de carácter 
eliminatorio según orden de prelación:  
7.1.4.1 Requisitos de los participantes. 
7.1.4.2. Descripción del objeto a contratar. 
7.1.4.3 Condición de Venta (Incoterms) 
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Estas condiciones estarán sujetas al tipo de bien y/o servicio a contratar. Los proveedores interesados, 
deberán remitir su cotización adjuntando la información solicitada en las especificaciones técnicas o términos 
de referencia, pudiendo complementaria con información que considere relevante para la contratación.” 
 
7.6. De las facultades del Comité de Evaluación: 
7.6.2. Las facultades del Comité son: 
(…) 
7.6.2.2. Evaluar las intenciones de contratación, remitidas por las empresas internacionales o asociaciones 
internacionales, en base a los factores descritos en el numeral 7.1.4 y 7.7 del presente instrumento. 
 
7.7. De los Criterios de Evaluación: 
7.7.1. Los criterios de evaluación son las reglas con las cuales el Comité de Evaluación determinará con que 
empresa o asociación internacional resulta más favorable contratar, teniendo en consideración el objeto de la 
contratación internacional, así como el factor de costo beneficio entre precio y, tiempo o plazo de entrega. 
7.7.2. Además de los criterios de evaluación descritos en el numeral 7.1.4, se tendrá en consideración, luego 
de evaluados los contenidos en el citado numeral, los siguientes: 

 

7.7.2.1. Tiempo o plazo de entrega. 
7.7.2.2. Precio o costo final del objeto de contratación (incluye todos los criterios de gasto según el tipo de 
contratación) 

 
7.7.3. El comité de evaluación deberá tener en consideración, de aplicación obligatoria, la ponderación que 
existe entre precio y, tiempo o plazo de entrega, en relación con el siguiente cuadro: 
 

Detalle Puntos 

Precio 40 

Tiempo o Plazo de entrega 60 

Puntaje Total 100 

 
7.7.4. El comité de Evaluación, deberá aplicar la siguiente formula, a fin de determinar el puntaje que se le 
asignará a la empresa o asociación internacional, en caso exista más de una intención (propuesta) final. 

7.7.4.1. Precio: 
 

Pt = Pom x PMP 
               Po 
Donde: 
Pt             : Puntaje de la oferta a evaluar. 
Plo          :Plazo ofertado. 
PMP       : Puntaje máximo del plazo. 
Pom.       : Plazo de la oferta más baja. 
 
 

7.7.4.2. Tiempo o Plazo de entrega: 
 

Pt = Plm x PMPI 
               Plo 
  Donde: 
  Pt             : Puntaje de la oferta a evaluar. 
 Plo         :Plazo ofertado. 
PMPI      : Puntaje máximo del plazo. 

            Plm.       : Plazo de la oferta más baja 
 
7.9. De la decisión de Comité Evaluador: 
7.9.1. La decisión del Comté Evaluador, es el proceso mediante el cual, luego de haber evaluado las 
intenciones presentadas y realizado la negociación correspondiente, elige con qué empresas o asociaciones 
internacionales, se contratará, debiendo notificar al o los postores adjudicados, quienes a partir del mismo día 
de comunicado los resultados, podrán iniciar con la entrega del objeto del contrato. 
(…) 
7.9.3. La decisión del Comité evaluador es inimpugnable.  
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- Especificaciones Técnicas para la Adquisición de fertilizante urea de uso agrícola en el marco 
del Decreto de Urgencia N° 013-2022-MIDAGRI, para la atención de los agricultores en la 
Campaña Agrícola 2022-2023, publicadas mediante Cartas n.°s 155 y 157-2022-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RUAL-DE/UA-SUA, de 6 y 7 de junio de 2022. 

 
“4. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES CON CARÁCTER ELIMINATORIO 

El participante deberá cumplir los siguientes requisitos y acreditarlos, para una compra internacional: 
4.1 El participante deberá presentar la Ficha Técnica o documentos equivalentes que acrediten el 

cumplimiento de las características técnicas indicadas en el número 5.1. a la presentación de su oferta 
o intensión. 

4.2 El participante deberá adjuntar a su oferta o intensión el Certificado de Calidad ISO: 9001 O Medio 
Ambiente ISO:14001 u otra acreditación internacional vigente de la empresa productora de urea. 

4.3 El participante deberá presentar la constitución de su Empresa y/o el documento asociativo 
(Consorcio), en caso de representaciones deberán presentar el documento que lo acredite y su 
respectivo Estado Financiero u otro documento equivalente que acredite ventas internacionales del 
bien objeto de la compra o similares de los últimos 5 años, por una cantidad no menor a 73,529 
toneladas. 

4.4 La oferta o intensión deberá presentarse en idioma español. 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE MEDIDA 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
ESPECIFICACIONES 

UREA DE 
USO 
AGRÍCOLA 
(*) 

TONELADA 73,529 

Concentración: Min 45 - Max 46% nitrógeno total. 
(*) 
COMPOSICIÓN: 
100% en forma de NH2 ureico. 
ASPECTO: 

- Granulometría con un mínimo 90% dentro del rango de 1 mm a 5 mm.(**) 

- Libre de Polvo (FREE OF DUST) 

- Libre de sustancias dañinas (FREE FROM HARNFUL SUBSTANCES) 

- Tratado anti apelmazado. (ANTI CAKING 

- TREATED Y/O TREATED AGAINSTS CAKING) 
 

PROPIEDADES: 

- Humedad: Menor o igual al 1% 

- Higroscopicidad: absorbe a más de 70% de humedad relativa. 

- Densidad de granel granos: 770 a 809 kg / m3. 

- Solubilidad (agua): mínimo 78 g/ 100 ml (≤ 25°C) o equivalente. 

- Contenido máximo de Biuret: Hasta el 1%. 

(*) Según partida arancelaria 3102.10.10.00 del estado peruano 
(**) Según Norma Técnica Peruana NTP 311.026 – 2016 
5.2 Forma de presentación: 
A GRANEL O EMBOLSADO EN BOLSAS DE POLIETILENO DE 50 KG. 
(***) Para el caso de presentación en bolsas de polietileno de 50 kg, estas deberán cumplir lo establecido 
en el anexo 1. 
 
6. CONDICIÓN DE VENTA 
(…) 
6.1 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA EN PUERTO DE DESTINO 
La cantidad y lugar a descargar por puerto de destino, será determinada y notificada a los 10 días 
calendarios de comunicada la aceptación de la oferta o intensión del proveedor/exportador; la cual podrá 
estar sujeta a negociación de las partes. Adicionalmente, la confirmación de las cantidades y lugares de 
descarga se realizará al momento de aprobar la nominación de la nave como se establece en el numeral 
7.1.7. 
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El proveedor deberá entregar 73,529 toneladas en 02 partes como se indica en el siguiente cuadro, en 
los puertos de destino: Puerto de Salaverry, Puerto del Callao y Puerto de Matarani. 
 

ENTREGAS PLAZO CANTIDAD 

Primera Entrega 

Hasta los 45 días calendarios, contados a partir de la 
notificación de la aceptación de la oferta o intensión del 
proveedor/exportación por parte de la Entidad. 

No menor al 40% de la totalidad 
del producto y de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 7.1.7 al 
7.1.11 

Segunda Entrega 

Hasta los 15 días calendarios contados a partir del 
arribo de la primera entrega. 

El saldo de la totalidad del 
producto y de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 7.1.7 al 
7.1.1 1 

 
Lo comentado en los párrafos precedentes, revela que la entidad, declaró como ganadora a una 
empresa que no cumplía con las especificaciones técnicas, con ello, está expuesta al riesgo de que, 
el producto a recibir no sea lo requerido por el área usuaria, y también no estaría garantizado la 
entrega oportuna de la urea a los beneficiarios, durante el inicio de la campaña agrícola 2022-2023, 
conforme lo dispuesto en el numeral 2.1 del artículo 2° del decreto de urgencia n.° 013-2022, 
afectando la finalidad pública. 
 

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ADQUISICIÓN DEL FERTILIZANTE UREA DE USO AGRÍCOLA 
EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 013-2022. 
 
Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la 
documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición 
y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.  
 

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE DE SITUACIONES ADVERSAS 
 
Durante la ejecución de la presente Visita de Control, la Comisión de Control no emitió el Reporte de Avance 
ante situaciones adversas. 
 

VIII. CONCLUSIONES 
 
8.1. Durante la ejecución de la Visita de Control a la “Adquisición del fertilizante Urea de uso agrícola en 

el marco del Decreto de Urgencia n.° 013-2022, en la fase de evaluación y selección de ofertas” – 
Segunda Convocatoria, se han advertido una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la 
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso de compra del fertilizante 
nitrogenado Urea, las cuales han sido detalladas en el presente informe.  
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IX. RECOMENDACIONES 
 

9.1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Visita de Control, el cual contiene 
la situación adversa identificada como resultado de la Visita de Control a la “Adquisición del fertilizante 
urea de uso agrícola en el marco del Decreto de Urgencia n.° 013-2022, en la fase de evaluación y 
selección de ofertas” – Segunda Convocatoria, con la finalidad que se adopten las acciones 
preventivas y correctivas que corresponda, en el marco de sus competencias y obligaciones en la 
gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de 
los objetivos del proceso de compra del fertilizante nitrogenado Urea.  
 

9.2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, 
en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por 
adoptar respecto a la situación adversa contenida en el presente Informe de Visita de Control, 
adjuntando la documentación de sustento respectivo. 

 
Jesús María, 17 de junio de 2022 

 
 
 
 

________________________________ 
CPC. Ketty Inés Durand Aro 

Supervisora 
 

 ________________________________ 
Ing. Katia Magdalena Cutipa Gaspar 

Jefe de Comisión 
 

  
 
 
 

___________________________________ 
CPC. Yraida Yarita Medrano Cocha 

Jefa del Órgano de Control Institucional 
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ANEXO Nº 01 
 

N° Correo electrónico Empresa 
Nacionalida

d 
Domiciliadas en 

Perú 

No 
cumple 
EETT 

Cumple 
4 EETT 

No 
adjunta 
EETT 

Anulada 
por 

petición 
Empresa 

1 c.basilio@agrobasilio.com Cimbra 2005 S.L. España  1    

2 
afonso.inacio@etapasotimistas.pt Etapas Otimistas, 

LDA 
Portugal  1    

3 
gchusid1@yahoo.com 

ROSNI S.R.O. / LLC 
República 

Checa 
 1    

4 ventas@gospasa.com GOSPA S.A. Paraguay  1    
5 jheras@agropiscoperu.com.pe AGRO PISCO PERÚ Perú 1     
6 release-ctrl@fortimail.com      1  
7 mk11@es.nahereop.top      1  
8 info@danewsletter.waimao369.com      1  

9 
rrodriguez@northcanspirits.com RAHA SADR 

INDUSTRIAL CO 
Irán  1    

10 
marcelo@mffertilizantes.com MF 

FERTILIZANTES 
S.A. 

Brasil   1   

11 
info@imperiumgs.com IMPERIUM GLOBAL 

SUPPLY 
Emiratos 
Árabes 

 1    

12 gerenciascz@geosminasrl.net GEOSMINA S.R.L. Bolivia  1    
13 ventas@gospasa.com GOSPA S.A. Paraguay  1    
14 jheras@agropiscoperu.com.pe AGRO PISCO PERÚ Perú 1     

15 

info@ligna-company.com LIGNA TARIM 
MAKINA GIDA 
SANAYI VE 
TICARET LTD .STI. 

Turkya  1    

16 gerenciascz@geosminasrl.net GEOSMINA S.R.L. Bolivia  1    

17 
apoio@apoio.net Socar Aqs  / Apoio 

Internacional 
Azerbaijan  1    

18 
xavier@projetinternational.com NIGERIA’S 

DANGOTE GROUP 
    1  

19 mk7@info.rtbcc.top      1  
20 release-ctrl@fortimail.com      1  
21 info4@uscnm.top      1  

22 
apoio@apoio.net Socar Carbamide  / 

Apoio International 
Azerbaijan  1    

23 release-ctrl@fortimail.com      1  
24 info4@uscnm.top      1  
25 info6@qualityservice.top      1  
26 info3@zfinbw.top      1  

27 
andreamores1978@gmail.com Global Logistics 

Trade LLC 
    1  

28 
dse@aumai.cocusing.net CHAI AGRO 

INVESTMENTS PTY 
LTD 

Australia  1    

29 r.pino@sirius.its.com SIRIUS ITS SAS Colombia  1    

30 
lgdjalch@hotmail.com PLC "SOUTH 

RUSSIAN 
REFINERY" 

Rusia  1    

31 
rischmoller27@gmail.com LOS 

EXPORTADORES 
GRANDEZ CORP 

EE.UU.  1    

32 
david@capital-group.es CAPITAL 

PROJECTS 
CANARIAS S.L. 

España     1 

33 
dreymoorfertilizerwoverseas@gmail.com DREYMOOR 

Fertilizers Overseas 
PTE LTD 

Guatemala  1    

34 
sales@thepathersglobalmarket.com Amssi Oil & Gas S.A. 

DE CV 
México  1    

35 
ccuadra@live.com Benison Trading 

PTY LTD 
EE.UU.  1    

36 
jrmaximudistribution@gmail.com Los exportadores 

GRANDEZ CORP 
EE.UU  1    

mailto:apoio@apoio.net
mailto:mk7@info.rtbcc.top
mailto:info4@uscnm.top
mailto:apoio@apoio.net
mailto:info4@uscnm.top
mailto:info3@zfinbw.top
mailto:ccuadra@live.com
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N° Correo electrónico Empresa 
Nacionalida

d 
Domiciliadas en 

Perú 

No 
cumple 
EETT 

Cumple 
4 EETT 

No 
adjunta 
EETT 

Anulada 
por 

petición 
Empresa 

37 
Flor.ortiz@manantialludaok.com.pa LUDAOK 

MANANTIAL 
Panamá  1    

38 r.pino@siriusits.com SIRIUS ITS SAS Colombia  1    

39 
M. Cisneros@uralkali-trading.com Quest Group 

Organics LLC – 
Quest Group DMCC 

Dubai  1    

40 
mmunoz@purelyorganicsa.com Culture Organic 

Technology & 
Sustainability 

EEUU  1    

41 
miguel.m@virtus.ae Virtus International 

General Trading 
Dubai  1    

42 
ajhm.18@hotmail.com Agroganadera Perla 

del Sur 
Panamá  1    

43 
carlospl1@live.com Ready Oil Suppley 

LLC 
EEUU  1    

44 fernando.pena@sellingperu.com.pe Selling Peru   1    

45 
Martin@dreymoofert.com DREYMOOR 

Fertilizers Overseas 
PTE LTD 

Guatemala   1   

46 
Martin@dreymoofert.com DREYMOOR 

Fertilizers Overseas 
PTE LTD 

Guatemala   1   

47 
Martin@dreymoofert.com/Liliam@dreymoo
fert.com 

DREYMOOR 
Fertilizers Overseas 
PTE LTD 

Guatemala   1   

48 
Martin@dreymoofert.com DREYMOOR 

Fertilizers Overseas 
PTE LTD 

Guatemala   1   

49 
Martin@dreymoofert.com DREYMOOR 

Fertilizers Overseas 
PTE LTD 

Guatemala   1   

50 
david@capital-group.es CAPITAL  

PROJECTS 
CANARIAS S.L. 

España     1 

51 

fabricio.fabiani@globalygroupusa.com Global Investments 
Aricor Group & 
Carpe Diem 
Marketing Co. & 
Argbg 

EEUU  1    

52 
jose.miguel@agrofundcapital.com Agro Fund Capital 

SARL 
Suiza  1    

53 info@amwbv.nl AMWBV SL Holandes  1    

54 

taianlongye@126.com TAIAN LONGYE 
IMPORT AND 
EXPORT TRADE 
CO. LTD 

China  1    

55 
245573144@qq.com HUAQIANG 

CHEMICAL GROUP 
STOCK CO., LTD 

China  1    

56 gadeaconsulting@gmail.com Chrisvic Group SAC Perú 1     
57 mercadojose.o.375@gmail.com Life 100 LLC  EEUU  1    

58 
diogo@nexxth.com.br Ourogran 

Fertilizantes 
Brasil  1    

59 
tramitesgt8@gmail.com SGT Servicio 

Gestiones y Trámite 
Panamá  1    

60 
tramitesgt8@gmail.com SGT Servicio 

Gestiones y Tramite 
Panamá  1    

61 
r.chacon@provostokagro.com PROVOSTOKAGR

O 
Reino Unido  1    

62 
david@capital-group.es CAPITAL  

PROJECTS 
CANARIAS S.L. 

España     1 

63 
asilvy19@gmail.com VISCROW GROUP 

S.A. 
Panamá  1    

64 
enrique.bordoni@gmail.com BORDONI 

Administration, 
Argentina  1    

mailto:r.pino@siriusits.com
mailto:miguel.m@virtus.ae
mailto:carlospl1@live.com
mailto:info@amwbv.nl
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N° Correo electrónico Empresa 
Nacionalida

d 
Domiciliadas en 

Perú 

No 
cumple 
EETT 

Cumple 
4 EETT 

No 
adjunta 
EETT 

Anulada 
por 

petición 
Empresa 

Financial & 
Consulting S.A. 

65 
apages@me.com UNITED 

FINANCIALS 
GROUP LLC - UFG 

EEUU  1    

66 
apages@me.com UNITED 

FINANCIALS 
GROUP LLC - UFG 

EEUU  1    

67 
apages@me.com UNITED 

FINANCIALS 
GROUP LLC - UFG 

EEUU  1    

68 
david@capital-group.es CAPITAL  

PROJECTS 
CANARIAS S.L. 

España     1 

69 
alexander.ozernov@bahnbauservice.com Bahnbaumaschinen 

Service Korporation 
LTD 

Chipre  1    

70 jdelgado@phartecperu.com PHARTEC S.A.C. Perú 1     

71 
r.pino@siriusits.com SIRIUS / CRAMEX 

Division Mineria 
Ecuador    1  

72 

r.pino@siriusits.com SIRIUS / SLC 
GLOBAL 
ENGINEERING 
SOLUTIONS LTD 

Colombia  1    

73 
mayleninversiones.gerencia@gmail.com Green Gold Mining 

S.A.C. Perú and 
USG Energy S.A. 

    1  

74 
xuwannian@kingenta.com Kingenta Ecological 

Engineering Group 
Co. LTD 

China    1  

75 
xuwannian@kingenta.com Kingenta Ecological 

Engineering Group 
Co. LTD 

China  1    

76 

wjncci@gmail.com AMWBV SL / 
ALEXANDRA 
FERTILIZERS 
COMPANY 

Holandes  1    

77 

18605328071@163.com RUIXING ROSINDA 
INTERNATIONAL 
CO., LTD - RUIXING 
GROUP 

China  1    

78 Fernando.Chocano@gavilon.com Gavilon Perú SRL Perú 1     
79 albertferrer@yandex.ru  Rusia  1    
 Sub Total   5 49 6 (*) 15 4 
 Total   79 

 

Del cuadro precedente, se aprecia que según el “Acta de Apertura de correo electrónico y evaluación de ofertas de 
proveedores no domiciliados en el país en el ámbito literal f) del artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Ley N° 30225”, de los 79 correos electrónicos recibidos, tanto en la bandeja de entrada y como en la bandeja de 
correos no deseados, quedaron clasificados según detalle siguiente: 
 
- Cinco (5) correos corresponde a las empresas domiciliadas en Perú 
- Cuarenta y nueve (49) corresponde a las empresas que no cumplieron con remitir la documentación de acuerdo 

a las especificaciones técnicas. 
- Seis (6) correos corresponde a dos (2) empresas, siendo que una de ellas remitió cinco (5) correos con la 

documentación requerida, y la otra empresa envió en un solo correo su documentación; quedando ambas 
empresas admitidas, por cumplir con los 4 requisitos establecidos en las especificaciones técnicas; siendo 
“DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE LTD” y “MF FERTILIZANTES S.A.” 

- Quince (15) correos, corresponde a las empresas que no adjuntaron documentación referida a las 
especificaciones técnicas. 

- Cuatro (4) correos, corresponde a la empresa “CAPITAL / PROJECTS CANARIAS S.L.” quien solicitó la 
anulación de su oferta. 

mailto:apages@me.com
mailto:apages@me.com
mailto:apages@me.com
mailto:r.pino@siriusits.com
mailto:r.pino@siriusits.com
mailto:wjncci@gmail.com
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