
 
 

CARTA DE INVITACION 
 

COMPARACION DE PRECIOS N° 018-2017-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-PIADER 
 
Lima, 10 de noviembre de 2017 
 
Señores 
OFERENTES  
Presente.- 
 
Apreciados Señores: 
 
La República del Perú ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un préstamo 
para financiar parcialmente el costo del Programa Proyecto Mejoramiento del Sistema de 
Información Estadística Agraria y del Sistema de Información Agraria para el Desarrollo Rural 
del Perú- PIADER y se propone utilizar parte de este préstamo para efectuar pagos elegibles 
en virtud del Contrato que se celebre como resultado de la presente invitación. 
 
Por la presente tenemos el agrado de invitarlo a presentar una oferta para la "Adquisición de 
Workstation y Pc  en el marco de la ejecución del Proyecto "Mejoramiento del Sistema 
de Información Estadística Agraria y del Servicio de Información Agraria para el 
Desarrollo Rural en el Perú” 
 
El procedimiento para la selección de las ofertas motivo de la presente invitación corresponde 
al de “Comparación de Precios, contenido en el Documento GN-2349-9 (“Políticas para la 
adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”), de 
marzo de 2011. Las especificaciones de los bienes solicitados que serán adquiridos mediante 
esta solicitud de oferta, se adjuntan a la presente carta de invitación. 
 
Para mayor información comunicarse con la Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos 
Sectoriales “UEGPS“ en la siguiente dirección: Av.  Trinidad Morán 955, Lince, teléfonos : 419-
4640 anexo 324. Cualquier solicitud de aclaración deberá ser remitida al siguiente correo 
electrónico: adquisiciones.piader@uegps.gob.peo a la dirección antes indicada. 
 
La oferta, acompañada de la información y documentación solicitada se encuentra en los 
Lineamientos del proceso (adjunta), y deberá ser entregada únicamente hasta las 11:00 
horas del 22 de noviembre de 2017, en Mesa de Partes de la oficina del Proyecto 
Mejoramiento del Sistema de Información Estadística Agraria y del Sistema de 
Información Agraria para el Desarrollo Rural del Perú - PIADER, dirección: Av. Gral. 
Trinidad Morán 955, Lince.   
 
 


