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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 
1.1 ENTIDAD CONVOCANTE 

 

El Núcleo Ejecutor de Compras para el Ministerio del  Interior – NEC MININTER, en 

el marco de los establecido en el Decreto de Urgencia N° 058–2011 y normas 

modificatorias. 

 

1.2 BASE LEGAL 

 
a. Decreto de Urgencia Nº 058–2011 y normas modificatorias. 

b. Convenio Nº 007–2020–FONCODES. 

c. Manual Nº 024–2020–FONCODES/UGPE, Manual de Ejecución de Compras a la 

MYPE. Aprobado por Resolución de Direccion Ejecutiva N° 074–2020–

FONCODES/DE. 

d. Expediente Técnico en atención a la demanda del Ministerio del Interior - 

MININTER. 

 

1.3 OBJETO DE LA INVITACIÓN 

 

El NEC MININTER realiza la invitación para el registro de las empresas proveedoras 

de insumos y servicios; para tal fin se publica las especificaciones técnicas requeridas 

en el Expediente Técnico para la adquisición de insumos y servicios en atención a la 

demanda del Ministerio del Interior. 

 

1.4 ALCANCE 

 

Las disposiciones establecidas en la presente invitación son de obligatorio 

cumplimiento para todos los involucrados en el presente proceso de adquisición. 

 

1.5 PARTICIPANTES 

 

La presente invitación está dirigida a las empresas a nivel nacional que producen y/o 

comercializan insumos y/o brindan servicios para el sector textil – confecciones y 

cuero – calzado a nivel nacional. 
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1.6 COMITÉ DE REGISTRO DE PROVEEDORES 

 

El Comité de Registro de Proveedores, en adelante el Comité, es la máxima autoridad 

en el proceso de registro de proveedores, su decisión es irrevocable y está 

compuesto por los siguientes miembros: 

 

1. Presidente del Núcleo Ejecutor de Compras - representante del Ministerio de la 

Producción-PRODUCE; quien también preside el Comité. 

2. Tesorero del Núcleo Ejecutor de Compras - representante del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). 

3. Inspector General del NEC MININTER. 

 

El comité podrá invitar como veedor a un representante de la entidad demandante 

MININTER o la entidad supervisora (FONCODES). Los veedores no tienen derecho 

a voto. 

El Comité sesiona en los siguientes momentos: 

 

1. Para el lanzamiento de la invitación al registro de proveedores, momento en que 

se conforma. 

2. Para la revisión de los precios ofertados por los proveedores, donde se evaluará 

la necesidad de solicitar un ajuste a los mismos, en función al precio referencial 

y el estudio de mercado correspondiente. 

3. Para la aprobación del registro de proveedores. 
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CAPÍTULO II: ETAPAS DEL PROCESO 

 
2.1. CONVOCATORIA 

 

La convocatoria para el registro de empresas proveedoras se publicará en la página 

web del FONCODES (www.gob.pe/foncodes), en la página web del Mininsterio de la 

Producción (www.gob.pe/produce) y en la página web del NEC MININTER 

(www.mininter.nec.pe), en la fecha señalada en el calendario de La Sección 

Específica. 

 

2.2. DEL PROCESO DE INVITACIÓN PARA EL REGISTRO DE PROVEEDORES 

 

El detalle de los siguientes aspectos se encuentran definidos en La Sección 

Específica de las presentes bases: 

- Cronograma. 

- Recepción de consultas. 

- Absolución de consultas. 

- Publicación de la absolución de consultas e integración de bases para la 

invitación al registro de proveedores. 

- Presentación de muestras, análisis y publicación de resultados. 

- Presentación de muestras con levantamiento de observaciones, análisis y 

publicación de resultados. 

- Presentación de documentos administrativos, evaluación y publicación de 

resultados. 

- Presentación de documentos administrativos con subsanación de 

observaciones, evaluación y publicación de resultados. 

- Criterios de evaluación. 

- Visitas técnicas. 

- Asignación de lotes de producción. 

- Suscripción de la carta de compromiso. 

 

2.3. PRESENTACION DE MUESTRAS 

 

Las muestras a presentar se especifican en el Anexo N° 1 “Relación de muestras y 

características de insumos principales, secundarios y servicios aplicables” de La 

Sección Específica. 

http://www.gob.pe/produce
http://www.mininter.nec.pe/
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Los participantes presentarán su muestra embalada o en un sobre cerrado, según 

corresponda, y rotulado de acuerdo a lo indicado en el presente numeral, en el lugar 

y horario establecido en La Sección Específica, adjuntando lo siguiente: 

 

2.3.1. Solicitud para el Registro de Proveedores – Entrega de Muestras (según 

formato del Anexo N° 2 de La Sección Especifíca). 

2.3.2. Muestra(s) física, según las cantidades detalladas en el Anexo N° 1 de La 

Sección Específica y características establecidas en las Especificaciones 

Técnicas. 

2.3.3. Certificado de calidad emitido por un laboratorio acreditado por el INACAL, 

que contemple los ensayos indicados en las Especificaciones Técnicas, 

según el insumo requerido (indispensable). Este certificado de calidad deberá 

tener una antigüedad máxima de hasta 30 días a la fecha de presentación. 

 

CUADRO Nº 1: RÓTULO PARA LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

 

Los proveedores interesados en registrarse podrán presentar más de una muestra 

para diferentes insumos y/o servicios (de aplicar) siempre y cuando adjunten los 

documentos anteriormente descritos para cada una. 

 

Los servicios que requieran la presentación de muestras, según lo indicado en el 

Anexo N° 1 de La Sección Específica deberán regirse a la presente etapa con 

normalidad. 

Señores: 
NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR – MININTER 

REGISTRO DE PROVEEDORES – PRESENTACIÓN DE MUESTRA 
 

PRIMERA MUESTRA   SEGUNDA MUESTRA  

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ________________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL: ____________________________________________________ 

Nº DE DNI DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL: ___________________ Nº RUC: __________________________ 

CANTIDAD DE FOLIOS: ____________ CÓDIGO DEL INSUMO AL QUE POSTULA: ____________________________ 

NOMBRE DEL INSUMO AL QUE POSTULA: ____________________________________________________________  

DOMICILIO LEGAL: ______________________________________________________________________________ 

DEPARTAMENTO: ________________ PROVINCIA: ____________________   DISTRITO: ________________________ 

* Corresponde un rótulo por cada muestra presentada. 
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Los servicios que no requieran la presentación de muestras quedarán excluidos de 

la presente etapa, continuando con la presentación de documentos administrativos 

según numeral 2.4. y el detalle establecido en La Sección Específica. 

 

2.4. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA PARTICIPAR EN EL REGISTRO DE 

PROVEEDORES  

 

Las empresas que deseen participar en la invitación para el registro de proveedores 

del NEC MININTER, presentarán la documentación siguiente: 

 

CUADRO N° 2: RELACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS A PRESENTAR 

ITE

M 

DOCUMENTO SOLICITADO DESCRIPCIÓN 

1 Solicitud para el Registro de Proveedores – Entrega de 

Documentos Administrativos suscrita por el 

Representante Legal (según el formato del Anexo Nº 03). 

Este formato se 

encuentra en la 

presente invitación. 

2 Fotocopia del DNI vigente del representante legal. Debe estar legible. 

3 Vigencia de poderes del representante legal o certificado 

literal, con antigüedad no mayor a dos (2) meses 

No mayor a 2 meses 

contados desde la 

publicación de la 

convocatoria. 

4 Fotocopia de la ficha RUC con código QR con estado: 

vigente, activo y habido; cuyas actividades económicas 

principal o secundaria sean los siguientes CIIU: 

1311 Preparación e hilatura de fibras textiles 

1312 Tejedura de productos textiles 

1313 Acabado de productos textiles 

1391 Fabricación de tejidos de punto y ganchillo 

1430 Fabricación de artículos de punto y ganchillo 

1399 Fabricación de otros productos textiles n.c.p.  

1511 Curtido y adobo de cueros, adobo y teñido de pieles 

1520 Fabricación de calzado 

1702 Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases 

de papel y cartón 

1709 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 

Impresión no mayor a 

2 meses contados 

desde la publicación 

de la convocatoria. 
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1812 Actividades de servicios relacionadas con la impresión 

2220 Fabricación de productos de plástico 

3290 Otras industrias manufactureras n.c.p 

4641 Venta al por mayor de productos textiles, prendas de 

vestir y calzado 

4690 Venta al por mayor no especializada 

1410 Fabricación de prendas de vestir 

4773 Otros tipos de venta al por menor para cajas 

4799 Otros tipos de venta por menor 

8299 Otras actividades empresariales ncp. 

9609 Otras actividades de tipo servicio ncp. 

 (Revisión 4 o sus equivalentes). 

5 Constancias de la declaración del impuesto a la renta anual 

de al menos los dos (2) últimos años, 2019 y 2020 

presentados a la SUNAT. 

Para el caso de empresas que se encuentren bajo el régimen 

RUS, estas deberán presentar los COMPROBANTES DE 

PAGO de todos los meses correspondientes a los años antes 

señalados. 

  

Para el caso de empresas pertenecientes al REGIMEN 

ESPECIAL deberán presentar las Copias de las Constancias 

de Presentación y Pago de impuestos 621 de los años 2019 

y 2020. 

Presentar el 

consolidado por año. 

6 Reporte tributario para terceros generado con la clave SOL 

de la SUNAT el cual deberá ser remitido directamente al 

correo electrónico proveedores.mininter@nec.pe y/o 

adjuntarlo en físico al expediente.  

Se dará la salvedad 

que las empresas 

puedan adjuntar el 

físico en su 

expediente.   

7 Fotocopia de la licencia municipal de funcionamiento vigente 

de todos los locales donde el proveedor realizará la 

producción y/o comercialización de los insumos o brinda los 

servicios contratados y/o local administrativo, los mismos 

que deberán estar registrados en su ficha RUC. 

Debe estar legible. 

mailto:proveedores.mininter@nec.pe
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Para empresas proveedoras de insumos menores, en caso 

de no contar con licencia de funcionamiento deberán 

adjuntar acreditación de REMYPE donde se indique como 

actividad económica principal el insumo o servicio que ofrece 

y una declaración jurada firmada por el representante legal 

donde se manifieste está en trámite o que culminada la 

pandemia será tramitada. 

8 Croquis de ubicación del centro de producción o planta de 

distribución, indicando las avenidas y calles principales. 

La Dirección del 

croquis deberá estar 

registrada en la Ficha 

RUC y en la Licencia 

de Funcionamiento. 

9 Ficha Técnica de la Empresa (según el Anexo N° 04) con 

información básica de la empresa y capacidad de 

producción, oferta de capacidad de producción, oferta de 

precio unitario incluido el IGV y cronograma de entregas a 7, 

15 y 30 días u otro plazo sujeto a evaluación. 

Esta información se consignará con carácter de declaración 

jurada. La ficha técnica consignará la propuesta económica 

del proveedor, para los insumos ofertados. 

Según el Anexo N° 

04 

10 Declaración Jurada (Según Anexo N° 05) de: 

 

1. No tener vinculación económica o familiar hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad con 

miembros del del directorio, personal administrativo o 

técnico del NEC MININTER. 

2. No conformar grupo económico o vinculación económica. 

3. No estar inhabilitado de contratar con el Estado. 

4. No subcontratar o tercerizar la producción de los lotes 

asignados, en caso de ser una empresa productora. 

5. No tener procesos legales abiertos resultantes de la 

participación en los Programas de Compras a MYPErú y 

otras convocatorias del Estado. 

6. Que el representante legal de la EMPRESA y sus 

colaboradores y/o terceros actuando de manera directa o 

Según el Anexo N° 05 
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indirecta en su favor, no han participado en los siguientes 

hechos: 

a) Actos de corrupción, ni entrega de sobornos, ventajas, 

atenciones, objetos de valor, beneficios y/o dádivas, ni 

influido en la decisión de terceros, sean estos 

funcionarios o servidores públicos o privados o a sus 

familiares o relacionados con éstos, para la obtención 

de algún beneficio y/o ventaja indebida a su favor, en 

favor de la EMPRESA. 

b) Haber efectuado pagos de facilitación (importes 

pagados para agilizar o simplificar algún trámite) por 

encargo o en nombre de la EMPRESA. 

c) Haber incurrido en conflictos de interés, debiendo 

poner en conocimiento del Núcleo ejecutor, cualquier 

situación existente o que pueda presentarse a futuro, 

que interfiera con la prestación del servicio. 

 

Del mismo modo:  

 

1. Estar en la capacidad de abastecer materiales, insumos 

o servicios según lo declarado en la Ficha Técnica de la 

Empresa. 

2. Cumplir con la calidad aceptada de insumos y/o 

servicios requeridos, en caso de ser considerado en el 

registro. 

3. Presentar precios competitivos acorde al mercado de 

los insumos y/o servicios ofertados. 

4. Mantener los precios ofertados y cantidad de insumos 

requeridos a lo largo de todo el proceso de 

abastecimiento de la MYPE. 

5. Asumir la responsabilidad civil y/o penal de cualquier 

acción de verificación posterior que compruebe la 

falsedad de la presente declaración jurada. 
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Los formatos descritos en el Cuadro Nº 1 podrán ser llenados por cualquier medio, 

incluyendo el manual, de manera clara y legible, debiendo consignar claramente 

nombres completos y firma del titular o representante legal de la empresa. 

 

2.5. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Los participantes presentarán la documentación administrativa en un folder manila 

tamaño A4 dentro de un sobre y cubierto con un plástico para facilitar su desinfección, 

en el orden establecido en el Cuadro Nº 1, con la documentación foliada y visada por 

el titular o representante legal de la empresa, debidamente numerado y rubricado en 

todos sus folios. 

 

El sobre cerrado deberá tener adherido un rótulo de acuerdo al formato del presente 

numeral y deberá ser presentado en el lugar y en el horario establecidos en la La 

Sección Específica. 

Los participantes también podrán remitir la documentación administrativa al correo 

electrónico proveedores.mininter@nec.pe 

 

La empresas participantes, independientemente del número de insumos y/o servicios 

por los cuales participe, deberá presentar una sola carpeta de documentación 

administrativa con el siguiente rotulado: 

 

CUADRO Nº 3: RÓTULO PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

Señores: 
NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR – MININTER 

REGISTRO DE PROVEEDORES – PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ________________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL: ____________________________________________________ 

Nº DE DNI DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL: ___________________ Nº RUC: __________________________ 

CANTIDAD DE FOLIOS: ____________ CÓDIGO DEL INSUMO AL QUE POSTULA: ____________________________ 

NOMBRE DEL INSUMO AL QUE POSTULA: ____________________________________________________________  

DOMICILIO LEGAL: ______________________________________________________________________________ 

DEPARTAMENTO: ________________ PROVINCIA: ____________________   DISTRITO: ________________________ 

mailto:proveedores.mininter@nec.pe
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2.6. DETERMINACION DE OFERTAS GANADORAS 

 

Las  ofertas ganadoras se determinan luego de la evaluación correspondiente según 

lo indicado en La Sección Específica. 

 

Definidas las ofertas ganadoras, el comité de selección, gestiona su publicación en 

la página web de FONCODES (www.foncodes.gob.pe), en la página web del 

Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) y en la página web del NEC 

MININTER (www.mininter.nec.pe). 

  

http://www.foncodes.gob.pe/
http://www.gob.pe/produce
http://www.mininter.nec.pe/
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CAPÍTULO III: PERFECCIONAMIENTO DE LA INVITACIÓN 

 
3.1. DE LAS ACCIONES Y/U OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES DE 

INSUMOS Y SERVICIOS 

 

Las empresas participantes revisarán detenidamente la convocatoria de registro de 

proveedores y las especificaciones técnicas de los insumos y servicios antes de 

formular sus propuestas. 

 

La presentación de una solicitud implica el compromiso de la empresa de cumplir con 

todas las condiciones establecidas en la convocatoria para el registro de 

proveedores. La información suministrada por las empresas postulantes tiene el 

carácter de declaración jurada. 

 

En caso de ser declarado HABILITADO para el registro de proveedores, deberán 

suscribir la Carta de Compromiso de Proveedores (según el formato del Anexo N° 7 

de La Sección Específica) con el NEC MININTER dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes a la publicación de los resultados. 

 

Para la firma de la carta de compromiso, el representante legal (en el caso de 

personal jurídicas) deberá contar con la vigencia de poder actualizada con una 

antigüedad no mayor a 30 días. 

Con la suscripción de la Carta de Compromiso, la empresa se obliga a: 

 

3.1.1. Mantener la calidad y las especificaciones técnicas de los materiales, insumos 

y/o servicios ofertados. 

3.1.2. Mantener los precios ofertados y cantidad de insumos asignados a lo largo de 

todo el proceso de abastecimiento a las MYPE. 

3.1.3. Brindar las facilidades a los inspectores del NEC MININTER, miembros del 

Directorio y al personal de la supervisión de FONCODES para realizar las 

auditorías de seguimiento y la toma de muestras (visitas inopinadas) de la 

planta de producción y los almacenes declarados por el proveedor. Las 

empresas fabricantes deberán asignar responsables que atiendan en planta, 

control de calidad, almacén y despachos. 

3.1.4. Atender dentro de los plazos contratados los pedidos de las MYPE. 

3.1.5. Mantener un stock que permita atender oportunamente los pedidos de las 
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MYPE que han sido asignadas con lotes de producción. 

3.1.6. Suscribir un contrato con las MYPE de acuerdo a lo establecido en el formato 

del Anexo N° 8 de La Sección Específica. 

3.1.7. Brindar al NEC MININTER un calendario de entrega de insumos a las MYPE. 

3.1.8. Informar mediante una solicitud debidamente sustentada y acreditada, dirigida 

a inspectoría de proveedores, en caso se requiera una ampliación de los 

plazos de entrega de insumos. Dicha solicitud deberá ser enviada al correo 

electrónico (proveedores.mininter@nec.pe), consignando en el asunto el 

término SOLICITUD DE AMPLIACIÓN, seguido del N° RUC. Las causales 

consideradas para la ampliación son las siguientes: 

a. Hechos fortuitos o de fuerza mayor. 

b. Causas no imputables a empresa. 

El NEC MININTER a través de asesoría legal evaluará la solicitud, previo 

informe técnico. El NEC MININTER se reserva el derecho de aprobar o 

desaprobar las solicitudes sin lugar a reclamo. 

3.1.9. Atender los reclamos motivados y acreditados por las MYPE. 

3.1.10. Absolver las observaciones formuladas por las MYPE frente a 

incumplimientos de las especificaciones técnicas de los insumos. 

3.1.11. Realizar tres (3) pruebas de calidad, en la etapa inicial, en la etapa intermedia 

y en la etapa final de la producción, de los insumos principales determinados 

por el NEC MININTER, en un laboratorio acreditado por INACAL, de los 

cuales, el proveedor registrado asumirá el costo de dichas pruebas. 

El envío de la muestra al laboratorio será en coordinación con el NEC 

MININTER para garantizar que se trate de la muestra extraída por el NEC 

MININTER. 

En el caso de insumos menores, es potestad del NEC determinar la 

pertinencia de realizar las pruebas de laboratorio, cantidad de pruebas y el 

momento en que estas se realizarán. 

3.1.12. Presentar, cuando se le solicite, ante la inspectoría del NEC MININTER, los 

reportes de aseguramiento de la calidad de cada lote del insumo, indicando 

en el resultado obtenido, que este cumple con las especificaciones técnicas. 

3.1.13. Entregar los certificados de calidad de los insumos a las MYPE, al momento 

de la firma del contrato. 

3.1.14. Asumir los gastos financieros de la ampliación de la vigencia de las cartas 

fianza de las MYPE, en caso de retrasos en la entrega de insumos o 

prestación de servicios que conlleven al retraso de la producción de los bienes 
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y que sean imputables al proveedor. 

3.1.15. No iniciar el proceso de producción o distribución sin antes haber suscrito la 

carta de compromiso de cumplimiento de obligaciones con el NEC 

MININTER. 

3.1.16. No iniciar el proceso de producción o distribución sin antes contar con la 

aprobación de la muestra por la entidad demandante. 

3.1.17. Declarar bajo juramento que tanto el titular o representante legal de la 

empresa y sus colaboradores y/o terceros actuando de manera directa o 

indirecta en su favor, no han participado en los siguientes hechos: 

a. Actos de corrupción, ni entrega de sobornos, ventajas, atenciones, 

objetos de valor, beneficios y/o dádivas, ni influido en la decisión de 

terceros, sean estos funcionarios o servidores públicos o privados o a sus 

familiares o relacionados con éstos, para la obtención de algún beneficio 

y/o ventaja indebida a favor de la empresa. 

b. Haber efectuado pagos de facilitación (importes pagados para agilizar o 

simplificar algún trámite) por encargo o en nombre de la empresa. 

c. Haber incurrido en conflictos de interés, debiendo poner en conocimiento 

del Núcleo ejecutor, cualquier situación existente o que pueda 

presentarse a futuro, que interfiera con la prestación del servicio. 

 

El incumplimiento de lo establecido en la presente cláusula constituye causal de 

resolución automática del contrato entre la MYPE y la empresa, sin perjuicio de las 

acciones legales que pueda iniciar el NEC MININTER. 

 

En caso de detectarse incumplimiento de las especificaciones técnicas de calidad, 

elevación de los precios ofertados, incumplimiento en la entrega de insumos en las 

fechas programadas el proveedor será retirado automáticamente del registro de 

proveedores, reservándose el NEC MININTER, el derecho de informar a 

FONCODES y a PRODUCE para la inhabilitación de dicho proveedor en futuras 

adquisiciones. 
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3.2. PROHIBICIONES 

 
3.2.1. No podrán participar empresas que tengan vinculación económica o familiar 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con miembros 

del directorio, personal administrativo o técnico del NEC MININTER. 

3.2.2. No podrán participar empresas que conformen grupo económico o que tengan 

vinculación económica. 

3.2.3. No podrán subcontratar o tercerizar la producción de los lotes asignados, las 

empresas productoras o de sevicios. El incumplimiento de esta obligación 

será causal para dejar sin efecto la carta de compromiso. 

3.2.4. No podrán participar las empresas que tengan procesos legales abiertos, 

resultantes de la participación en los Programas de Compras a MYPErú y 

otras convocatorias del Estado. 

3.2.5. El NEC se reserva el derecho a retirar del registro a quienes incumplan con 

las prohibiciones. 

 

3.3. OTRAS CONSIDERACIONES 

 
A los proveedores que brinden insumos y/o servicios a las MYPE: 

 

3.3.1. Se les hará llegar los reclamos de las MYPE con respecto a la recepción de 

insumos que no cumplan las especificaciones técnicas de calidad, tiempos de 

entrega y/o cantidad acordada según contrato, para ser atendidos dentro de 

los tres (3) días hábiles después de su presentación con copia al NEC para 

las actuaciones que diera lugar. 

3.3.2. Se les brindará asistencia técnica y seguimiento de la producción, a cargo de 

los inspectores de campo. 

3.3.3. Se les otorgará un certificado de reconocimiento por su participación 

satisfactoria en la ejecución de los contratos con las MYPE. 

 

Bonificación adicional: 

 

Aquellas empresas proveedoras de insumos o servicios que se presenten a la etapa 

de presentación de muestras en los primeros diez (10) días según cronograma, 

recibirán una bonificación adicional de 10 puntos en su calificación final. 
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Aquellas empresas proveedoras de servicios que se presenten en la etapa de 

presentación de  documentación administrativos en los primeros dos (2) días según 

cronograma, recibirán una bonificación adicional de 10 puntos en su calificación final. 

 

3.4. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEL PROCESO 

 
El NEC MININTER podrá suspender o cancelar el proceso por razones de fuerza 

mayor o caso fortuito. Ello será informado a las empresas participantes a través de 

los mismos medios en que se realizó la convocatoria. 

 

3.5. DOCUMENTACIÓN FALSA O INFORMACIÓN INEXACTA 

 

En caso de presentar documentación falsa o información inexacta, el NEC MININTER 

deberá retirar del registro de proveedores a la empresa, debiendo informar a 

FONCODES y a PRODUCE para la inhabilitación de dicho proveedor en futuras 

invitaciones. 

 

3.6. CAUSALES PARA EL RETIRO DE UNA EMPRESA DEL REGISTRO DE 

PROVEEDORES 

 

En los casos de presunto incumplimiento por parte del proveedor, corresponde al 

núcleo realizar el análisis del caso específico. Estos supuestos deberán ser 

informados por el Inspector de Proveedores quien deberá presentar un informe 

explicando las causas que generaron el presunto incumplimiento. Posterior a ello, se 

deberá informar al comité de registro de proveedores para su evaluación y de 

corresponder, determinar las acciones a tomar. Finalmente, es remitido a 

FONCODES para su conocimiento, evaluación y conformidad. 

Las causales son: 

a. Retraso injustificado en la entrega del pedido, en 2 fechas de acuerdo al 

compromiso firmado. 

b. Inconsistencias en la calidad de insumos entregados. 

c. Irregularidades en la cantidad de insumos entregados. 
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CAPÍTULO IV: SECCIÓN ESPECÍFICA 

 
4.1. PROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE INVITACIÓN 

 
4.1.1.  CRONOGRAMA 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
FECHAS 

(DÍAS) 

PUBLICACIÓN DE INVITACION A LA 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
24/06/2021 

RECEPCION DE CONSULTAS 
Del 25/06/2021 al 

30/06/2021 

PUBLICACION DE LA ABSOLUCIÓN DE 

CONSULTAS E INTEGRACIÓN DE CONSULTAS A 

LA INVITACIÓN 

01/07/2021 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Del 25/06/2021 al 

12/07/2021  

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE MUESTRAS 
Del 05/07/2021 al 

15/07/2021 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS CON 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

Del 16/07/2021 al 

26/07/2021 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

Del 16/07/2021 al 

23/07/2021 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE MUESTRAS CON 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

Del 19/07/2021 al 

02/08/2021 

REVISIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
Del 19/07/2021 al 

27/07/2021 

VISITA TÉCNICA DE CAMPO 
Del 22/07/2021 al 

30/07/2021 

PRESENTACIÓN DEL REGISTRO DE 

PROVEEDORES HABILITADOS 
03/08/2021 

 

4.1.2.  RECEPCIÓN DE CONSULTAS 

 

Las consultas planteadas por los proveedores de insumos y servicios serán enviadas 

a través del correo electrónico: proveedores.mininter@nec.pe consignando en el 

mailto:proveedores.mininter@nec.pe
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asunto el término CONSULTA, acompañado del N° de RUC de la empresa que 

realiza la consulta.  

 

4.1.3.  ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 

 

La absolución de consultas y observaciones se realizan conforme a lo establecido en 

el cronograma del numeral 4.1.1. 

 

Excepcionalmente se atenderán otras consultas durante la presente invitación 

siempre y cuando sean enviadas únicamente al correo antes mencionado. 

 

4.1.4.  PUBLICACIÓN DE LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS E INTEGRACIÓN 

DE BASES PARA LA INVITACIÓN AL REGISTRO DE PROVEEDORES 

 

La publicación de la absolución de consultas e integración de consultas a las bases 

de la invitación se realizará conforme a lo establecido en el cronograma del numeral 

4.1.1. 

 

4.2. INVITACION A LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

 

El NEC MININTER invita a las empresas proveedoras de insumos y/o servicios para 

los sectores textil – confecciones y cuero – calzado a nivel nacional a presentar su(s) 

muestra(s) según las características descritas en las Especificaciones Técnicas 

indicadas en el Anexo N° 01 que acompañan las presentes bases  

Asimismo, la presente invitación está disponible en la página web de FONCODES 

(www.foncodes.gob.pe), PRODUCE (www.produce.gob.pe) y del NEC MININTER 

(www.mininter.nec.pe). 

 

4.2.1.  PRESENTACION DE MUESTRAS 

 

Los participantes presentarán su muestra embalada o en un sobre cerrado, según 

corresponda, y rotulada de acuerdo a lo indicado en el presente numeral, en el lugar 

y horario establecido en el Cuadro N° 03: UNIDADES TERRITORIALES DE 

FONCODES A NIVEL NACIONAL de la presente invitación, adjuntando lo siguiente: 

• Solicitud para el Registro de Proveedores – Entrega de Muestras (Anexo N° 02). 

• Muestra(s) Física, según las cantidades detalladas en el Anexo N° 01 y las 

http://www.mininter.nec.pe/
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características establecidas en las Especificaciones Técnicas. 

• Certificado de Calidad emitido por un laboratorio acreditado por el INACAL, que 

contemple los ensayos indicados en las Especificaciones Técnicas, según el 

insumo requerido (indispensable). Este certificado de calidad deberá tener una 

antigüedad máxima de hasta 30 días a la fecha de presentación. 

• Rótulo según el siguiente detalle: 

 

ROTULO N°1: PRESENTACIÓN DE MUESTRA 

 

 

Los proveedores interesados en registrarse podrán presentar más de una muestra 

para diferentes insumos y/o servicios (de aplicar) siempre y cuando adjunten los 

documentos anteriormente descritos para cada una.  

 

Los servicios que requieran presentación de muestras, según lo indicado en el 

Anexo N° 01, deberán regirse a la presente etapa con normalidad.  

 

Los servicios que no requieran la presentación de muestras quedarán excluidos 

de la presente etapa, continuando con la presentación de documentos 

administrativos según el numeral 4.3. de las presentes Bases y cronograma 

correspondiente. 

Señores: 

NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR – MININTER 

REGISTRO DE PROVEEDORES – PRESENTACIÓN DE MUESTRA 

PRIMERA MUESTRA                  SEGUNDA MUESTRA 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:                                                                                                             

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:     

DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL:  ___RUC:    

N° DE FOLIOS:     

CÓDIGO DEL INSUMO AL QUE POSTULA:    

NOMBRE DEL INSUMO AL QUE POSTULA:    

DOMICILIO LEGAL:     

DEPARTAMENTO:                PROVINCIA: DISTRITO:      

*Corresponde un rótulo por cada muestra presentada. 
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4.2.2.  PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 

 

Las muestras físicas deberán ser presentadas del 25 de junio del 2021 al 12 de julio 

del 2021 de forma presencial en las Unidades Territoriales de FONCODES señaladas 

en el CUADRO N° 03 “UNIDADES TERRITORIALES DE FONCODES A NIVEL 

NACIONAL”, de lunes a viernes, desde las 8:30 am hasta las 4:30 pm. 

 

CUADRO N° 03: UNIDADES TERRITORIALES DE FONCODES A NIVEL 

NACIONAL 

UNIDAD TERRITORIAL DIRECCIÓN 

AMAZONAS Jr. Hermosura N° 706, Chachapoyas 

 

ANCASH 

Jr. Almirante Guise N° 110, Chimbote 

Jr. Simón Bolívar N° 1051 

APURÍMAC Calle Victoria N° 214, Abancay 

AREQUIPA Urb. Señorial A-12, Distrito de Cayma 

AYACUCHO Av. Los Incas 6ta cuadra, Distrito Jesús de Nazareno 

CAJAMARCA Calle Niño Jesús N° 127, Urb. Sarita 

CERRO DE PASCO 
Av. Micaela Bastidas N° 309, San Juan, Distrito de 

Yanacancha 

CUSCO Micaela Bastidas N° 450, Wánchaq 

LAMBAYEQUE Calle Raymondi N° 489, Urb. El Provenir, Chiclayo 

HUANCAVELICA 
Jr. García de los Godos N° 292, Cercado de 

Huancavelica 

HUANCAYO Av. Independencia N° 402-404, El Tambo 

HUÁNUCO Jr. 28 de Julio N° 1454 

ICA Calle Lima N° 367 2do Piso 

JUNIN Jr. Dos de Mayo N° 162, La Merced 

LA LIBERTAD 
Urb. Santa Leonor, Av. Teodoro Valcárcel N° 1265, 

Trujillo 

LIMA Av. Arequipa N° 381 2 piso, Santa Beatriz 

LORETO 
Av. Abelardo Quiñonez N° 1211, Distrito de Belén, 

Iquitos 

MADRE DE DIOS 
Jr. Prado de Miguel Mz 9, Puerto Maldonado. 

Ref. Frente PNP Seguridad de Estado) 
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MOQUEGUA Urb. Mercedes C. de Carbonera Fonavi III Etapa E-15 

PIURA 
Urb. Miraflores 2da Etapa Mz H Lote 15, Calle 17 

Castilla 

PUNO Av. Simón Bolívar N° 1591 – 1593 

SAN MARTÍN Jr. Mariscal Sucre N° 229, Barrio Comercio, Tarapoto 

TACNA Calle Los Álamos S/N (Basadre y Forero) 

TUMBES Calle Filipinas N° 300 

UCAYALI 
Av. Arborización Mz G – Lote 17 Yarinacocha, 

Pucallpa. Ref. Alameda frente al Grifo Kuwait 

 

4.2.3.  ANÁLISIS Y RESULTADOS DE MUESTRAS 

 

De la apertura de muestras: 

 

Se hará uso de una “Sala Transparente” que consiste en un ambiente donde se 

llevará a cabo el registro audio visual del proceso de apertura. Este proceso de 

apertura sera transmitido por los canales virtuales del NEC MININTER. 

 

Del análisis de muestras: 

 

El análisis de las muestras es responsabilidad de inspectoría del NEC MININTER, 

quien validará el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las muestras y la 

fiscalización de los certificados de calidad entregados, cuyo contenido deberá 

contemplar la totalidad de ensayos solicitados en las especificaciones técnicas del 

insumo. 

Asimismo, inspectoría podrá coordinar con la entidad demandante el levantamiento 

de alguna observación que surgiera con las muestras presentadas. 

 

De los resultados del análisis de las muestras: 

 

Los resultados del análisis de las muestras serán publicados de manera gradual, en 

la medida que se va avanzando con el análisis, en la web institucional de 

FONCODES (www.foncodes.gob.pe), PRODUCE (www.produce.gob.pe) y del NEC 

MININTER (www.mininter.nec.pe).  

 

http://www.foncodes.gob.pe/
http://www.produce.gob.pe/
http://www.mininter.nec.pe/


 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
 

 Página 24 de 56  

Aquellos proveedores cuyas muestras sean declaradas APTAS, continuarán con la 

etapa de invitación para la presentación de documentos administrativos, señalada en 

el numeral 4.3. de las presentes Bases. 

 

4.2.4.  PRESENTACION DE MUESTRAS CON LEVANTAMIENTO DE 

OBSERVACIONES 

 

Aquellos proveedores cuyas muestras sean declaradas OBSERVADAS, tendrán la 

opción de presentar por única vez una segunda muestra con el levantamiento de 

observaciones correspondiente, la cual deberá ser presentada de la forma y manera 

antes descrita en el numeral 4.2.1. y adjuntar un nuevo certificado de calidad con los 

ensayos solicitados en las especificaciones técnicas.  

 

Las muestras con levantamiento de observaciones deberán ser presentadas hasta el 

ultimo día de las visitas técnicas, del 16 de julio al 26 de julio del 2021 de forma 

presencial en las Unidades Territoriales de FONCODES señaladas en el Cuadro N° 

03 “UNIDADES TERRITORIALES DE FONCODES A NIVEL NACIONAL”, de lunes 

a viernes, desde las 8:30 am hasta las 4:30 pm. 

 

4.2.5.  ANÁLISIS Y RESULTADOS DE MUESTRAS CON LEVANTAMIENTO DE 

OBSERVACIONES 

 

El análisis de las muestras con levantamiento de observaciones será realizado según 

lo establecido en el numeral 4.2.3. 

 

4.2.6. INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS PROVEEDORAS DE INSUMOS 

Y/O SERVICIOS 

 

Los proveedores con muestras APTAS, deberán presentar los documentos 

administrativos que sustenten el cumplimiento de los requisitos exigidos en el 

numeral 4.3.1., según el cronograma de la Sección Específica. 

 

Aquellos proveedores con muestras OBSERVADAS, también podrán presentar su 

documentación administrativa en las mismas fechas que aquellos con muestras 
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APTAS, con cargo a presentar su(s) muestra(s) con el levantamiento de 

observaciones correspondiente, según lo indicado en el numeral 4.2.4. 

 

Las empresas proveedoras de servicios, a las cuales no les es aplicable la etapa de 

presentación de muestras, y estén interesadas en ser parte del registro de 

proveedores, deberán presentar los documentos administrativos que sustenten el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en el numeral 4.3.1., según el cronograma 

establecido. 

El NEC MININTER realizará la revisión de la documentación administrativa 

presentada, la misma que estará a cargo del área de Administración.  

 

4.2.7.  RELACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Las empresas con muestras APTAS y las empresas con muestras OBSERVADAS 

con cargo a levantamiento de observaciones, presentarán la documentación 

siguiente: 

 

CUADRO N° 02: RELACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS A PRESENTAR 

ITE

M 

DOCUMENTO SOLICITADO DESCRIPCIÓN 

1 Solicitud para el Registro de Proveedores – Entrega de 

Documentos Administrativos suscrita por el 

Representante Legal (según el formato del Anexo Nº 03). 

Este formato se 

encuentra en la 

presente invitación. 

2 Fotocopia del DNI vigente del representante legal. Debe estar legible. 

3 Vigencia de poderes del representante legal o certificado 

literal, con antigüedad no mayor a dos (2) meses 

No mayor a 2 meses 

contados desde la 

publicación de la 

convocatoria. 

4 Fotocopia de la ficha RUC con código QR con estado: 

vigente, activo y habido; cuyas actividades económicas 

principal o secundaria sean los siguientes CIIU: 

1311 Preparación e hilatura de fibras textiles 

1312 Tejedura de productos textiles 

1313 Acabado de productos textiles 

1391 Fabricación de tejidos de punto y ganchillo 

Impresión no mayor a 

2 meses contados 

desde la publicación 

de la convocatoria. 
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1430 Fabricación de artículos de punto y ganchillo 

1399 Fabricación de otros productos textiles n.c.p.  

1511 Curtido y adobo de cueros, adobo y teñido de pieles 

1520 Fabricación de calzado 

1702 Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases 

de papel y cartón 

1709 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 

1812 Actividades de servicios relacionadas con la impresión 

2220 Fabricación de productos de plástico 

3290 Otras industrias manufactureras n.c.p 

4641 Venta al por mayor de productos textiles, prendas de 

vestir y calzado 

4690 Venta al por mayor no especializada 

1410 Fabricación de prendas de vestir 

4773 Otros tipos de venta al por menor para cajas 

4799 Otros tipos de venta por menor 

8299 Otras actividades empresariales ncp. 

9609 Otras actividades de tipo servicio ncp. 

 (Revisión 4 o sus equivalentes). 

5 Constancias de la declaración del impuesto a la renta anual 

de al menos los dos (2) últimos años, 2019 y 2020 

presentados a la SUNAT. 

Para el caso de empresas que se encuentren bajo el régimen 

RUS, estas deberán presentar los COMPROBANTES DE 

PAGO de todos los meses correspondientes a los años antes 

señalados. 

 

Para el caso de empresas pertenecientes al REGIMEN 

ESPECIAL, deberán presentar las Copias de las 

Constancias de Presentación 

y Pago de impuestos 621 de los años 2019 y 2020. 

Presentar el 

consolidado por año. 

6 Reporte tributario para terceros generado con la clave SOL 

de la SUNAT el cual deberá ser remitido directamente al 

correo electrónico proveedores.mininter@nec.pe y/o 

adjuntarlo en físico al expediente.  

Se dará la salvedad 

que las empresas 

puedan adjuntar el 

físico en su 

expediente.   

mailto:proveedores.mininter@nec.pe
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7 Fotocopia de la licencia municipal de funcionamiento vigente 

de todos los locales donde el proveedor realizará la 

producción y/o comercialización de los insumos o brinda los 

servicios contratados y/o local administrativo, los mismos 

que deberán estar registrados en su ficha RUC. 

 

Para empresas proveedoras de insumos menores, en caso 

de no contar con licencia de funcionamiento deberán 

adjuntar acreditación de REMYPE donde se indique como 

actividad económica principal el insumo o servicio que ofrece 

y una declaración jurada firmada por el representante legal 

donde se manifieste está en trámite o que culminada la 

pandemia será tramitada. 

Debe estar legible. 

8 Croquis de ubicación del centro de producción o planta de 

distribución, indicando las avenidas y calles principales. 

La Dirección del 

croquis deberá estar 

registrada en la Ficha 

RUC y en la Licencia 

de Funcionamiento. 

9 Ficha Técnica de la Empresa (según el Anexo N° 04) con 

información básica de la empresa y capacidad de 

producción, oferta de capacidad de producción, oferta de 

precio unitario incluido el IGV y cronograma de entregas a 7, 

15 y 30 días u otro plazo sujeto a evaluación. 

Esta información se consignará con carácter de declaración 

jurada. La ficha técnica consignará la propuesta económica 

del proveedor, para los insumos ofertados. 

Según el Anexo N° 

04 

10 Declaración Jurada (Según Anexo N° 05) de: 

 

1. No tener vinculación económica o familiar hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad con 

miembros del del directorio, personal administrativo o 

técnico del NEC MININTER. 

2. No conformar grupo económico o vinculación económica. 

3. No estar inhabilitado de contratar con el Estado. 

4. No subcontratar o tercerizar la producción de los lotes 

Según el Anexo N° 05 
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asignados, en caso de ser una empresa productora. 

5. No tener procesos legales abiertos resultantes de la 

participación en los Programas de Compras a MYPErú y 

otras convocatorias del Estado. 

6. Que el representante legal de la EMPRESA y sus 

colaboradores y/o terceros actuando de manera directa o 

indirecta en su favor, no han participado en los siguientes 

hechos: 

d) Actos de corrupción, ni entrega de sobornos, ventajas, 

atenciones, objetos de valor, beneficios y/o dádivas, ni 

influido en la decisión de terceros, sean estos 

funcionarios o servidores públicos o privados o a sus 

familiares o relacionados con éstos, para la obtención 

de algún beneficio y/o ventaja indebida a su favor, en 

favor de la EMPRESA. 

e) Haber efectuado pagos de facilitación (importes 

pagados para agilizar o simplificar algún trámite) por 

encargo o en nombre de la EMPRESA. 

f) Haber incurrido en conflictos de interés, debiendo 

poner en conocimiento del Núcleo ejecutor, cualquier -

situación existente o que pueda presentarse a futuro, 

que interfiera con la prestación del servicio. 

 

Del mismo modo:  

 

1. Estar en la capacidad de abastecer materiales, insumos 

o servicios según lo declarado en la Ficha Técnica de la 

Empresa. 

2. Cumplir con la calidad aceptada de insumos y/o 

servicios requeridos, en caso de ser considerado en el 

registro. 

3. Presentar precios competitivos acorde al mercado de 

los insumos y/o servicios ofertados. 

4. Mantener los precios ofertados y cantidad de insumos 

requeridos a lo largo de todo el proceso de 

abastecimiento de la MYPE. 
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5. Asumir la responsabilidad civil y/o penal de cualquier 

acción de verificación posterior que compruebe la 

falsedad de la presente declaración jurada. 

 

4.2.8.  PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS  

 

Los participantes presentarán la documentación administrativa en un folder manila 

tamaño A4 dentro de un sobre y cubierto con un plástico para facilitar su desinfección, 

en el orden establecido en el Cuadro Nº 1, con la documentación foliada y visada por 

el titular o representante legal de la empresa, debidamente numerado y rubricado en 

todos sus folios. 

 

El sobre cerrado deberá tener adherido un rótulo de acuerdo al formato del presente 

numeral y deberá ser presentado en el lugar y horario establecido en el numeral 4.3.3. 

Los participantes también podrán remitir la documentación administrativa al correo 

electrónico proveedores.mininter@nec.pe 

 

La empresa, independientemente del número de insumos y/o servicios a los cuales 

participe para el registro de proveedores, deberá presentar una sola carpeta de 

documentación administrativa con el siguiente rotulado: 

 

ROTULO N°2: PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Señores: 

NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR – MININTER 

REGISTRO DE PROVEEDORES – PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:                                                                                                              

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:     

DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL:  ___RUC:    

N° DE FOLIOS __:     

CÓDIGO DEL INSUMO AL QUE POSTULA:    

NOMBRE DEL INSUMO AL QUE POSTULA:    

DOMICILIO LEGAL:     

DEPARTAMENTO:    PROVINCIA:     DISTRIRO:      

 

mailto:proveedores.mininter@nec.pe
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4.2.9.  PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 

 

Los documentos administrativos deberán ser presentados del 16 de julio al 23 de julio 

del 2021 bajo una de las siguientes modalidades: 

 

• De forma virtual, a través del correo electrónico proveedores.mininter@nec.pe 

consignando en el asunto el término DOCUMENTOS, acompañado del N° de RUC de 

la empresa.  

• De forma presencial, en sobre cerrado y debidamente rotulado en las Unidades 

Territoriales de FONCODES señaladas en el CUADRO N° 03: “UNIDADES 

TERRITORIALES DE FONCODES A NIVEL NACIONAL”, de lunes a viernes desde 

las 8:30 am hasta las 4:30 pm. 

 

4.2.10.  REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Para la recepción y apertura de documentos administrativos se hará uso de la “Sala 

Transparente”, donde se realizará el registro audio visual correspondiente. Este 

registro es publico. Este proceso de apertura sera transmitido por los canales 

virtuales del NEC MININTER. 

 

De la revisión de los documentos administrativos:  

 

La revisión de documentos administrativos será realizada por el área de 

Administración del NEC MININTER, validando que se cumpla con la presentación de 

todos los documentos establecidos en el numeral 4.3.1. de las presentes bases. 

 

De los resultados de la revisión de documentos administrativos: 

 

Aquellos proveedores que cumplan con presentar todos los documentos 

administrativos solicitados y estos se encuentren conformes, serán declarados 

APTOS en esta etapa 

 

Aquellos proveedores cuyos documentos administrativos presenten observaciones, 

serán declarados OBSERVADOS y tendrán oportunidad de subsanar su 

documentación, según lo señalado en el numeral 4.3.5. 

 

mailto:proveedores.mininter@nec.pe
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Los resultados graduales de la revisión de documentos administrativos serán 

publicados en la página web institucional de FONCODES (www.foncodes.gob.pe), 

PRODUCE (www.produce.gob.pe) y del NEC MININTER (www.mininter.nec.pe).  

 

4.2.11. SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS  

 

Los documentos administrativos descritos en el CUADRO N° 02 “RELACIÓN DE 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS A PRESENTAR”, podrán ser subsanados del 

19 de julio al 02 de agosto del 2021. 

 

El procedimiento de subsanación puede realizarse de la siguiente manera:  

 

• De forma virtual, a través del correo electrónico proveedores.mininter@nec.pe 

consignando en el asunto el término SUBSANACIÓN y precisando el N° de RUC 

de la empresa.  

 

La revisión de documentos administrativos subsanados se realizará según lo 

establecido en el numeral 4.3.4. 

 

4.3. VISITA TÉCNICA  

 

Las empresas que cuenten con muestras aptas y tengan la conformidad de 

documentación administrativa recibirán una visita inopinada de un representante del 

NEC MININTER a la dirección de la planta de producción que figura en el croquis 

presentado. 

 

Durante la vista técnica: 

 

Se realizará el llenado de la Ficha de Visita Técnica, según Anexo N° 06: 

verificando los datos de la empresa postulante al registro, validando lo declarado por 

el proveedor en la Ficha Técnica de la Empresa, según Anexo N° 04. 

 

Los puntos a revisar son:  

 

a) Verificación de parque de máquinas, estado y operatividad, a través de registros 

fotográficos o fílmicos.  

http://www.foncodes.gob.pe/
http://www.produce.gob.pe/
http://www.mininter.nec.pe/
mailto:proveedores.mininter@nec.pe
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b) Ventas y entrega de producción del insumo o similares. 

c) Verificación de almacenes, acorde a la capacidad de producción declarada.  

d) Verificación de contar con zonas adecuadas de ingreso y despacho de la 

mercadería. 

e) Verificación de capacidad de producción con el fin de poder cumplir con las 

cantidades ofrecidas según el cronograma de entrega de insumo declarado. 

f) Verificación que la empresa cuente con un adecuado sistema de aseguramiento 

de la calidad. 

g) Verificación de que la empresa cuente con el personal para su operatividad. 

h) Tiempo de entrega para el abastecimiento del insumo/servicio. 

 

La evaluación y calificación durante la visita técnica se realizará en atención a los 

criterios y ponderados establecidos en la Ficha de Visita Técnica y adjuntos en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 04: CALIFICACION DE PROVEEDORES 
 

EVALUACION 
PUNTOS A REVISAR DURANTE VISITA TECNICA 

PONDERADO 0 1 2 Puntaje 
 Verificación de parque de máquinas, estado y operatividad. 10         

 Ventas y entrega de producción del insumo o similares. 3         

 Verificación de almacenes, acorde a la capacidad de producción 
declarada.  

6       
  

Verificación de contar con zonas adecuadas de ingreso y despacho 
de la mercadería. 

5         

Verificación de capacidad de producción con el fin de poder cumplir 
con las cantidades ofrecidas según el cronograma de entrega de 
insumo declarado. 

9         

Verificación que la empresa cuente con un adecuado sistema de 
aseguramiento de la calidad. 

8         

Verificación de que la empresa cuente con el personal para su 
operatividad. 

2         

Tiempo de entrega para el abastecimiento del insumo/servicio. 7          

 SUB-TOTAL   
 

Leyenda: 

0: No cumple 

1: Observado / subsanable 

2: Sí cumple 
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En relación a la valoración de los criterios de evaluación: 

 

  VALORACIÓN DE  EVALUACION 

CRITERIO 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
0 

no cumple 
1 

observado / subsanable 
2 

sí cumple 

 Verificación de 
parque de máquinas, 
estado y 
operatividad, a 
través de registros 
fotográficos o 
fílmicos. 

Fichas técnicas de 
máquinas 
Reportes/programas de 
producción de la 
máquina. 

Las maquinas 
declaradas no se 
encuentran en la 
planta de 
producción 
declarada 

Se encuentra maquinas 
similares / 
Operativamente. 
Algunas máquinas se 
encuentran en 
Mantenimiento o 
inoperativas 

Se valida la totalidad 
de las maquinas 
declaradas. 

 Ventas y entrega de 
producción del 
insumo o similares. 

Boletas de venta de 
insumo / guía de salida 
de insumo 

No produce 
insumos parecidos 
o de mismo uso 

 No aplica. 
SI produce insumos 
parecido o de mismo 
uso 

 Verificación de 
almacenes, acorde a 
la capacidad de 
producción 
declarada.  

*Plano de Almacén 
*Capacidad del almacén 
*Inspección visual (foto) 

El área no cuenta 
con el espacio 
declarado ni la 
capacidad y el 
espacio de transito 
es reducido. 
Se observa 
desordenado y sin 
señalizar. 

 
La capacidad / espacio es 
menor  a lo declarados 
Área con señalizaciones 

SI cuenta con 
espacio declarado y 
Capacidad. 
Espacios 
señalizados 
Área se observa no 
saturada y se permite 
tránsito 

Verificación de 
contar con zonas 
adecuadas de 
ingreso y despacho 
de la mercadería. 

Señaléticas 
Plano de zona de 
ingreso y descarga 
Verificación visual- 

El área no cuenta 
con el espacio 
declarado 

Área con espacios 
señalados, sin embargo 
se observa saturada y 
desordenada a pesar de 
no estar a toda su 
capacidad 

Área cumple con lo 
declarado. Se 
observa ordenado y 
debidamente 
señalizada ingresos 
y salidas. 

Verificación de 
capacidad de 
producción con el fin 
de poder cumplir con 
las cantidades 
ofrecidas según el 
cronograma de 
entrega de insumo 
declarado. 

Cálculo de Capacidad 
de producción 
Reporte de producción 
de las máquina donde 
se valide la producción 
(máximo 6 meses de 
antigüedad),  
 
considerar eficiencia de 
70% 

La empresa no 
puede producir la 
cantidad ofertada 
según cronograma 
debajo de 70% 

No puede producir la  
totalidad cantidad 
ofertada 
sobre el 71-80% del 
ofertado 

La empresa si puede 
producir la cantidad 
ofertada según 
cronograma 
80-100% 

Verificación que la 
empresa cuente con 
un adecuado sistema 
de aseguramiento de 
la calidad. 

Certificado  
Documentos: 
Plan de Mantenimiento 
de máquinas 
Gestión de Productos 
No conformes 
Gestión de  Quejas y 
reclamos 
Procedimientos Control 
de Calidad 
Procedimientos de 
Producción 

La empresa no 
cuenta con 
procedimientos ni 
registros que 
acrediten el 
aseguramiento de 
la calidad. 

La empresa cuenta con 
procedimientos y registros 
para asegurar la calidad, 
pero no tiene un 
certificado 

Empresa cuenta con 
-Certificación 
ISO 
(Procedimientos)  
-Procedimientos y 
registros 



 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
 

 Página 34 de 56  

Verificación de que 
la empresa cuente 
con el personal para 
su operatividad. 

Organigrama 
Verificación visual vs 
organigrama 
Plan de producción del 
día. 

No se cuenta con 
operarios ni 
empleados 

No cuenta con la totalidad 
de los empleados para 
cubrir la producción en 
curso. 

Se valida que se 
cuenta en planta con 
todos los operarios 
necesarios para la 
producción del día 

Tiempo de entrega 
para el 
abastecimiento del 
insumo/servicio 

Tiempo ofertado según 
lo requerido de acuerdo 
a la necesidad de 
abastecimiento del 
insumo por convocar. En 
base al cronograma de 
abastecimiento de 
MYPE. 

Mayor de 60 días. Entre 30 y 60 días. Menor a 30 días. 

  

  

El inspector de campo a cargo de la visita técnica está prohibido de brindar 

información sobre el resultado de la visita realizada a la empresa. 

 

En caso que la visita técnica determine que el proveedor no cumple los requisitos 

necesarios y/o críticos para la producción del insumo y/o servicio al cual postula, la 

empresa no podrá ser registrada. 

El representante del NEC MININTER está prohibido de recibir documentos 

administrativos de la empresa. 

 

Durante la visita técnica se respetarán los protocolos de seguridad y normas 

sanitarias aprobados por el Ministerio de Salud y el Plan de Vigilancia, Prevención y 

Control del Covid-19 de la empresa. 

 

4.4. REVISIÓN DE PRECIOS OFERTADOS POR EL COMITÉ 

 

Inspectoría del NEC MININTER emitirá un informe con los resultados del proceso al 

Comité de Registro de Proveedores, quienes sesionarán para revisar los 

resultados del proceso y evaluar los precios ofertados de las empresas que tengan 

muestras y documentos administrativos aptos; y hayan pasado la visita técnica. 

 

Para el establecimiento o validación de precios ofertados se constatará los precios 

consignados en el estudio de mercado elaborado por Inspectoría del NEC 

MININTER. Si el Comité cree conveniente solicitar un ajuste en el precio acorde al 
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mercado, este se realizará a través de un correo dirigido del NEC MININTER a la 

empresa, consultándole su disposición de aceptar dicho reajuste. En respuesta, la 

empresa enviará una carta formal al NEC MININTER a través del correo electrónico 

proveedores.mininter@nec.pe 

 

Aquellas empresas cuyos precios se encuentren validados por el Comité, serán 

declaradas como HABILITADAS para el registro de proveedores.  

 

4.5. ASIGNACIÓN DE LOTES DE PRODUCCIÓN 

 

Aquellas empresas que se encuentren HABILITADAS en el registro de proveedores 

serán asignadas con un lote de producción calculado en base al puntaje obtenido en 

la visita técnica respecto del puntaje total de los proveedores registrados al mismo 

insumo, la cantidad del insumo requerida por el NEC MININTER. Considerando su 

capacidad productiva y los tiempos de entrega 

 

El cálculo del lote propuesto a cada proveedor se realizará con el apoyo de la  

fórmula: 

𝐿𝑜𝑡𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑇𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
× 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 

 

El lote asignado va a depender del resultado de la fórmula con respecto a la 

capacidad productiva del proveedor y sus tiempos de entrega 

 

4.6. PUBLICACIÓN DEL REGISTRO DE PROVEEDORES 

 

El Comité coordinará la publicación de proveedores HABILITADOS y NO 

HABILITADOS al registro de proveedores en la página web del FONCODES 

(www.foncodes.gob.pe), PRODUCE (www.produce.gob.pe) y del NEC MININTER 

(www.mininter.nec.pe). 

 

4.7. SUSCRIPCIÓN DE LA CARTA DE COMPROMISO 

 

En caso de ser asignado con un lote de producción, la empresa proveedora deberá 

suscribir la Carta de Compromiso de Proveedores (según el formato del Anexo N° 7) 

mailto:comiteproveedores.mininter@nec.pe
http://www.foncodes.gob.pe/
http://www.produce.gob.pe/
http://www.mininter.nec.pe/
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con el NEC MININTER dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación 

de los resultados. 

 

Para la firma de la carta de compromiso, el representante legal (en el caso de 

personal jurídicas) deberá contar con la vigencia de poder actualizada con una 

antigüedad no mayor a 30 días. 
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ANEXO Nº 01 RELACIÓN DE MUESTRAS DE INSUMOS PRINCIPALES, SECUNDARIOS Y 
SERVICIOS APLICABLES 

 

ITEM
TIPO 

INS.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE INSUMOS REQ.

U. 

MEDIDA
MUESTRA

ENSAYO 

(SI/NO)

Caracterisiticas Especificacion Metodo de ensayo

Tejido 

(Ligamento)
Tafetán (según muestra) NTP 231-141

Composicion

Poliamida-nylon de 1050 +/- 

5%Denier, con reverso en PU 

resistente al agua

AATCC 20 A 

Color Pantone 18-0228 TPG AATCC9

Gramaje 350 gr/m² +/- 5% gr/m² ASTM D3776 / D3776M-09A

Ancho Util 1.60 m +/- 3% ASTM D3774

Resistencia a la 

tracción

Urdimbre: 240 kgf mínimo

Trama:     240 kgf mínimo
ASTM D5034 - 09            

Resistecncia al 

desgarro

Urdimbre > 64 N

Trama >     64 N
ASTM D1424 - 09

Acabado

Termo fijado y Repelencia al 

agua, al Aceite y S.R (fácil 

Limpieza).
Soil Release    Grado 4 AATCC 130

Repelencia al 

agua
80% mínimo AATCC 22

Repelencia al 

aceite
Clase B AATCC 118

Impermeabilidad                                                 1 gr. Máximo AATCC 35-2000  

Solidez del color Requisitos Método de ensayo

A la luz (40 horas)

Al lavado 

doméstico (4A) 

Al frote seco

Al frote húmedo 

Al sudor ácido

Al sudor alcalino

Al agua Clorada

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

AATCC16.3

AATCC61

AATCC8

AATCC8

AATCC15

AATCC15

ISO 105 E03

Caracterisiticas Especificacion Metodo de ensayo

Tejido 

(Ligamento)
Tafetán (según muestra) NTP 231 - 141

Composición
Poliéster, con reverso en PU 

resistente al agua
AATCC 20 A 

Color Pantone 18-00228 TPG Inspección visual

Ancho útil 1.60 m +/- 3% ASTM D3774

Cambio 

dimensional 

Urdimbre :  2.5%

Trama:       2.5%
AATCC 135

Gramaje 200 +/- 5% gr/m2
ASTM D3776

D3776M-09 A

Resistencia al 

desgarro

Urdimbre > 30 N

Trama >     30 N
ASTM D1424 - 09

Acabado
Termo fijado y Repelencia al 

agua y al Aceite  

Repelencia al 

agua
80% mínimo AATCC 22

Repelencia al 

aceite
Clase B AATCC 118

Impermeabilidad 1 gr. Máximo AATCC 35-2000

Solidez del color Requisitos Método de ensayo

A la luz (40 horas)

Al lavado 

doméstico (4A) 

Al frote seco

Al frote húmedo 

Al sudor ácido

Al sudor alcalino

Al agua Clorada

4 mínimo

4 mínimo             

                                                    

4 mínimo

3 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

AATCC16.3

AATCC61

                                                 

AATCC8

AATCC8

AATCC15

AATCC15

ISO 105 E03

Caracterisiticas Especificacion Metodo de ensayo

Composición 100% poliéster AATCC 20A

Tipo 

Tela malla de una capa, 

impermeable, con memoria, 

resistente a la arruga, 

resistente a las rasgaduras, 

Color Pantone 18-0228 TPG AATCC9

Peso 250 +/- 8% g/m
2 ASTM D3776

D3776M-09a

Ancho útil 1.60 m +/- 5% ASTM D3774

Cambio dimensional3 % máximo AATCC 135

Solidez del color Requisitos Método de ensayo
A la luz (40 horas)

Al lavado 

doméstico (4A) 

Al frote seco

Al frote húmedo 

Al sudor ácido

Al sudor alcalino

Al agua Clorada 

3 mínimo

3 mínimo               

                                                              

3 mínimo

3 mínimo

3 mínimo

3 mínimo

3 mínimo

AATCC16.3

AATCC61

                                                

AATCC8

AATCC8

AATCC15

AATCC15

ISO 105 E03

Resistencia al 

desgarro

De 71   - 136 g/m2  : 50 Lb/In 

2 

De 137 - 237 g/m2  : 60 Lb/In 

2

ASTM 3586               

CARACTERÍSTICA - REFERENCIA

1 P M.1 TELA PRINCIPAL 184,635 MT. 5 SI

2 S M.2 FORRO 194,209 MT. 5 SI

3 S M.3
MALLA POLIESTER PARA 

SEPARACION DE INTERIOR
43,765 MT. 5 SI
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ITEM
TIPO 

INS.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE INSUMOS REQ.

U. 

MEDIDA
MUESTRA

ENSAYO 

(SI/NO)

Características Especificación Método de ensayo

Composición 100% Poliéster, AATCC 20 A - ASTM D1059

Color Negro según muestra Inspección visual

Peso 125 +/- 8% g/m2 
ASTM D3776

D3776M-09 A
Solidez del color Requisitos Método de ensayo
A la luz (40 horas)

Al lavado doméstico 

(4A) 

Al frote seco

Al frote húmedo 

Al sudor ácido

Al sudor alcalino

Al agua Clorada 

3 mínimo

3 mínimo                                                      

                                                                    

3 mínimo

3 mínimo

3 mínimo

3 mínimo

3 mínimo

AATCC16.3

AATCC61

                                                 

AATCC8

AATCC8

AATCC15

AATCC15

ISO 105 E03

Características Especificación Método de ensayo

Composición Poliamida 6.6 840 Den
AATCC 20 A 

ASTM D1059

Tejido (Ligamento) Doble tafetán con amarre NTP 231-141

Espesor 1.5 mm +/- 0.3 mm Uso de calibrador Vernier

Pasadas / cm                            13 +/- 1 Uso de lupa cuenta hilos

Ancho
10 mm +/- 0.5 mm

ASTM D3774

Color Pantone 18-0328 TPG AATCC9

Solidez del color Requisitos Método de ensayo
A la luz (40 horas)

Al lavado doméstico 

(4A) 

Al frote seco

Al frote húmedo 

Al sudor ácido

Al sudor alcalino

Al agua Clorada

4 mínimo

4 mínimo 

                                                                     

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

AATCC16.3

AATCC61

                                                 

AATCC8

AATCC8

AATCC15

AATCC15

ISO 105 E03
Características Especificación Método de ensayo

Composición Poliamida 6.6 840 Den AATCC 20 A – ASTM D1059

Tejido (Ligamento) Tafetán 1x1 NTP 231-141

Pasada/cm 10 +/- 1 Uso de lupa cuenta hilos

Color Pantone 18-0328 TPG AATCC9

Ancho 25 mm +/- 0.5 ASTM D3774

Solidez del color Requisitos Método de ensayo

A la luz (40 horas)

Al lavado doméstico 

(4A) 

Al frote seco

Al frote húmedo 

Al sudor ácido

Al sudor alcalino

Al agua Clorada

4 mínimo

4 mínimo

                                                                

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

AATCC16.3

AATCC61

                                                       

AATCC8

AATCC8

AATCC15

AATCC15

ISO 105 E03

Características Especificación Método de ensayo

Composición

Poliamida 6.6 840 Den

Jebe 40 Gauge con recubierto 

de dos hilos

AATCC 20 A – ASTM 

D1059

Visual
Tejido 

(Ligamento)

Doble tafetán con amarre y 

jebe en relleno
NTP 231-141

Espesor 1.3 mm +/- 0.1 mm Uso de calibrador Vernier

Pasadas/cm 11 +/- 1 Uso de lupa cuenta hilos

Color  Pantone 18-0328 TPG AATCC9

Ancho 25 mm +/- 0.5 mm ASTM D3774

Solidez del color Requisitos Método de ensayo

A la luz (40 horas)

Al lavado 

doméstico (4A) 

Al frote seco

Al frote húmedo 

Al sudor ácido

Al sudor alcalino

Al agua Clorada

4 mínimo

4 mínimo

                                                             

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

AATCC16.3

AATCC61

                                                  

AATCC8

AATCC8

AATCC15

AATCC15

ISO 105 E03

Características Especificación Método de ensayo

Composición Poliéster texturizado 150/48

AATCC 20 A – ASTM 

D1059

Visual
Diámetro 3.0 mm +/- 0.1 mm Uso de calibrador Vernier

Color Pantone 18-0328 TPG AATCC9

Solidez del color Requisitos Método de ensayo
A la luz (40 horas)

Al lavado 

doméstico (4A) 

Al frote seco

Al frote húmedo 

Al sudor ácido

Al sudor alcalino

Al agua Clorada

4 mínimo

4 mínimo

                                                                    

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

AATCC16.3

AATCC61

                                                    

AATCC8

AATCC8

AATCC15

AATCC15

ISO 105 E03

CARACTERÍSTICA - REFERENCIA

19,147 MT. 3 SI

4 S M.4 FORRO VOLEUR 6,838 MT. 5 SI

5 S M.5
CINTA TUBULAR CON AMARRE 

(ANCHO 10 MM)

SI

SI

SI

8 S

1,827,207 MT. 3

129,929 MT. 3

6 S M.6 CINTA DE RIBETE

7 S M.7 ELASTICO (25MM)

M.8

CORDON PARA JALADOR 

DE CIERRES (COLA DE 

RATA)

437,654 MT. 3
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ITEM
TIPO 

INS.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE INSUMOS REQ.

U. 

MEDIDA
MUESTRA

ENSAYO 

(SI/NO)

Características Especificación Método de ensayo

Composición
Poliéster texturizado 150/48

Jebe 50 Gauge

AATCC 20 A – ASTM 

D1059

Visual

Diámetro 3.0 mm +/- 0.1 mm Uso de calibrador Vernier

Pasadas 20 +/- 1 Uso de lupa cuenta hilos

Color Pantone 18-0328 TPG AATCC9

Solidez del color Requisitos Método de ensayo

A la luz (40 horas)

Al lavado 

doméstico (4A) 

Al frote seco

Al frote húmedo 

Al sudor ácido

Al sudor alcalino

Al agua Clorada

4 mínimo

4 mínimo

                                                                     

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo                                               

4 mínimo

AATCC16.3

AATCC61

                                                     

AATCC8

AATCC8

AATCC15

AATCC15

ISO 105 E03

Características Especificación Método de ensayo

Material

Cierre estándar, Espiral 10 

mm

Dientes de monofilamento de 

poliamida

Cremallera de espiral cadena 

continúa.

Identificación de material

Inspección visual, 

microscopía y/o 

combustión

Acabado Teñido

Resistencia 

transversal de 

cremallera 

200 lb. Mínimo ASTM D 2061 

Color de cierre Verde militar 

Compromiso de 

cinta
100% poliester AATCC 20A

Ancho total de 

cierre
48 - 49mm ASTM D 2060

Color de la cinta Pantone 18-0328 TPG AATCC9

Características Especificación Método de ensayo

Material

Cierre estándar, Espiral  6 

mm. Dientes de 

monofilamento de poliamida. 

Cremallera en espiral cadena 

continua

Identificación de material

Inspección visual, 

microscopía y/o 

combustión

Resistencia 

transversal de 

cremallera 

200 lb. Mínimo ASTM D 2061 

Color de cierre Verde militar 

Compromiso de 

cinta
100% poliester AATCC 20A

Ancho total de 

cierre
36 - 38mm ASTM D 2060

Color de la cinta Pantone 18-0328 TPG AATCC9

Características Especificación Método de ensayo

Material
Velcro de alta resistencia                                

Poliamida 1000 denier

AATCC 20 A – ASTM 

D1059

Pelaje
2.0 N/cm promedio

1.3 N/cm mínimo

Cizallamiento
10.3 N/cm2 promedio

7.3   N/cm2 mínimo

Vida del cierre
Pérdida del 50% después de 

10000 aberturas

Carga de rotura 210 N/cm mínimo

Ancho 25 mm Uso de calibrador Vernier

Color Pantone 18-0328 TPG 

Características Especificación Método de ensayo

Material 

Hecho de acetal de alta 

calidad, buena flexibilidad y 

fuerza fuerte, resistencia y 

durabilidad alta.

Identificación de material

Prueba de solubilidad y 

combustión.

Medidas 25 mm Uso de calibrador Vernier

Color Pantone 18-0328 TPG Inspección Visual 

CARACTERÍSTICA - REFERENCIA

Certificado de garantía

9 S M.9 CORDON ELASTICO CIRCULAR 109,414 MT. 3

CIERRE PRINCIPAL S10 3MT.186,003 

SI

11 S M.11
CIERRE PARA BOLSILLOS 

INTERNOS (ESPIRAL 6 MM)
466,375 MT. 3 SI

M.10 SI

3 SI

13 S M.13
HEBILLA DE LIBERACION 

RAPIDA (TIP TOP) DE 25 MM
957,369 UND. 20

12 S M.12
VELCRO - PEGA PEGA 

(ANCHO 25 MM)
94,369 MT.

SI
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ITEM
TIPO 

INS.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE INSUMOS REQ.

U. 

MEDIDA
MUESTRA

ENSAYO 

(SI/NO)

Características Especificación Método de ensayo

Material Acetal de alta calidad

Identificación de material

Prueba de solubilidad y 

combustión.

Tipos Correa deslizante

Medidas 25 mm Uso de calibrador Vernier

Color Pantone 18-0328 TPG Inspeccion visual

Características Especificación Método de ensayo

Material Acetal de alta calidad

Identificación de material

Prueba de solubilidad y 

combustión.

Tipos
Broche giratorio 

(Mosquetones) 

Medidas
Largo : 50 mm

Ancho: 11 mm
Uso de calibrador Vernier

Color Pantone 18-0328 TPG Inspección visual

Características Especificación Método de ensayo

Material Acetal de alta calidad

Identificación de Material

Prueba de solubilidad y 

combustión.

Tipos 
Clip de extremos de cordón 

(tirador de cierre)

Medidas
Largo : 20 mm

Ancho: 11 mm
Uso de calibrador Vernier

Color Pantone 18-0328 TPG

Características Especificación Método de ensayo

Material Acetal de alta calidad

Identificación de Material

Prueba de solubilidad y 

combustión.

Tipos Regulador de cordón elástico

Medidas
Largo : 21.5 mm

Ancho: 11 mm
Uso de calibrador Vernier

Color Pantone 18-0328 TPG Inspección visual

Características Especificación Método de ensayo

Composicion 
Bronce con resina acrílica de 

poliamida
Identificacion de Material 

Tipo
Arandela a presion circular 2 

piezas 
Inspeccion visual

Medida Diametro exterior de 15mm Uso de calibrador Vernier

Color Negro

Características Requisitos Método de ensayo

Resistencia a la 

corrosion 
Sin alteracion NTP ISO 22775

Características Requisitos Método de ensayo

Material

Polietileno o PVC, forma 

anatómica, con soporte de 

columna, flexible y resistente 

Identificación de material

Prueba de solubilidad y 

combustión.

Espesor 2.0 mm +/- 0.1 Uso de calibrador Vernier

Dimensiones
Largo: 48 cm

Ancho: 32 cm

Uso de flexometro

Características Requisitos Método de ensayo

Material Espuma de polietileno 

Identificación de material

Prueba de solubilidad y 

combustión.

Estructura de 

celda
Cerrada

Espesor 10mm Uso de calibrador Vernier

Color Blanco Inspección visual

Densidad 30 a 40 kg/m3 ASTM D-1622

Permeabilidad al 

agua
Impermeable

CARACTERÍSTICA - REFERENCIA

15 S M.15 BROCHE GIRATORIO 136,767 

14 S M.14
REGULADOR DE CORREA 

TIPO C
547,068 UND. 20 SI

UND. 20 SI

16 S M.16
CLIP DE EXTREMOS DE 

CORDON
683,835 UNID. 20 SI

17 S M.17
CLIP DE BLOQUEO DE 

CORDON
136,767 UNID. 10 SI

15 SI

NO

20 S M.20 ESPUMA DE POLIETILENO 60,177 MT. 2

18 S M.18 OJALILLO DE BRONCE 410,301 UNID.

SI

19 S M.19
FIBRA DE REFUERZO 

(ESPALDAR)
136,767 UNID. 7
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ITEM
TIPO 

INS.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE INSUMOS REQ.

U. 

MEDIDA
MUESTRA

ENSAYO 

(SI/NO)

Características Requisitos Método de ensayo

Material

Bolsa individual de Polietileno 

biodegradable de baja 

densidad, con dos 

perforaciones.

Identificación de material 

Pruebas visuales y/o 

microscopia y/o pruebas 

de combustión y/o pruebas 

de solubilidad 

Espesor 60 micrones (0.06 mm) NTP ISO 4593

Dimensiones 50x75 cm Uso de flexómetro

Color Transparente Inspección visual

Características Requisitos Método de ensayo

Composicion 
Poliamida 6.6 de alta 

tenacidad
AATCC 20A

Color Al tono de la tela principal Inspeccion visual

Titulo del hilo TEX 70 ASTM D1907/D1907M-12

Características Requisitos Método de ensayo

Composición 

Composición, cuidado, y 

protección UV Etiqueta 

Satinada Blanca resistente al 

planchado. En fondo blanco 

con letras negras. 

Consignando: Composición, 

instrucciones de cuidado y 

conservación en español. 

Indicando: tipo de lavado, tipo 

de secado, tipo de planchado, 

RUC del fabricante, deberá 

indicar Hecho en Perú y serán 

Identificación de material

Inspección Visual

NTP-ISO 3758:2011 

AATCC 183 

ACTM D6544-12

Diseño 
Uso de calibrador Vernier

Características Requisitos Método de ensayo

Características Especificación Método de ensayo

Material

Cierre estándar, Espiral 8 mm. 

Dientes de monofilamento de 

poliamida. Cremallera en 

espiral cadena continua

Identificación de material

Inspección visual, 

microscopía y/o 

combustión

Resistencia 

transversal de 

cremallera 

200 lb. Mínimo ASTM D 2061 

Color de cierre Verde militar 

Compromiso de 

cinta
100% poliester AATCC 20A

Ancho total de 

cierre
36 - 38mm ASTM D 2060

Color de la cinta Pantone 18-0328 TPG AATCC9

Llave estandar, 

eslabon abierto

Deslizador: ZAMAC 5

- Resistencia: 60 lb mínimo

Inspección Visual               

ASTM D 2061

Color de llave Verde militar 

Características Especificación Método de ensayo

Material
Velcro de alta resistencia                                

Poliamida 1000 denier

AATCC 20 A – ASTM 

D1059

Pelaje
2.0 N/cm promedio

1.3 N/cm mínimo

Cizallamiento
10.3 N/cm2 promedio

7.3   N/cm2 mínimo

Vida del cierre
Pérdida del 50% después de 

10000 aberturas

Carga de rotura 210 N/cm mínimo

Ancho 50 mm Uso de calibrador Vernier

Color Pantone 18-0328 TPG 

CARACTERÍSTICA - REFERENCIA

26 S M-27
VELCRO - PEGA PEGA 

(ANCHO 50 MM)
15,044 MT. 3 SI

Certificado de garantía

25 S M-26
CIERRE PARA BOLSILLOS 

INTERNOS (ESPIRAL 8 MM)
179,165 MT. 5 SI

S24 NO15UNID.136,767 

El logotipo (Policía Nacional del Perú) de la PNP tipo 

parche tejido en damasco con corte laser y se ubicará en 

el bolsillo externo del compartimiento principal de la 

mochila con velcro en la parte posterior del logo, teniendo 

un ancho de 6.5 cm  y una altura de 8 cm. Color de hilo 

para logo y letras Pantone 18-0328 TPG.                                                                                                   

EMBLEMA PNP                                                                                                                                                                     

Nota: fondo de logo color negro 

LOGOTIPO
LOGO M.25

M.21 ENVASE

SI

UNID. 15 SI21 S

23 S M.24
ETIQUETA DE 

COMPOSICION 
136,767 UNID.

22 S M.23 HILO DE COSTURA (5000 YD) 8,206 CONO

136,767 

20 SI

3
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ITEM
TIPO 

INS.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE INSUMOS REQ.

U. 

MEDIDA
MUESTRA

ENSAYO 

(SI/NO)

Características Especificación Método de ensayo

Material 

Hecho de acetal de alta 

calidad, buena flexibilidad y 

fuerza fuerte, resistencia y 

durabilidad alta.

Identificación de material

Prueba de solubilidad y 

combustión.

Medidas 50 mm Uso de calibrador Vernier

Color Pantone 18-0328 TPG Inspección Visual 

Características Especificación Método de ensayo

Composición Poliamida 6.6 840 Den
AATCC 20 A 

ASTM D1059
Tejido (Ligamento)Doble tafetán con amarre NTP 231-141

Espesor 1.5 mm +/- 0.3 mm Uso de calibrador Vernier

Pasadas / cm                            13 +/- 1 Uso de lupa cuenta hilos

Ancho 25 mm +/- 0.5 mm ASTM D3774

Color Pantone 18-0328 TPG AATCC9

Solidez del color Requisitos Método de ensayo
A la luz (40 horas)

Al lavado 

doméstico (4A) 

Al frote seco

Al frote húmedo 

Al sudor ácido

Al sudor alcalino

Al agua Clorada

4 mínimo

4 mínimo 

                                                                     

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

AATCC16.3

AATCC61

                                                 

AATCC8

AATCC8

AATCC15

AATCC15

ISO 105 E03
Características Especificación Método de ensayo

Composición Poliamida 6.6 840 Den
AATCC 20 A 

ASTM D1059
Tejido (Ligamento)Doble tafetán con amarre NTP 231-141

Espesor 1.5 mm +/- 0.3 mm Uso de calibrador Vernier

Pasadas / cm                            13 +/- 1 Uso de lupa cuenta hilos

Ancho 50 mm +/- 0.5 mm ASTM D3774

Color Pantone 18-0328 TPG AATCC9

Solidez del color Requisitos Método de ensayo
A la luz (40 horas)

Al lavado 

doméstico (4A) 

Al frote seco

Al frote húmedo 

Al sudor ácido

Al sudor alcalino

Al agua Clorada

4 mínimo

4 mínimo 

                                                                     

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

4 mínimo

AATCC16.3

AATCC61

                                                 

AATCC8

AATCC8

AATCC15

AATCC15

ISO 105 E03

Inspección Visual               

ASTM D 2061

Inspección Visual               

ASTM D 2061

Inspección Visual               

ASTM D 2061

Llave de cierre #10M.31S30

CARACTERÍSTICA - REFERENCIA

Llave de cierre #6M.33

SI15UND.410,301 

Color de llave: Vere militar

S32

Llave de cierre #8M.32S31

SI15UND.273,534 

Color de llave: Vere militar

CARACTERÍSTICA - REFERENCIA

CARACTERÍSTICA - REFERENCIA

Color de llave: Vere militar

Deslizador: ZAMAC 5

- Resistencia: 60 lb mínimo

Deslizador: ZAMAC 5

- Resistencia: 60 lb mínimo

Deslizador: ZAMAC 5

- Resistencia: 60 lb mínimo

CARACTERÍSTICA - REFERENCIA

SI15UND.2,051,505 

28 S M.29
CINTA TUBULAR CON 

AMARRE (ANCHO 25 MM)
1,944,827 MT. 3 SI

29 S M.30
CINTA TUBULAR CON 

AMARRE (ANCHO 50 MM)
205,151 MT. 3 SI

27 S M-28
HEBILLA DE LIBERACION 

RAPIDA (TIP TOP) DE 50 MM
136,767 UND. 20 NO
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ITEM
TIPO 

INS.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE INSUMOS REQ.

U. 

MEDIDA
MUESTRA ENSAYO

Características Especificación Método de ensayo

Composición del material

Urdimbre: Poliéster 35% ±5% Algodón 65% 

±5% (Mezcla intima) Trama: Poliéster 35% ±5% 

Algodón 65% ±5% (Mezcla intima)

AATCC 20A 

Título

Urdimbre                                                  

Trama

40/2 ± 3% Ne

40/2 ± 3% Ne
ASTM D1059 

Tipo de tejido Sarga 2/1 Z NTP 231 - 141

Color Blanco AATCC 9 - 2011

Ancho Útil (m) 150 cm +/- 3 cm
Peso gramos por metro 

cuadrado (g/m²)
225 ± 5% g/m² ASTM D3776

Número de hilos /pulgada              

Urdimbre                                                   

Trama

130 ± 5 %

 53   ± 5%
ASTM D-3775

Estabilidad dimensional

Urdimbre                                                  

Trama

± 2.0 %

± 2.0 %
AATCC-135

Protección UV (UPF MIN) 40 min
AATCC 193/ASTMD6544-

12

Resistencia a la tensión

Urdimbre                                           

Trama

≥ 500 N mínimo

≥ 200 N mínimo

ASTMD 5034

ASTMD 5034

Solidez del color A la luz (20 

AFU): 

Al lavado domestico 

Al sudor ácido:

Al sudor alcalino:

3 mínimo

4 mínimo

 4 mínimo

 4 mínimo

AATCC 16.3

AATCC 61 

AATCC15                                   

AATCC15

Angulo de recuperación a la 

arruga

URDIMBRE : 120 ° mínimo

 TRAMA        : 120° mínimo

AATTCC66

Acabado
Mercerizado, antibacterial (ISO 18187:2019) con 

protección UV

ASTM D-3990-93

AATCC TM 183

AATCC TM 20 – 2013 

(2018) e

Características Especificación Método de ensayo

Composición 100% Poliéster spun AATCC 20A

Color Blanco Inspección visual

Título 40/2 ± 3% ASTM D1907/D1907M-12

Características Especificación Método de ensayo

Numero N.º 6
Tipo: Espiral separable

Material de la cinta 100% Poliéster 

Color: Blanco óptico con cinta a tono

Tamaño De acuerdo con la talla de la prenda 

Composición del deslizador y 

tirador
Zamac 5 Con deslizador automático

Acabado Esmaltado o recubrimiento metálico no ferroso.

Características Especificación Método de ensayo

Composición: 100 % poliéster AATCC20A

Medida
# 28 L grabado con logo de la palabra: POLICIA 

(03 impresiones)
Visual 

Color A tono con la tela. Inspección visual 

Perforaciones 4 Inspección visual

Teñido teñido en masa durante la polimerización 

Resistencia: 100% X 15 seg. y 25 libras AATCC8

Solidez al Frote: 5 (Seco y Húmedo) AATCC61

Solidez al Lavado 5 AATCC132

Solidez al Lavado seco 5

Características Especificación Método de ensayo

Composición: Algodón 100%. AATCC20

Color: Blanco Inspección visual

Tratado anti-encogimiento

Peso 80 ± 5% g/m² tacto suave ASTMD 3776

Características Especificación Método de ensayo

Descripcion
Etiqueta tejida Satin con logo palabra POLICIA, 

Compras a Myperu y talla
Dimensiones 6cm largo x 3.5cm ancho

Tipo de corte Corte ultrasonido

Composición/material: Satín

Acabado: Apresto 25

Color de fondo Blanco óptico 

Color de letra Negro 

SI

SI

SI

SI

SI

SI

3

6000

6

15

3

20

MT.

YD.

UND.

UND.

MT.

UND.

7,632

1,371,799

1,362

15,720

1,731

11,194

SARGA 2/1 Z  40/2  65% 

ALGODÓN 35% POLIÉSTER 

225 +/-5%gr/m2 COLOR 

BLANCO

HILO DE COSTURA 100% 

POLIESTER SPUN 40/2 NE 

COLOR BLANCO 

CIERRE N°6 ESPIRAL 

SEPARABLE, 100% 

POLIESTER, SPUM 

BLANCO OPTICO  

BOTON  100% POLIESTER, 

#28, 4 AGUJEROS, 

GRABADO CON LOGO DE 

LA PALABRA POLICIA  

COLOR BLANCO

ENTRETELA FUSIONABLE 

100% ALGODÓN, BLANCO 

PESO 80 +-5%GM/2 

ETIQUETA TEJIDA DE 

MARCA Y TALLA MATERIAL 

SATIN  MEDIDA 5 x 3.5 CM 

(LARGO X ANCHO)

TE-26

HI-21

CIE-16

BOT-04

ENT-09

ET-09

P

S

S

S

S

S

33

34

35

36

37

38

DISEÑO DE ETIQUETA 

AATCC20A                                           

ASTM D2060                         

AATCC2061

NTP 231.400:2009                      

NTP-ISO 3758:2011                          

AATCC 183                                      

ACTM D6544-12

CARACTERÍSTICA - REFERENCIA
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ITEM
TIPO 

INS.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE INSUMOS REQ.

U. 

MEDIDA
MUESTRA ENSAYO

Características

ET-02

ETIQUETA SATINADA DE 

COMPOSICION, 

INSTRUCCION Y UV DE 30 

mm X 65mm COLOR 

BLANCO (LLEVARA RUC DE 

LA MYPE) NTT-ISO 

3758:2011

Características

Dimensiones de bolsa

Espesor

Composición

Características

Medidas

Características Especificación Método de ensayo

Composición del material

Urdimbre: Poliéster 35% ±5% Algodón 65% 

±5% (Mezcla intima) Trama: Poliéster 35% ±5% 

Algodón 65% ±5% (Mezcla intima)

AATCC 20A 

Título

Urdimbre                                                  

Trama

40/2 ± 3% Ne

40/2 ± 3% Ne
ASTM D1059 

Tipo de tejido Sarga 2/1 Z NTP 231 - 141

Color Verde agua. Según muestra de la DIRSAPOL AATCC 9 - 2011

Ancho Útil (m) 150 cm +/- 3 cm

Peso gramos por metro 

cuadrado (g/m²)
225 ± 5% g/m² ASTM D3776

Número de hilos /pulgada              

Urdimbre                                                   

Trama

130 ± 5 %

 53   ± 5%
ASTM D-3775

Estabilidad dimensional

Urdimbre                                                  

Trama

± 2.0 %

± 2.0 %
AATCC-135

Protección UV (UPF MIN) 40 min
AATCC 193/ASTMD6544-

12

Resistencia a la tensión

Urdimbre                                                  

Trama

≥ 500 N mínimo

≥ 200 N mínimo

ASTMD 5034

ASTMD 5034

Solidez del color A la luz (20 

AFU): 

Al lavado domestico 

Al sudor ácido:

Al sudor alcalino:

3 mínimo

4 mínimo

 4 mínimo

 4 mínimo

AATCC 16.3

AATCC 61 

AATCC15                                    

AATCC15

Angulo de recuperación a la 

arruga

URDIMBRE : 120 ° mínimo

 TRAMA        : 120° mínimo

AATTCC66

Acabado
Mercerizado, antibacterial (ISO 18187:2019) con 

protección UV

ASTM D-3990-93

AATCC TM 183

AATCC TM 20 – 2013 

(2018) e

Características Especificación Método de ensayo

Composición 100% Poliéster spun AATCC 20A

Color Verde agua Inspección visual

Título 40/2 ± 3% ASTM 1907/D1907M-12

Características Especificación Método de ensayo

Numero N.º 6

Tipo: Espiral separable

Material de la cinta 100% Poliéster 

Color: Verde agua con cinta a tono

Tamaño De acuerdo con la talla de la prenda 

Composición del deslizador y 

tirador
Zamac 5 Con deslizador automático

Acabado Esmaltado o recubrimiento metálico no ferroso.

Características Especificación Método de ensayo

Composición: 100 % poliéster AATCC20A

Medida
# 28 L grabado con logo de la palabra: POLICIA 

(03 impresiones)
Visual 

Color A tono con la tela. Inspección visual 

Perforaciones 4 Inspección visual

Teñido teñido en masa durante la polimerización 

Resistencia: 100% X 15 seg. y 25 libras AATCC8

Solidez al Frote: 5 (Seco y Húmedo) AATCC61

Solidez al Lavado 5 AATCC132

Solidez al Lavado seco 5

39 S

CARACTERÍSTICA - REFERENCIA

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

24

24

24

3

6000 

(01 

CONO)

6

15

15

YD.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

MT.

13,185

11,194

11,194

11,194

8,344

602,640

3,240

23,832

AATCC20A                                           

ASTM D2060                         

AATCC2061

CIERRE N°6 ESPIRAL 

SEPARABLE, 100% 

POLIESTER, SPUM VERDE 

AGUA 

BOTON  100% POLIESTER, 

#28, 4 AGUJEROS, 

GRABADO CON LOGO DE 

LA PALABRA POLICIA 

BOLSA PLASTICA 

TRANSPARENTE ANCHO 

12" X LARGO 18" ESPESOR 

: 0.044 mm COMPOSICION 

BIODEGRADABLE 

ALMA DE CARTON 

CINTILLO  54.8 CM X 2.0 CM

SARGA 2/1 Z  40/2  65% 

ALGODÓN 35% POLIÉSTER 

225 +/-5%gr/m2 COLOR 

VERDE AGUA

HILO DE COSTURA 100% 

POLIESTER SPUN 40/2 NE 

COLOR VERDE AGUA

CIE-17

BOT - 05

BOL-16

ALM-02

CINT-02

TE-27

HI-22

S

S

S

S

S

P

S

45

46

40

41

42

43

44

0.044 mm 

Biodegradable

Características

ALMA DE CARTON 

Especificación

54.8 CM X 2.0 CM

Especificación

Cuidado, composición y proteccion UV                                                                                                                                                            

Etiqueta Satinada blanca resitente al planchado. En fondo blanco con letras negras. Consignando: 

Composicion de la fibra, el texto proteccion UV, instrucción ed cuidado y coservacion en español, 

indicando: tipo de lavado, tipo de blanqueo, tipo de secado, tipo de planchado, RUC del fabricante, debera 

indicar el hecho en Peru y seran cosidas durante el cerrado del costado.                                               

Diseño de la etiqueta

Especificación

Ancho 12” x Largo 18”.
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ITEM
TIPO 

INS.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE INSUMOS REQ.

U. 

MEDIDA
MUESTRA ENSAYO

Características Especificación Método de ensayo

Ancho 150 +/- 3cm

Material Textil:
Tejido Trama y Urdimbre

Polyester 100%

Construcción: Ligamento Tafetán o derivado Sarga

Gramaje (GR/M2): 70 gr/m2 +/- 10 gr/m2

Acabado antibacterial. 

Características Especificación Método de ensayo

Composición: 100% Poliéster Tamaños: AATCC 20A  

Medida

Línea N° 32 (Delantero) = 22 mm Con logo de la 

palabra:                                                     Con 

logo de palabra:POLICIA (3 veces en cada 

botón)

 ASTM D 2060                                

Visual

Tipo con 04 perforaciones. 

Color Blanco. Visual

Teñido: teñido en masa durante la polimerización.

Resistencia: 100% X 15 segundos y 25 libras

Solidez al frote 5 (Seco y Húmedo) AATCC 8  

Solidez al lavado: 5 AATCC 61    

Solidez al lavado en seco 5 AATCC 132

Características Especificación Método de ensayo

Composición: 100% Poliéster Tamaños: AATCC 20A  

Medida
Línea N° 32 (Delantero) = 15  mm Con logo de 

la palabra: POLICIA (3 veces en cada botón)

 ASTM D 2060                                

Visual

Tipo con 04 perforaciones. 

Color Blanco. Visual

Teñido: teñido en masa durante la polimerización.

Resistencia: 100% X 15 segundos y 25 libras

Solidez al frote 5 (Seco y Húmedo) AATCC 8  

Solidez al lavado: 5 AATCC 61    

Solidez al lavado en seco 5 AATCC 132

Características Especificación Método de ensayo

Tipo de tejido Tafetán

Composición 100% Poliéster

Color Blanco

Peso 80 gr./mt2 ± 5%

caracteristicas

Suave y afelpado al tacto, resistente al lavado en 

seco

con tratamiento anti-encogimiento.

Características Especificación Método de ensayo

Composición

100% algodón, estas hombreras están cubiertas 

con un fieltro sintético y asegurado mediante 

hilvanado

Visual

Características Especificación Método de ensayo

Detalle

Etiqueta tejida material Satín con logo Palabra 

POLICIA, Compras a MYPErú y talla , Etiqueta 

tejida resistente al planchado considerando 

cuadro de tallas

Dimensiones 60 mm largo x 25 mm ancho

Tipo de corte Corte Ultrasonido

Composición/material: Satín

Acabado: Apresto 25

Color de fondo Blanco óptico 

Color de letra Negro 

Características

caracteristicas

Características

caracteristicas

Características

Dimensiones 

Material

Rotulo de caja

NO

NO

NO

CARACTERÍSTICA - REFERENCIA

SI

SI

SI

NO

NO

SI

3

15

15

3

8

15

15

15

3

MT.

UND.

UND.

MT.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

7,283

4,767

1,481

3,982

1,991

1,991

1,991

311

2,538
ASTM D3776

Inspección visual

(*)

Inspección visual

NTP 231.400:2015                         

NTP-ISO 3758:2011

AATCC 183

ACTM D6544-12                          

AATCC 183

TELA DE FORRO 

LIGAMENTO TAFETAN 40/2  

100% POLIESTER 70 Gr./mt 

2  COLOR BLANCO

BOTON COLOR BLANCO 

100% POLIESTER, #32 EN 

DELANTERO, 4 AGUJEROS, 

GRABADO POLICIA (3 

VECES EN CADA BOTON)

BOTON COLOR BLANCO 

100% POLIESTER, #24 EN 

MANGAS, 4 AGUJERO, 

GRABADO POLICIA (3 

VECES EN CADA BOTON)

ENTRETELA FUSIONABLE 

100% POLIESTER TEJIDO 

TAFETAN COLOR BLANCO   

PESO 80 GR MT2.  (SUAVE 

Y AFELPADO AL TACTO, 

RESISTENTE AL LAVADO 

EN SECO, CON 

TRATAMIENTO 

ANTIENCOGIMIENTO)

PANQUEQUE 

ETIQUETA TEJIDA DE 

MARCA Y TALLA MATERIAL 

SATIN  MEDIDA 2.5 x 6 CM 

(LARGO X ANCHO)

COLGADOR 

ERGONOMETRICO CON 

GANCHO METALICO 
PORTA TERNO DE TELA 

NOTEX EN 80 grs. CON 

CIERRE.

CAJA DE CARTON DOBLE 

CORRUGADO MEDIDAS 60 

x 40 x 40 cm  (LARGO X 

ANCHO X ALTO)  LLEVA 

ROTULADO  PRUEBA DE 

RESISTENCIA/HUMEDAD

TE-28

BOT-06

BOT-07

ENT-10

PAN-01

ET-03

COL-01

PORT-

01

CAJ-03

P

S

S

S

S

S

S

S

S

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Especificación

Con colgador ergonométrico con gancho metálico

Especificación

porta terno de tela notex 80 gr con cierre.

Especificación

60 x 35 x 25 cm

Cajon doble corrugado

De acuerdo con el formato del NEC
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ANEXO Nº 02: SOLICITUD PARA EL REGISTRO DE PROVEEDORES –  
ENTREGA DE MUESTRAS 

 
 

   ,  de   de 2021  
(Lugar)      

 

 
SEÑORES:  
NEC MININTER 

 
Presente. – 

 
 
Asunto: Registro de proveedores para insumos y/o servicios y entrega de muestras  

Referencia: Invitación al Registro de Proveedores de Insumos y/o Servicios  
 
De mi consideración: 
 
Quien suscribe,                                                                                        , identificado 

con DNI Nº                      , representante legal de  la empresa                                                 

, con RUC N°            , con domicilio legal en       

  , solicito participar de la invitación al Registro de Proveedores de Insumos 

y/o Servicios, de acuerdo a los siguientes ítems: 

 

N° Código Nombre de Insumo / Servicio 

   

   

   

   

   

 

Para lo cual, adjunto a la presente, la(s) muestra(s) y certificado(s) de calidad (emitido 

por un laboratorio acreditado por INACAL), solicitado(s) en la referida invitación. 

Asimismo, señalo las siguientes direcciones en las que se llevarán a cabo nuestros 

procesos de producción: 

Dirección 1:  . 

 Dirección 2:  .  

Dirección 3:  . 

 
          

    REPRESENTANTE LEGAL O TITULAR 
(Sello y Firma) 
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ANEXO Nº 03: SOLICITUD PARA EL REGISTRO DE PROVEEDORES –  
ENTREGA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 
 

  ,     de            de 2021  
(Lugar)     

 

 
SEÑORES:  
NEC MININTER 

 
Presente. – 

 
Asunto: Presentación de Documentos Administrativos para la Invitación al Registro de 
Proveedores de Insumos y/o Servicios 

Referencia: Invitación al Registro de Proveedores de Insumos y/o Servicios  
 
De mi consideración: 
 
Quien suscribe,                                                                                        , identificado 

con DNI Nº                      , representante legal de la empresa    , con 

RUC N°            , con domicilio legal en                                                                               

                                   , solicito participar de la invitación al Registro de Proveedores de 

Insumos y/o Servicios, de acuerdo a los siguientes ítems: 

 

N° Código Nombre de Insumo / Servicio 

   

   

   

   

   

 

Para lo cual, adjunto a la presente, los documentos administrativos solicitados en la 

referida invitación. 

Asimismo, señalo las siguientes direcciones en las que se llevarán a cabo nuestros 

procesos de producción: 

Dirección 1:  . 

 Dirección 2:  .  

Dirección 3:  . 

 
          

     REPRESENTANTE LEGAL O TITULAR 
(Sello y Firma) 
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ANEXO Nº 04: FICHA TÉCNICA DE LA EMPRESA 

AFECTO A: IGV RER RUS

DNI: REFERENCIA

INSCRITA EN LA FICHA RGISTRAL N°: ASIENTO N°:

Nota: El correo declarado se usará para comunicacióon oficial entre el NEC y la empresa

VOLUMEN DE VENTAS ANUALES S/.: 2019

AREA UTILIZADA PARA ALMACÉN (M2):

CAPACIDAD DE ALMACÉN: UNIDAD DE MEDIDA:

considerando el insumo al cual postula, indicar la cantidad que puede producir en los días solicitados

Nota: los precios unitarios deben estar nuevos soles (S/.) incluido IGV.

CANT.

Nota:Considerar las máquinas necesarias según la acadena de producción del insumo al que postula

1. ¿Tienen implantado algún sistema  de aseguramiento de calidad? SI NO

2. En caso afirmativo a la pregunta anterior: ¿ El sistema tiene certificación ISO? SI NO

3. ¿Tienen procedimiento para control de calidad de produccion? SI NO

4. ¿Existen metodos para la trazabilidad del producto? SI NO

5. ¿Existe procedimiento para tratamiento de producto no conforme? SI NO

La  informacion consignada en la presente ficha  tiene carácter de Declaracón Jurada. 

Lima, ___________________________del 2021

Nota: Si se Considera necesario agregar mayor información se debe usar este mismo formato como hoja adicional. Pagina 1 de 1

FICHA TÉCNICA DE LA EMPRESA POSTULANTE

AL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL NEC MININTER

FIRMA

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL

            DNI:

7. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

6. EQUIPO Y MAQUINARIA CON LA QUE CUENTA PARA PRODUCIR EL INSUMO

MARCA SERIEEQUIPO

otra fecha:

_____días

PRODUCCIÓN

a 7 días a 15 días a 30 días a 60 días

5. CRONOGRAMA DE PRODUCCION AL INSUMO O SERVICIO AL QUE POSTULA

CODIGO

2

3

U.M
Precio 

Unitario

NOMBRE DE 

INSUMO / SERVICIO

CAPACIDAD MENSUAL DE PRODUCCIÓN: UNIDAD DE MEDIDA:

2020

AREA UTILIZADA PARA LA PRODUCCIÓN (M2):

5

6

4

N° DE EMPLEADOS: N° DE OPERARIOS:

4. PRINCIPALES PRODUCTOS QUE OFERTA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA REFERENCIA ANEXO 01 DE LAS BASES

PRODUCTO / DESCRIPCION CARACTERÍSTICAS Y/O ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1

TELÉFONOS:

CORREO ELECTRÓNICO:

3. DATOS DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA

DIRECCIÓN DE LA FÁBRICA: UBICACIÓN/PROVINCIA DISTRITO

INDICAR REFERENCIA:

LICENCIA MUNICIPAL N°:

INICIO DE ACTIVIDADES:

REGISTRO MERCANTIL DE LA CIUDAD:

CARGO:

1. DATOS DE PROVEEDOR

RAZON SOCIAL:

N° RUC:

REPRESENTANTE LEGAL / CARGO: 

DOMICILIO LEGAL: UBICACIÓN/PROVINCIA/DISTRITO

ACTIVIDAD ECONÓMICA INDUSTRIAL CIIU:

2. CONTACTO DE LA EMPRESA

NOMBRE:



 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

  

Página 49 de 56 
 

ANEXO Nº 05: DECLARACIÓN JURADA 

 
Yo       identificado con DNI N°    , 
representante legal de la Empresa         , con 
RUC N°   y domicilio legal en         
distrito   de                            , provincia de              departamento de     ,                       
declaro bajo juramento: 

 
1. No tener vinculación económica o familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad con miembros del directorio, personal administrativo o técnico del 
NEC MININTER. 

2. No conformar grupo económico o vinculación económica. 
3. No estar inhabilitado de contratar con el Estado. 
4. No subcontratar o tercerizar la producción de los lotes asignados, en caso de ser una 

empresa productora. 
5. No tener procesos legales abiertos resultantes de la participación en los Programas de 

Compras a MYPErú y otras convocatorias del Estado. 
6. Que el representante legal de mi EMPRESA y sus colaboradores y/o terceros actuando 

de manera directa o indirecta en su favor, no han participado en los siguientes hechos: 
 

a) Actos de corrupción, ni entrega de sobornos, ventajas, atenciones, objetos de valor, 
beneficios y/o dádivas, ni influido en la decisión de terceros, sean estos funcionarios 
o servidores públicos o privados o a sus familiares o relacionados con éstos, para la 
obtención de algún beneficio y/o ventaja indebida a su favor, en favor de la 
EMPRESA. 

b) Haber efectuado pagos de facilitación (importes pagados para agilizar o simplificar 
algún trámite) por encargo o en nombre de la EMPRESA. 

c) Haber incurrido en conflictos de interés, debiendo poner en conocimiento del Núcleo 
ejecutor, cualquier situación existente o que pueda presentarse a futuro, que interfiera 
con la prestación del servicio. 

 

Del mismo modo me comprometo a:  
 

1. Estar en la capacidad de abastecer materiales, insumos o servicios según lo declarado en la 
Ficha Técnica. 

2. Cumplir con la calidad aceptada de insumos y/o servicios requeridos, en caso de ser 
considerado en el registro. 

3. Presentar precios competitivos acorde al mercado de los insumos y/o servicios ofertados. 
4. Mantener los precios ofertados y cantidad de insumos requeridos a lo largo de todo el proceso 

de abastecimiento de la MYPE. 
5. Asumir la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que 

compruebe la falsedad de la presente declaración jurada. 

 
  ,  de                de 2021 

 
 
 
 

Nombres y Apellidos del 
Representante Legal 
DNI N° …………………………….                                                           Huella Digital 
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ANEXO Nº 06: FICHA DE VISITA TÉCNICA

 

RUC: VENTAS: 2019 2020

REFERENCIA

REPRESENTANTE LEGAL: 

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO

INSUMO SERVICIO

N°

SI NO SI NO

Nota: Se tomará foto de cada área del proceso productivo o relacionada directamente.

Realiza producción de Insumos similares al ofertado SI NO

Indicar Produccion mensual de insumos similares

1 Cantidad: Unid. Medida:

2 Cantidad: Unid. Medida:

3 Cantidad: Unid. Medida:

4 Cantidad: Unid. Medida:

Cuenta con stock de Materia prima (________________________________) SI NO

En caso de no Contar con stock de materia prima

Entrega de mercadería se realiza Recojo en planta

Llevar al taller

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Área de Almacen de Producto terminado m2

Area de Zona de Produccion m2

Área de zona de Control de Calidad y Acabado m2

Se cuenta con personal  control de Control de Calidad SI NO

Se cuenta con ISO 9001 SI NO

Se cuenta con Formatos o procedimientos que permitan asegurar la calidad del insmo a producir SI NO

Indique algunos de los  Documentos más importantes encontrados(Formatos, Procedimientos u otros)

Nota: Se tomará foto cada documento presentado para dar constancia de la existencia.

RAZON SOCIAL:

DIRECCIÓN DE PLANTA

CARGO:

PAGINA 1/2

HORA DE INICIO HORA DE FIN

1 DATOS DE PROVEEDOR

FICHA DE VISITA TECNICA

FECHA:_________

INSUMOS/SERVICIO APTOS

CODIGO

OPERATIVA OBSERVACIONES TECNICASPROCESO MARCA/MODELO N° SERIE CANTIDAD CAPACIDAD 

DIARÍA POR 

MAQ

PROPIEDAD 

DEL 

PROVEEDOR

4. VENTAS Y ENTREGA DE PRODUCCIÓN

Especificar:_________________________________________

10

9

11

12

Zona de Producción con Señalizaciones de entrada, salida y zona crítica

Personal operativo del área completo y debidamente uniformado

Obs:

Obs:

Obs:

Obs:

Producto terminado

Planta ordenada  y Limpia

Cuenta con área de carga y descarga

5. OBSERVACIONES GENERALES RELACIONADAS A LA PRODUCCION

Secuencia Productiva ordenada

Almacenes diferenciados Materia Prima

6. CARACTERISTICAS FISICAS DE ÁREAS

Obs:

Obs:

Obs:

Obs:

3. VERIFICACIÓN DEL PARQUE DE MAQUINAS

7. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

1

2

3

4

5

Especificar:_________________________________________

Indicar el tiempo en el que se abastece con Matería prima: _____ días

6

Obs:

Capacidad:

14

15

16

7

8

13

NOMBRE DE INSUMO / SERVICIO
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1ra Entrega fecha 1

2da Entrega fecha 2

3ra Entrega fecha 3

TOTAL ___________

CALCULO DE CAPACIDAD DE PRODUCCION

Nota: Los sustentos de la capacidad de producción sera adjuntado en el informe final emitido al Comité de Evaluación.

OBSERVACIONES DE LA VISITA

CALIFICACIÓN DE VISITA TÉCNICA - PROVEEDORES

0 1 2 Puntaje

Tiempo de entrega para el abastecimiento del insumo/servicio

0 : No cumple / 1: Observado o subsanable / 2: Si cumple SUB-TOTAL

Puntaje

SUB- TOTAL

Nombre y apellidos:__________________________

DNI: _______________________

REPRESENTANTE DEL NEC MININTER

Unidad de medida para entrega: Kg  / m / Unid / Ciento / Otro:_______________________

Cantidad Ofertada para el NEC MININTER

8. VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE INSUMO/SERVICIO OFERTADO

Nombre de Insumo: ________________________________________________________

Codigo de Insumo   : ________________________________________________________

EQUIPO
CANTIDAD 

PRODUCIDA

SUSTENTO DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 

LA MAQUINA

PAGINA 2/2

CAPACIDAD DE PRODUCCION  

DÍARIA DE MAQ.
DÍAS PROGRAMADOS

PUNTAJE TOTAL

PONDERADO

10

3

6

5

9

8

2

PUNTAJE DE BONIFICACION
Según el cronongrama

El Proveedor entregó muestra dentro de los primeros 7 días /

El proveedor de servicio entregó documento administrativon los primeros 2 días (en caso no requiera 

entregar muestra)

valor

10

SI/NO

7

EVALUACION

 Verificación de parque de máquinas, estado y operatividad

 Ventas y entrega de producción del insumo o similares.

 Verificación de almacenes, acorde a la capacidad de producción declarada. 

Verificación de contar con zonas adecuadas de ingreso y despacho de la mercadería.

Verificación de capacidad de producción con el fin de poder cumplir con las cantidades 

ofrecidas según el cronograma de entrega de insumo declarado.

Verificación que la empresa cuente con un adecuado sistema de aseguramiento de la calidad.

Verificación de que la empresa cuente con el personal para su operatividad.

PUNTAJE DURANTE VISITA TECNICA
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ANEXO Nº 07: CARTA DE COMPROMISO DE PROVEEDORES 

 
Conste    por    el    presente    documento    la “Declaración    de    Compromisos” de    la Empresa 

               , inscrita en la Partida Registral N°____________  

del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N°              . Sede                   con RUC 

N°                                 con domicilio legal en                                                         , 

distrito____________,provincia                                    , departamento         , cuya planta 

de producción está ubicada    en:              , 

debidamente representada por su representante legal,  e l ( a )  Sr(a)                        ,  

con DNI N°____________, según facultades otorgadas en la Partida Registral antes señalada, a 

quien en adelante se le denominará EL PROVEEDOR; quien se compromete ante el NEC 

MININTER cumplir los siguientes términos y condiciones: 

 
1. Mantener la calidad y las especificaciones técnicas de los materiales, insumos y/o servicios 

ofertados.  

2. Mantener los precios ofertados y cantidad de insumos asignados, a lo largo de todo el proceso 

de abastecimiento a las MYPE.  

3. Brindar las facilidades a los inspectores del NEC MININTER, miembros del Directorio y al 

personal de la supervisión de FONCODES para realizar las auditorías de seguimiento y la 

toma de muestras (visitas inopinadas) de la planta de producción y los almacenes declarados 

por el proveedor. Las empresas fabricantes deberán asignar responsables que atiendan en 

planta, control de calidad, almacén y despachos. 

4. Atender dentro de los plazos contratados los pedidos de las MYPE. 

5. Asegurar mantener un stock adecuado. 

6. Suscribir un contrato con las MYPE donde se establezca como mínimo: la cantidad, calidad y 

el precio unitario del insumo adquirido, el monto total de la adquisición, los plazos y lugar en 

el que serán entregados los insumos. 

7. Brindar al NEC MININTER un calendario de entrega de insumos aprobado por la MYPE.  

8. En caso se requiera una ampliación de los plazos de entrega de insumos, informar mediante 

una solicitud debidamente sustentada y acreditada, dirigida a inspectoría de proveedores. 

Dicha solicitud deberá ser enviada al correo electrónico (proveedores.mininter@nec.pe), 

consignando en el asunto el término SOLICITUD DE AMPLIACIÓN, seguido del N° RUC.  

Las causales consideradas para la ampliación son las siguientes:  

a. Hechos fortuitos o de fuerza mayor. 

b. Causas no imputables a las partes. 

El NEC MININTER se reserva el derecho de aprobar o desaprobar las solicitudes sin lugar a 

reclamo. 

9. Atender los reclamos motivados y acreditados por las MYPE. 

10. Absolver las observaciones formuladas por las MYPE frente a incumplimientos de las 

especificaciones técnicas de los insumos. 

11. Entregar los resultados de las pruebas de laboratorio acreditado por INACAL en las 

cantidades (no mayor de tres) y plazos requeridos por el NEC MININTER que acrediten el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas. El NEC MININTER designará a un especialista 

responsable de acompañar este proceso. Es potestad del NEC determinar el tipo de insumos 

que lo amerita, la cantidad de pruebas y el momento en que se realizarán estas. 

12. Realizar 03 pruebas de calidad al inicio, intermedio y final de la producción de los insumos 

principales destacados por el NEC MININTER, en un laboratorio acreditado por INACAL, de 

los cuales, el proveedor registrado asumirá el costo de dichas pruebas. 

La muestra a ser analizada, debe ser coordinada con el NEC MININTER y entregada a este 

mismo, quien realizará el envío al laboratorio. 

mailto:proveedores.mininter@nec.pe
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En el caso de otros insumos, es potestad del NEC determinar la cantidad de pruebas y el 

momento en que estas se realizarán. 

13. Presentar, cuando se le solicite, ante la inspectoría del NEC MININTER, los reportes de 

aseguramiento de la calidad de cada lote del insumo, indicando en el resultado obtenido, que 

este cumple con las especificaciones técnicas. 

14. Entregar los certificados de calidad de los insumos a las MYPE, al momento de la firma del 

contrato. 

15. Asumir los gastos financieros de la ampliación de la vigencia de las cartas fianza de las MYPE, 

en caso de retrasos en la entrega de insumos o prestación de servicios que conlleven al 

retraso de la producción de los bienes y que sean imputables al proveedor. 

16. No iniciar el proceso de producción o distribución sin antes haber suscrito la carta de 

compromiso de cumplimiento de obligaciones con el NEC MININTER. 

17. Declarar bajo juramento que tanto el representante legal de la EMPRESA y sus colaboradores 

y/o terceros actuando de manera directa o indirecta en su favor, no han participado en los 

siguientes hechos: 

a) Actos de corrupción, ni entrega de sobornos, ventajas, atenciones, objetos de valor, 

beneficios y/o dádivas, ni influido en la decisión de terceros, sean estos funcionarios 

o servidores públicos o privados o a sus familiares o relacionados con éstos, para 

la obtención de algún beneficio y/o ventaja indebida a su favor, en favor de la 

EMPRESA. 

b) Haber efectuado pagos de facilitación (importes pagados para agilizar o simplificar 

algún trámite) por encargo o en nombre de la EMPRESA. 

c) Haber incurrido en conflictos de interés, debiendo poner en conocimiento del Núcleo 

ejecutor, cualquier situación existente o que pueda presentarse a futuro, que 

interfiera con la prestación del servicio. 

 

Suscribo en señal de conformidad, asumiendo que el incumplimiento de lo establecido en la 

presente Carta de Compromiso constituye causal de resolución automática del Contrato entre la 

MYPE y la EMPRESA, sin perjuicio de las acciones legales que pueda iniciar el NEC MININTER.  

 

 

 

A los …………...…días del mes de ............................................................................... de 2021. 

 

 

 

 

 

        

REPRESENTANTE LEGAL O TITULAR 

            (Sello y firma) 
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ANEXO N° 08: MODELO DE CONTRATO A SUSCRIBIR ENTRE PROVEEDOR Y MYPE 
CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O SERVICIOS 

 

Conste por el presente documento, el Contrato de Suministro de Insumos que celebran de 

una parte la empresa _____________________________ inscrita en la Partida Registral N° 

_________ del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° _____ Sede 

_________________ con R.U.C. N° _____________________, con domicilio legal en 

___________________________________, distrito de ____________________ , provincia 

de _______________________, departamento de _________________________, 

debidamente representada por su representante legal ______________________________ 

, identificado con D.N.I. N° __________________, a quien en adelante se le denominará “EL 

PROVEEDOR”; y, de la otra parte la MYPE (persona natural o jurídica) 

______________________________, inscrita en la Partida Registral N° _________ del 

Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° _____ Sede _________________ 

con R.U.C. N° _____________________, con domicilio legal en 

___________________________________, distrito de ____________________ , provincia 

de _______________________, departamento de _________________________, cuya 

planta de producción está ubicada en 

____________________________________________, debidamente representada por su 

representante legal ______________________________ , identificado con D.N.I. N° 

__________________, según facultades otorgadas en la Partida Registral antes señalada, a 

quien en adelante se le denominará “LA MYPE”; en los siguientes términos y condiciones: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

1. “EL PROVEEDOR” es una empresa fabricante de insumos para las MYPE, que conforma 

parte del programa Compras a MYPErú, seleccionado para tal finalidad, en cumplimiento y 

conformidad de lo establecido en las bases de convocatoria para selección de proveedores 

para el Ministerio del Interior.     

 

2. “LA MYPE” es una empresa del sector de la micro y pequeña empresa que, de acuerdo a la 

documentación presentada en su oportunidad y la evaluación efectuada por el Núcleo 

Ejecutor de Compras para el Ministerio del Interior, según las bases de convocatoria para 

selección de MYPE para adquisición de _____________________________ para el 

Ministerio del Interior, se ha calificado que está en condiciones de suministrar 

_____________________ al programa Compras a MYPErú.  

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  

“EL PROVEEDOR” se obliga a entregar directamente a “LA MYPE”, por cuenta y bajo su 

responsabilidad, en el plazo indicado, y de acuerdo a las especificaciones técnicas señalas 

en las respectivas bases administrativas, las mismas que forman parte de este contrato, los 

insumos detallados al final de esta cláusula, utilizando para ello su propio personal, medios 

de transporte y documentación necesaria para la entrega de los siguientes insumos: 
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PRODUCTO CANTIDAD MONTO (S/.) FECHA DE 

ENTREGA 

    

 

Como contraprestación, “LA MYPE” deberá pagar a “EL PROVEEDOR” el monto detallado 

en la cláusula tercera.  

CLÁUSULA TERCERA: RETRIBUCIÓN 

“LA MYPE” se compromete a pagar a “EL PROVEEDOR”, como retribución por el total de 

insumos objeto del presente contrato, el monto de S/. _____________________ 

(___________________________________________ con 00/100 soles), el cual incluye los 

impuestos de ley.  

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE INSUMOS 

“EL PROVEEDOR” se obliga a suministrar los insumos objeto del presente contrato en un 

término no mayor de __________ días hábiles, contados a partir de la firma de este 

documento, no pudiendo hacerlo por intermedio de otra persona o empresa.  

Los insumos serán entregados por “EL PROVEEDOR” en la siguiente ubicación: 

_______________________________________, en la hora y fecha establecidas.   

De no cumplir con ello, incurrirá en responsabilidad administrativa y civil.  

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

1. “EL PROVEEDOR” y “LA MYPE” prestarán todas las facilidades a las labores de supervisión 

a cargo de las instancias correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Decreto de 

Urgencia N° 058-2011 y normas modificatorias y respectivas bases.  

 

2. “EL PROVEEDOR” y “LA MYPE” tienen conocimiento y se comprometen a respetar todo lo 

estipulado en las respectivas bases administrativas para selección de proveedores y MYPE, 

asumiendo las responsabilidades del caso, de verificarse incumplimientos.  

CLÁUSULA SEXTA: RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

El contrato se resolverá de pleno derecho en los siguientes supuestos: 

• Si “EL PROVEEDOR” incurre en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones 

contenidas en este contrato. 

• Interrupción de las actividades de “EL PROVEEDOR” y/o retraso sin causa justificada.  

• Si se presentasen inconsistencias o irregularidades en la calidad y/o cantidad de insumos 

entregados por “EL PROVEEDOR”, sin reparación o subsanación oportuna.  

• Otros eventos que generen efectos sustanciales adversos en el cumplimiento del objeto del 

contrato.      

CLÁUSULA SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Cualquier controversia o diferencia que surja sobre la aplicación del presente contrato, 

incluida lo que se refiera a su nulidad e invalidez, será resuelta de manera definitiva e 
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inapelable mediante arbitraje de derecho, de acuerdo con lo establecido en la normativa 

aplicable. El arbitraje se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Lima. 

El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros. Cada parte 

designará un árbitro en su solicitud de arbitraje y respuesta, respectivamente y estos árbitros 

designarán al tercero, quien presidirá el Tribunal Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta 

a la solicitud de arbitraje sin que se hubiera designado al árbitro correspondiente, la parte 

interesada solicitará ante la respectiva Cámara de Comercio, dentro del plazo de cinco (5) 

días hábiles, la respectiva designación. 

Si una vez designados los dos árbitros conforme al procedimiento antes referido y en caso 

éstos no consigan ponerse de acuerdo sobre la designación del tercer árbitro dentro del plazo 

de cinco (05) días hábiles de recibida la aceptación del último árbitro, cualquiera de las partes 

podrá solicitar a la respectiva Cámara de Comercio de la designación del tercer árbitro dentro 

del plazo de cinco (05) días hábiles. 

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera 

definitiva, siendo inapelable ante el poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa. 

 

CLÁSULA OCTAVA: NOTIFICACIONES  

Se consideran válidas y bien hechas las comunicaciones y notificaciones extrajudiciales que 

se efectúen en los domicilios consignados en la introducción del presente contrato. Ambas 

partes no podrán variar sus domicilios durante la vigencia del contrato.  

En señal de conformidad, ambas partes suscriben el presente contrato en dos (2) ejemplares 

de igual valor. 

 

Lima, _______ de __________________ de 2021.  

 


