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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN 
DE PROVEEDORES –EXPEDIENTE TECNICO N° 02 UNIFORMES DE OFICINA PARA EL 

MINISTERIO DEL INTERIOR NEC MININTER 
 

Al 13 de enero del 2021 se presentaron las siguientes consultas en la dirección electrónica 
convocatoriaproveedores.mininter@nec.pe; las mismas que se absuelven en cumplimento a lo 
estipulado en las Bases de convocatoria para la selección de proveedores. 
 
EMPRESA FILASUR: 
  
Consulta 1: 
El requisito 2.2.4 de la sección 2.2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL REGISTRO DE 
PROVEEDORES, menciona que la ficha RUC debe mostrar las actividades económicas: 
  
CIUU 1311 PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES 
CIUU 1312 TEJEDURIA DE PRODUCTOS TEXTILES 
CIUU 1313 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES  
  
Dándonos a entender a los proveedores que sólo esas actividades económicas podrán ofertar los 
insumos principales, insumos secundarios (menores) y servicios que necesita este expediente 
técnico. Si esto es correcto qué harán los fabricantes de Cajas de Cartón, Bolsas, Broches de metal 
o Botones de poliéster, ¿insumos necesarios para este programa?  
  
En procesos cercanamente anteriores se señalaba lo siguiente para este requisito:  “Ficha RUC 
habido, actualizado con CIIU 1311, 1312 y 1313 o su equivalente, relacionado a la 
fabricación de las materias primas o insumos requeridos…..” con lo que se deja clarificado 
que la actividad CIIU podrá ser concordante con el insumo que se oferta.  
 
Respuesta 1: 
 
Los CIIU se refiere para el caso de proveedores de insumos de prendas textiles. 
 
EMPRESA POLYSOL: 
 
Consulta 1:  
 
Los proveedores de insumos complementarios o menores como los productores de Botones 
color Beige No. 18  y  color Negro No. 24 podremos presentar nuestras ofertas en el marco de 
esta segunda convocaría o deberemos esperar a otra convocatoria para este mismo expediente 
ET- 02/NEC MININTER? 
 
Respuesta 1: 
 
Deben esperar a la siguiente convocatoria. 
  
Consulta 2:  
 
El cuadro de Etapas del Procedimiento muestra tres columnas. La segunda y tercera columnas 
tienen como título las fechas 11/01/2021 y 04/02/2021. ¿A qué refieren estas fechas como 
títulos? Ver el cuadro adjunto tomada de la Segunda convocatoria de este núcleo.  
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Respuesta 2: 
 
Las fechas están referidas al periodo del proceso total de la convocatoria Inicio y fin. 
  
EMPRESA TECNOLOGIA TEXTIL  
 
Consulta 1: 

 

Señores Núcleo Ejecutor de Compras para la Policía Nacional del Perú: 

De conformidad con las etapas del procedimiento de evaluación y selección de proveedores en 

la adquisición de uniformes de oficina para el Ministerio del Interior segunda convocatoria de 

NEC-MININTER, y dentro del plazo establecido, formulamos las consultas y observaciones 

siguientes: 

 

En relación al ítem 1.7 que determina el volumen de cada insumo que deben producir los 

proveedores para tener el requerimiento total de la compra 

En el cuadro de insumo principal según el tipo de prenda ítem 1 indica el ancho 1.55 m  

¿El ancho solicitado es el correcto? Debido a que este artículo Rip Stop 70% poliéster 30% 

viscosa se viene trabajando en convocatorias anteriores y en la de uniformes de oficina de la PNP 

REGIONES con el ancho 1.70 m. 

 

Respuesta 1:  

Considerar 1.70 m. 

 


