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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN 

DE PROVEEDORES -EXPEDIENTE TECNICO N° 04 UNIFORMES DE FAENA Y 
CASACAS VERDES FLUORESCENTES 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 TAKE CARE: 
 
Consulta Nro. 1: 
 
Con relación a requisitos para participar en el registro de proveedores en la página N° 4, para el 
caso de proveedores de insumos de prendas textiles, el CIUU sea: 
  

·         CIUU 1311 PREPARACIÓN E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES 
·         CIUU 1312 TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES 
·         CIUU 1313 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES. 

  
en nuestro caso, por ser una empresa importadora de insumos textiles, tenemos el ciuu 
principal: 4641 – venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzado, y ciuu 
secundario: 4719 – otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados. por 
favor confirmar si los ciuu mencionados son válidos. 
 
Respuesta 1: 

Para el caso de proveedores de insumos de prendas textiles: a. CIIU 1311 PREPARACIÓN E 

HILATURA DE FIBRAS TEXTILES b. CIIU 1312 TEJEDURA DE PRODUCTOS 

TEXTILES c. CIIU 1313 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES d. CIIU 1391 

FABRICACIÓN DE TEJIDOS DE PUNTO Y GANCHILLO e. CIIU 1430 FABRICACIÓN 

DE ARTÍCULOS DE PUNTO Y GANCHILLO son los CIIU válidos. 

  
Consulta Nro 2: 
 
Con relación a acciones y/u obligaciones de los proveedores de insumos y servicios 
2.1.- En la página N° 7, sección (g) dice que el proveedor debe brindar un cronograma de 
entregas a las MYPE, el mismo que deberá considerar entregas a 7 días, 15 días y 30 días 
calendario como máximo, siguientes a la firma de la carta de compromiso. Siendo la cinta 
reflectiva un producto que se produce fuera de Perú, los plazos solicitados son cortos. ¿Se puede 
ampliar los plazos de entrega tanto de la cinta reflectiva como de los rótulos reflectivos? 
 
Respuesta 2.1: 
 
Presentar propuestas de plazos de entrega. 
  
Con relación a la cinta reflectiva y/o rótulo reflectivo 
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2.2.- En la sección fichas técnicas / especificaciones técnicas a presentar por los proveedores, en 
las páginas N° 23 y N° 29 se solicita que, en cuanto a LAVADO se coloca “≥ 75 ciclos de lavado 
doméstico”, y luego se pide que la reflectividad mínima después de 50 ciclos de lavado doméstico 
sea como mínimo 100 candelas. La pregunta es: ¿La evaluación de la reflectividad debe ser luego 
de 50 ciclos de lavado o debe ser luego de 75 ciclos de lavado? 
 
Respuesta 2.2:  
La evaluación de la reflectividad debe ser luego de 50 ciclos de lavado 
 
2.3.- En la sección FICHAS TÉCNICAS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A PRESENTAR POR LOS 
PROVEEDORES, en las páginas N° 23 y N° 29 se solicita que el método de lavado para la 
evaluación de la cinta reflectiva y/o el rótulo reflectivo sea AATCC135 y/o AATCC124, sin 
embargo, la norma ANSI ISEA 107 especifica que para evaluar la reflectividad después de ciclos 
de lavado, el método a usarse es el ISO 6330. Todos los laboratorios que hacen pruebas de 
reflectividad bajo estándares ANSI ISEA 107 usan el método ISO 6330 por ser un requisito de la 
norma. Por favor confirmar si la evaluación de reflectividad luego de ciclos de lavado puede 
hacerse con el método ISO 6330. 
 
Respuesta 2.3: 
 
Regirse a la base. 
 
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. 
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EMPRESA POLYSOL: 
 
ET 04/ nec mininter - uniformes de faena y casacas verdes fluorescentes 
  
Consulta 1:  
 
¿A qué hora del lunes 18 de enero es la hora límite para presentar las solicitudes? 
 
Respuesta 1: 
 
El Plazo Acorde al cronograma para la presentación de Solicitudes es del 18/01 hasta el día 
19/01 de 8 am a 5 pm. 
  
Consulta 2:   
 
El NEC nos requiere un el Reporte Tributario para Terceros generado con la clave SOL de la 
SUNAT y que deberá ser remitido directamente al correo 
reportetributario.proveedor.mininter@foncodes.gob.pe, Sin embargo este procedimiento no 
nos deja a los proveedores ninguna evidencia por parte de la SUNAT o del NEC que dicho correo 
haya llegado al destino de manera correcta, por lo tanto este requisito queda fuera de nuestro 
control. ¿Podemos en vez de enviar dicho reporte directamente de la clave SOL al correo líneas 
arriba descrito, imprimirlo e incluirlo en el expediente de la solicitud a presentar?  
 
Respuesta 2: 
 
Remitir el reporte al correo e imprimirlo e incluirlo en el expediente a presentar. 
 
Consulta 3:  
 
Vemos que en la sección “Especificaciones Técnicas y Ensayos a presentar por los 
proveedores” para el caso del botón No. 28, solo consignan 2 de las 6 especificaciones técnicas 
que se pedían usualmente para botones en otros expedientes del NEC. ¿Esto es un error o es 
correcto? 
  
Respuesta 3: 
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Consulta 4:   
 
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.  
  

 
  
Respuesta 4: 
 
Las fechas están referidas al periodo del proceso total de la convocatoria Inicio y fin. 
 
Consulta 6:  
 
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.  
  
Respuesta 6: 
 
Las fechas están referidas al periodo del proceso total de la convocatoria Inicio y fin. 
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EMPRESA TECNOLOGIA TEXTIL  
 

Consulta 1: 

 

En relación a las especificaciones técnicas de la tela forro  

Se indica en cuanto a la composición 100% poliéster (75/72/1 De +/-3%) 

Se menciona el título y la tolerancia del 3%, este valor se refiere al hilo antes del proceso de 

tejido?. Preguntamos esto debido a que este título sufre cambios en el grosor por los diferentes 

procesos que puede tener en la transformación desde el hilado hasta el acabado final de la tela, 

pudiendo llegar a ser hasta el 6%. 

 

Respuesta 1 : 

 

El titulo y la tolerancia están referidos tela acabada . 

 

Consulta 2: 

Con relación al ancho, consultamos lo siguiente: Se indica 1.53 m., pero no indica las tolerancias 

ni se indica si es ancho útil o ancho total de la tela.  

 

Respuesta 2 : Es ancho útil. 

 

 
 


