
 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

P á g i n a  1 | 7 

 

 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 
 

BASES DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES – ADQUISICIÓN 
DE UNIFORMES DE FAENA PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

NEC MININTER – ET04 UNIFORMES DE FAENA Y CASACAS VERDES 
FLUORESCENTES 

 

 
Al 27 de octubre de 2020 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 – Adquisición 

de Uniformes de Faena para el Ministerio del Interior. 

 

 

 

CONSORCIO LA PARCELA SA 

 

 

 CONSULTA 01 

1. Respecto al color de muestras de Tela de forro, Forro de Malla, Tela Para bolsillo: 

¿Se puede enviar una tela teñida con un color referencial o se nos entregaran muestras antes de la fecha 

de presentación de solicitudes y muestras? Dado que solo se indica “Color Negro” en la Ficha Técnica de 

la tela para Tela de Forro, Forro de Malla ni Tela para Bolsillo item VI, de La Sección Específica (página 

14 y 16 de las Bases de Convocatoria). 

 RESPUESTA (ET04 MININTER) 

Se aclara que para las telas en referencia, la definición del color se realizará con el inicio de la producción 

y aprobación de la PNP  

 

CONSULTA 02 

2. Respecto a la Tela para bolsillo 

¿Cuál será la tolerancia de composición de la Popelina Bolsillera 80% Poliéster 20% Algodón, color 

Negro?, dado que no se indica en la Ficha técnica de la tela para bolsillo del item VI, de La Sección 

Específica (página 16 de las Bases de Convocatoria). 

 RESPUESTA (ET04 MININTER) 

Se precisa que la tolerancia en la composición será de: + 2.5%. La composición de la tela bolsillera queda 

de la siguiente manera: (80% Polyester) + 2.5% (20% Algodón) + 2.5% 

 

CONSULTA 03 

3. Respecto a los plazos de entrega 

Dado que los procesos de producción de tejido plano acabado son largos y se indica que “por ninguna 

razón iniciaran el proceso de fabricación de su producción o distribución…” (página 7 de 23 de las Bases 

de Convocatoria, ¿Se extenderá los plazos de entrega indicados en 2.2 Requisitos para participar en el 

registro de proveedores (página 4 de las Bases de Convocatoria). 

RESPUESTA 

En relación a lo señalado en la pag.07 se precisa que el postor  deberá entregar el cronograma de 

entregas sustentado. 
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TECNOLOGÍA TEXTIL SA 

 

 

En relación a las especificaciones técnicas de la casaca verde fluorescente para caballero y dama: 

 

CONSULTA 04 

1. Con relación a la Nota que aparece en el punto 3.1.MATERIAL PRINCIPAL que señala “El orillo de la 

tela plana solo deberá contar con la palabra “POLICIA 2021” y con la marca del proveedor”, 

observamos lo siguiente: 

 

Este requerimiento no constituye, bajo ningún punto de vista, una exigencia o requisito técnico, al 

contrario es un requerimiento discriminador que atenta contra los principios de pluralidad, libre 

concurrencia y competencia de las empresas proveedoras, principios que están regulados en el Manual 

de Ejecución de Compras a las MYPES aprobado por la RDE N° 000074-2020-FONCODES y por la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.  

 

Mantener esta exigencia absurda, no consignada en ninguna otra convocatoria, implicaría excluir a 

muchas empresas proveedoras, eliminándose con ello la posibilidad de que un mayor número de ellas 

puedan participar y competir en esta convocatoria.  

 

De igual forma, esta exigencia anti-técnica elevaría el costo del insumo principal (tela) y significaría en la 

práctica promocionar o publicitar, entre los confeccionistas, la marca del proveedor o proveedores 

ganadores, lo cual no se debe permitir en ningún concurso público. 

 

Por ello, solicitamos retirar esta nota. 

RESPUESTA 

Se precisa que en el inciso 3.1Material Principal: “Nota”, queda DESESTIMADO el considerar que el orillo 

de la tela lleve la palabra “POLICIA 2020”  

 

CONSULTA 05 

2. Con relación al color, consultamos lo siguiente: 

 

Se indica que los colores verde fluorescente y verde azulino, serán aprobados “según muestra aprobada 

por la PNP” ¿Cuál es la muestra aprobada por la PNP para poder presentarla junto al expediente? 

RESPUESTA 

Se aclara, que la tela para la casaca de color verde fluorescente, se aceptará para la presentación de 

muestra un color aproximado y en la producción se determinará con la aprobación de la PNP. 

 

En relación al uniforme de faena para caballero y dama: 

 

CONSULTA 06 

1. Con relación al título hilados de urdido y trama, consultamos lo siguiente:  

 

¿Por qué no se especifica los títulos de hilados de urdido y trama es en base al valor de crudo o de tela 

terminada, como si se menciona en la convocatoria de regiones? 

RESPUESTA 

Se precisa que en la tela Ripstop para el uniforme de faena los valores de los títulos del hilado son 

considerados en CRUDO. 

 

CONSULTA 07 
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2. Con relación a la Nota que aparece en el punto 3.1.MATERIAL PRINCIPAL que señala “El orillo 

de la tela plana solo deberá contar con la palabra “POLICIA 2020” y con la marca del 

proveedor”, observamos lo siguiente: 

 

Este requerimiento no constituye, bajo ningún punto de vista, una exigencia o requisito técnico, al 

contrario es un requerimiento discriminador que atenta contra los principios de pluralidad, libre 

concurrencia y competencia de las empresas proveedoras, principios que están regulados en el Manual 

de Ejecución de Compras a las MYPES aprobado por la RDE N° 000074-2020-FONCODES y por la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.  

 

Mantener esta exigencia absurda, no consignada en ninguna otra convocatoria, implicaría excluir a 

muchas empresas proveedoras, eliminándose con ello la posibilidad de que un mayor número de 

empresas puedan participar y competir en esta convocatoria.  

 

De igual forma, esta exigencia anti-técnica elevaría el costo del insumo principal (tela) y significaría en la 

práctica promocionar, entre los confeccionistas, la marca del proveedor o proveedores ganadores, lo cual 

no se debe permitir en ningún concurso público. 

 

Por ello, solicitamos retirar esta nota. 

RESPUESTA 

Se precisa que en el inciso 3.1 Material Principal: “Nota”, queda DESESTIMADO el considerar que el orillo 

de la tela lleve la palabra “POLICIA 2020” 

 

CONSULTA 08 

3. Con relación al color del teñido, consultamos lo siguiente: 

 

Se indica que las coordenadas del color, según muestra física. ¿Cuál es la muestra física aprobada por la 

PNP para poder presentarla junto al expediente? 

RESPUESTA 

Se precisa que en el inciso 3.1: “Color teñido”, el color del Ripstop quedará definido en las coordenadas 

del color aprobado (valor máximo del CMC es de 0.8, iluminante D65) para el inicio de la producción. Para 

la presentación de la muestra en el presente proceso se aceptara un color aproximado.  

 

CONSULTA 09 

4. Con relación al peso, observamos lo siguiente: 

Consideramos que el peso correcto para este artículo debe ser 260 gr/m2 +/- 5% y no, como se ha 

consignado en estas especificaciones donde se solicita un peso de 260 +/-10 gr/m2. Consideramos que el 

peso que proponemos (260 gr/m2 +/- 5%) debería ser uniforme en todas las fichas técnicas de las 

convocatorias que publican los NEC para este artículo, ya que en la convocatoria regional, el NEC-PNP 

requiere un peso de 255 +/-5% gr/m2. 

Por ello, solicitamos uniformizar los pesos en todas las fichas técnicas para este tejido en 260 +/- 5%, ello 

con la finalidad de obtener un tejido compacto y menos traslucido. 

RESPUESTA 

Se aclara que en el inciso 3.1: “Peso”, el valor será de 255 + 5% gr/m2.  

 

CONSULTA 10 

5. Con relación al grado de inarrugabilidad, observamos lo siguiente: 

 

En las especificaciones técnicas se solicita 145° mínimo; sin embargo, este requerimiento no indica una 

norma técnica con la cual se debe evaluar, asimismo, observamos que este requerimiento no se solicita 

en la convocatoria regional que organiza el NEC-PNP. 

RESPUESTA 

Se precisa que en el inciso 3.1: “Grado de inarrugabilidad”,el valor del grado es de 145° mínimo, según el 

ensayo técnico AATCC-66 

 

CONSULTA 11 
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6. Con relación a la solidez al frote húmedo, observamos lo siguiente: 

Se consigna en las especificaciones un valor de 3 mínimo; sin embargo, este requerimiento en la 

convocatoria regional el NEC-PNP solicita para el mismo artículo un valor de 2-3 mínimo que 

consideramos el correcto. 

Por ello, solicitamos se sirvan uniformizar este parámetro, indicando un valor de 2-3 mínimo. 

RESPUESTA 

Se aclara que en el inciso 3.1: “Solidez – al frote húmedo”, el valor deberá ser de 2-3 mínimo (AATCC 8) 

 

 

CONSULTA 12 

7. Con relación al construcción, observamos lo siguiente: 

No se especifica esta característica en la ficha técnica, debiéndose incorporar la densidad de urdido y 

trama. Advertimos que este dato si figuraba en la convocatoria anterior para Lima y Callao y también 

figura correctamente en la convocatoria regional que organiza el NEC-PNP. 

Por ello, solicitamos que se incorpore para la Construcción, los valores siguientes: 

Urdimbre 46+/- 5% 

Trama  21+/- 5% 

RESPUESTA 

Se precisa que en el inciso 3.1: se incorpora la construcción del tejido Ripstop, quedando de la manera 

siguiente:  

 

CONSTRUCCIÓN 

Urdimbre 46 + 5%   
ASTM 3776 - 07 

Trama 21 + 5% 

 

 

CONSULTA 13 

8. Con relación al acabado, observamos lo siguiente: 

 

Se solicita en la ficha técnica un acabado termo fijado, inarrugable, pre-encogido y suavizado. 

Observándose, una vez más, que no hay uniformidad entre ésta ficha técnica y la ficha de la convocatoria 

que organiza el NEC-PNP donde, con acierto, no se consigna la expresión “suavizado” ya que la policía 

viene solicitando una prenda más rígida.  

 

En la licitación actual, en la que venimos participando, la PNP ha solicitado un tacto más rígido, no 

habiendo coherencia entre este pedido con “el suavizado”. 

 

Por tal motivo, solicitamos retirar la palabra “suavizado” de la ficha técnica. 

RESPUESTA 

Se aclara que en el inciso 3.1: “Acabado”, será: Termofijado, Inarrugable, pre encogido. Tejido uniforme,  

exento de defectos y de textura compacta. 

 

En relación a la tela para bolsillo composición 80/20 polialgodón: 

 

CONSULTA 14 

1. Con relación a la composición consideramos consignar una tolerancia de +/-5%  

RESPUESTA 

Se precisa que la tolerancia en la composición será de: +2.5%. La composición de la tela bolsillera queda 

de la siguiente manera: (80% Polyester) + 2.5% (20% Algodón) + 2.5% 

 

CONSULTA 15 

2. Con relación a la densidad del tejido, observamos lo siguiente: 
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No se indica norma técnica con la cual se va a evaluar la densidad, así mismo no se indica las tolerancias 

en el urdido y en la trama, las cuales debería ser +/- 5%, como se consignan para este mismo artículo en 

la convocatoria que organiza el NEC-PNP. 

RESPUESTA 

Se precisa que para la evaluación de la densidad se realizara con la norma: ASTM 3776-07. En relación a 

la densidad de hilos la tolerancia será de: + 5%, quedando de la manera siguiente: Urdimbre= 32 hilos x 

cm + 5% y Trama= 32 hilos x cm + 5%. 

 

CONSULTA 16 

3. Con relación al ancho, observamos lo siguiente:  

No se hace referencia el ancho útil; sin embargo, si uno consulta las bases de la convocatoria que 

organiza el NEC-PNP sí se indica como ancho útil 1.53 m mínimo. 

RESPUESTA 

Se precisa que el ancho útil de la tela será de: 1.53 m mínimo. 

 

CONSULTA 17 

4. Con relación a solidez, observamos lo siguiente:  

 

No se hace referencia a ningún tipo de solidez. Sugerimos incorporar este ítem con los mismos valores 

que se han consignado en la convocatoria que organiza el NEC-PNP para uniformizar ambos 

expedientes.  

RESPUESTA 

Se precisa que para la evaluación de la solidez se adjunta el cuadro siguiente: 

 

SOLIDEZ 

Al lavado doméstico (4A)  4 mínimo AATCC61 

Al frote seco 4 mínimo AATCC8 

Al frote húmedo  3 mínimo AATCC8 

Al sudor ácido 4 mínimo AATCC15 

Al sudor alcalino 4 mínimo AATCC15 

 

 

En relación a la gorra de uniforme de faena unisex verde azulino: 

 

CONSULTA 18 

1. Con relación al título de urdido y trama, observamos lo siguiente:  

 

No se especifica si el título de urdido y trama es en base al valor de crudo o de tela terminada, sugiriendo 

que sea en el crudo como corresponde. 

RESPUESTA 

Se precisa que en la tela Ripstop para el uniforme de faena (gorra) los valores de los títulos del hilado son 

considerados en CRUDO 

 

CONSULTA 19 

2. Con relación al peso, observamos lo siguiente:  

 

Se indica un valor de 250 +/- 5% gr/m2. Nuevamente, para el tejido tipo Rip Stop, solicitamos que se 

estandarice un solo valor en todas las convocatorias que organizan los NEC debiendo ser 260 +/- 5% 

gr/m2. 

RESPUESTA 

Se aclara que en la tela para la gorra el inciso 3.1: “Peso”, el valor será de 255 + 5% gr/m2. 
  

CONSULTA 20 

3. Con relación a la solidez al frote húmedo, observamos lo siguiente: 
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Se ha consignado un valor de 3 mínimo; sin embargo, en la ficha técnica que organiza el NEC-PNP se ha 

consignado correctamente un valor de 2-3 mínimo, debiendo uniformizarse estos valores. 

RESPUESTA 

Se aclara que en la tela para la gorra el inciso 3.1: “Solidez – al frote húmedo”, el valor deberá ser de 2-3 

mínimo. 

 

CONSULTA 21 

4. Con relación al acabado, observamos lo siguiente: 

 

Se solicita acabado termo fijado, inarrugable, pre-encogido y suavizado. Recomendamos retirar esta 

última expresión por cuanto, en la convocatoria actual que venimos participando la PNP nos viene 

solicitando un tacto más rígido en el tejido. Siendo así, no habría coherencia entre lo que solicita y 

consigna en la ficha técnica, debido a que el tacto rígido no se consigue con el suavizado. 

 

Por tal motivo, solicitamos retirar la palabra “suavizado”. 

RESPUESTA 

Se aclara que en la tela para la gorra el inciso 3.1: “Acabado”, será: Termofijado, Inarrugable, pre 

encogido. Tejido uniforme, exento de defectos y de textura compacta 

 

 

 

CREDITEX SAA 

 

PUNTO VI.  FICHAS TÉCNICAS:  

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ENSAYOS A PRESENTAR POR LOS PROVEEDORES: UNIFORME 

DE FAENA PARA CABALLERO Y DAMA: 

 

CONSULTA 22 

Título Hilados: se indica ±3% como tolerancia, pero debido a la variabilidad propia del proceso en el valor 

del título, el rango requerido es superior a dicho valor. Sugerimos considerar la variación en unidades ±3.  

RESPUESTA 

Se aclara que en la tela Ripstop para uniforme de faena será: 

 

TITULO HILADOS EN CRUDO 

Urdimbre 40/2 ± 3% Ne 
ASTM D1059 

Trama 34/2 ± 3% Ne 

 

 

CONSULTA 23 

Nota / Orillo: El orillo hablado requerido no es un estándar en toda la industria textil, no aparece en la 

prenda por lo que no agrega valor, se usa en la industria lanera y requiere equipos y dispositivos 

especiales que limitan la oferta de la industria. Sugerimos retirarlo de la especificación. 

RESPUESTA 

Se precisa que en el inciso 3.1 Material Principal: “Nota”, queda DESESTIMADO el considerar que el orillo 

de la tela lleve la palabra “POLICIA 2020” 

 

 

CONSULTA 24 

Color: Sugerimos que la evaluación sea contra Coordenadas de color según muestra física aprobada, 

leída en espectrofotómetro con tolerancia DE CMC 1.0 bajo iluminante D65.  

RESPUESTA 

Se precisa que en el inciso 3.1: “Color teñido”, el color del Ripstop quedará definido en las coordenadas 

del color aprobado (valor máximo del CMC es de 0.8, iluminante D65) para el inicio de la producción. Para 

la presentación de la muestra en el presente proceso se aceptara un color aproximado. 
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CONSULTA 25 

Peso: se indica 260 gr/m² con una tolerancia de ±10 gr/m². Se sugiere considerar el peso de 255 gr/m² 

con una tolerancia de ± 5% para abarcar la mayoría de las fábricas y de tejidos que están dentro de los 

rangos de la industria. 

RESPUESTA 

Se aclara que en la tela Ripstop en el inciso 3.1: “Peso”, el valor será de 255 + 5% gr/m2 

 

CONSULTA 26 

Resistencia a la tracción: la tolerancia para este valor no se debe indicar en porcentaje. Sugerimos 

colocar la palabra mínimo. 

RESPUESTA 

Se acepta la sugerencia, la tolerancia en la resistencia a la tracción será: 

 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 

Urdimbre 240 lbf mínimo 
ASTM D5034 - 09 

Trama 120 lbf mínimo 

 

Lima, 30 de octubre de 2020 


