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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN 
DE PROVEEDORES –EXPEDIENTE TECNICO N° 03 ADQUISICION DE CALZADO Y 

MOCHILAS 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 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 título y la tolerancia están referidos al acabado del tejido. 
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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 :  

 

En la pág. 34/41 se especifica ancho útil. 

 

Consulta 3: 

 

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

los insumos y servicios en la adquisición de calzados y mochilas y para el Ministerio del Interior, 

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

siguientes: 

 

En relación a las especificaciones técnicas de la tela forro  

 

3.1. Se indica en composición 100% poliéster (75/72/1): 

Como se menciona el título no indica tolerancia, se sugiere que se considere el 3% con 

referencia al hilado antes proceso de tejido. 

 

Respuesta 3.1:  

 

Regirse a la base. 

 

3.2. Con relación al gramaje, consultamos lo siguiente: 

Se indica según muestra física, pero es necesario se mencione cuál es el valor final en gr/m2, 

debido a que sin este dato no se podría realizar ningún desarrollo. 

 

Respuesta 3.2:   

 

Se recomienda 1.50 g/m +/- 5  

 

3.3  Con relación a la solidez del color, consultamos lo siguiente: 

¿Es necesario la solidez de color a la luz, solidez del color al sudor (ácido y alcalino)? debido a 

que este insumo no va ser usado para prendas, ni va estar expuesto a la intemperie por ser un 

forro interno de mochila y, muy por el contrario, estos ensayos solicitados encarecerían el 

producto a presentar. 

Respuesta 3.3:  
 
Regirse a la Base. 
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EMPRESA: FÁBRICA DE CINTAS ARBONA SA 
 
Consulta 1: 
 
ITEM B.6 Ribete de fuelle. En esta cinta podrían aclararnos que tipo de tejido es y que densidad 
debe tener. 
 
Respuesta 1:   
 
B.6 Ribete de fuelle: considerar lo siguiente 
Material: Tejido Tafetan 
Se recomienda  considerar Peso: 4.0 g/m +/- 2 g/m en el rango superior 
 
Consulta 2: 
 
ITEM B.7 Cinta interior de la caña. Por favor especificar la densidad de la cinta. 
 
Respuesta 2:   
 
Material: Tejido sarga en V (Cinta twill) 
Se recomienda  considerar Peso: 4.0 g/m +/- 2 g/m en el rango superior 
 
Consulta 3: ITEM B.8 Cinta de refuerzo exterior de caña. Podría aclararnos sobre este tejido 
pues en los borceguíes se acostumbra reforzar con un tejido doble. 
 
Respuesta 3:   
 
Material: según imagen(18 pasadas por cm) 

 
 
Peso: 19.0 g/m +/- 3.0 g/m (se recomienda considerar el peso en el límite superior) 
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Consulta 4: 
 
 ITEM B.9 Cinta de refuerzo de los laterales de la caña.  Igual que la consulta anterior 
aclararnos sobre el tejido ligamento. 
 
Respuesta 4:   
 
Material: según imagen (18 pasadas por cm) 

 
 
Consulta 5:  
 
ITEM B.8 y B.9 Cinta de refuerzo.  En estas tres cintas con anchos de 25 mm, 50 mm y 75 mm 
se debería considerar el mismo tejido o ligamento al igual que la densidad por tanto los pesos 
serían proporcionales a los anchos. Por favor pueden aclararnos este punto también. 
 
Respuesta 5:   
 
En el caso de la cinta de refuerzo exterior de caña de 2.5 cm el peso se define en la Repuesta 3. 
 
Con relación a los pesos requeridos de la cinta de refuerzo de caña de 7.5 cm el peso requerido 
es de 66 g/m +/- 5 g/m considerar el peso del límite superior. 
 
Para cinta de refuerzo de caña de 5.0 cm en este caso considerar el peso de 44 g/m +/- 5 g/m 
considerar el peso del límite superior. 
Nota: considerar el requerimiento para la cinta de 7.5 cm es de 53,000mt y del de 5 cm es 1510mt 
 
 
 
 
 


