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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN 

DE PROVEEDORES –EXPEDIENTE TECNICO N°01 ADQUISICION DE PRENDAS 
COMPLEMENTARIAS 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 TEXPUNTO S.A.C  
 
Consulta 1: 
 
También mencionan 5.5 cm de alto con doblez sería 11 cm? 
Dobles: Línea de dobles(tubular) con hilo recubierto a 5.5 cm Pueden especificar este 
punto? 
Aquí se habla solo de la pretina o también de los cuellos y puños  
Respuesta 1: 
Si seria 11 cm Material acabado. 
Dobles según imagen: 
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Acorde a ficha técnica. Pretina y Puño. 
 
Consulta 2: 
 
¿Los kilos que han calculado para cuantos rectilíneos son o casacas? 
La cantidad de agujas por tipo de pretina o cuales son las medidas por talla de cada 
cuello, puño y pretina  
  
Respuesta 2: 
 Los kilos se han calculado para la cantidad de casacas mencionadas en las bases total 
136,777.  
 
EMPRESA TECNOLOGIA TEXTIL  
 
Señores Núcleo Ejecutor de Compras para el Ministerio del Interior: 
De conformidad con las etapas del procedimiento de evaluación y selección de 
proveedores de los insumos y servicios en la adquisición de prendas complementarias 
en atención a la demanda de MININTER y dentro del plazo establecido, formulamos las 
consultas y observaciones siguientes: 
 
En relación a las especificaciones técnicas del pantalón, short y casaca deportivo color 
verde azulino para dama y caballero, consultamos: 
 
Consulta 1: 
 
Con relación al tejido, consultamos lo siguiente: 
 
El tejido Tafetán, por su estructura es muy compacto, lo cual le da rigidez a la tela, 
afectando la exigencia de suavidad en el acabado. Por ello, consultamos ¿podemos 
presentar como alternativa una tela con ligamento de sarga 2/1 para darle mayor 
suavidad y una mejor construcción al tejido? 
 
Con relación al ancho, consultamos lo siguiente: 
 
El ancho que requieren es de 1.50 m +/- 5%. ¿Esto es correcto? Porque significaría que 
están solicitando una tela que puede ser de ancho 1.425 m como mínimo o 1.575 m como 
máximo 
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Con relación al acabado, consultamos lo siguiente: 
 
En las especificaciones se exige suavizado, textura piel de durazno con repelencia a 
líquidos y suciedad. 
La textura piel de durazno se consigue bajo 2 procesos: físico o químico, y ninguno de 
estos 2 procesos debería considerarse debido a que afectan directamente a la resistencia 
del tejido partiendo de que será para uso deportivo. Es por ello que se recomienda un 
tejido de sarga 2/1 que otorga suavidad natural a la tela. 
 
Con relación al peso consultamos lo siguiente: 
 
En las especificaciones se indica 103.5 gr/m2 +/- 5%, este peso es muy liviano para el 
tipo de prenda que se va confeccionar, se sugiere uniformizar el peso tanto para la parte 
superior (rip stop) como para la parte inferior. Recomendamos que el peso promedio 
sea de 120 gr/m2 +/-5% con la finalidad de lograr una prenda bien armada y con un 
buen confort. 
 
En relación a las especificaciones técnicas de la tela de aplicación N° 1, consultamos: 
 

1. Con relación al peso, consultamos lo siguiente:  
 

En las especificaciones se indica un peso de 132 gr/m2 +/- 5%; sin embargo, como 
se menciona en la pregunta 4, el peso de esta tela que será usada para aplicación debe 
ser igual al peso de la tela inferior. Se sugiere un peso promedio de 120 gr/m2 +/- 
5%. 
 
2.        Con relación a la protección UV consultamos lo siguiente: 
 

En las especificaciones se indica un factor de 40 UPF mínimo, se sugiere considerar 
un factor de protección de 35 UPF mínimo, por ser una tela liviana y de un color claro, 
partiendo de que esta prenda será confeccionada con un forro tipo malla. 
      
3.        Con relación al color (frase PNP) consultamos lo siguiente: 
 

En las especificaciones se solicita que la tela tenga la palabra PNP embozado, se ha 
realizado consultas a diferentes proveedores si hacen este tipo de servicio y nos 
manifiestan que no lo hacen a nivel nacional; por tal motivo se sugiere considerar en 
lugar de embozado colocar la frase, pero estampado. 
 

4.          Con relación al ancho, consultamos lo siguiente: 
 

El ancho que requieren es de 1.50 m +/- 5%. ¿Esto es correcto? Porque significaría 
que están solicitando una tela que puede ser de ancho 1.425 m como mínimo o 1.575 
m como máximo 

 
Respuesta 1: 
 
No se ha convocado los tejidos en mención. no considerar las muestras Nro. 10 y 11  


