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RELACION DE CONSULTAS PARA ABSOLUCIÓN 

3RA CONVOCATORIA DE PROCESO DE INVITACION AL REGISTRO DE PROVEEDORES 

NEC MININTER – MARZO 2021 

 

RELACION DE CONSULTAS PARA ABSOLUCIÓN 

RECIBIDAS AL CORREO proveedores.mininter@nec.pe  TIPO DE CONSULTA 

EMPRESA QUE REALIZA LA CONSULTA 
Fecha de 
recepción 

hora de recepción 
(horas) ADMINISTRATIVA TÉCNICA LEGAL 

POLYSOL  S.A  18-Mar 14:35 1 0 3 

TEXFINA S.A. 18-Mar 16:20 0 5 0 

TEXTILES CAMONES S.A. 18-Mar 16:58 0 1 0 

TEGNOLOGIA TEXTIL S.A. 18-Mar 17:00 0 2 0 

CASTILLO DE LA CRUZ DIANA MILAGROS 18-Mar 17:34 1 2 0 

TAKE CARE PERÚ 18-Mar 18:07 0 7 2 

BARBARA SERIGRAF S.R.L 18-Mar 21:28 1 6 0 

SM TEXTIL S.A.C. 18-Mar 22:33 1 3 0 

      

  TOTAL ADMINISTRATIVA TÉCNICA LEGAL 

CONSULTAS RECIBIDAS 18-Mar 35 4 26 5 

 

 

  

mailto:proveedores.mininter@nec.pe
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ABSOLUCION DE CONSULTAS 
 
EMPRESA  : POLYSOL  S.A (botones) 
RUC            : 20506578508 
Fecha          : 18/03/2021 
Hora            : 14:35 horas 
 

CONSULTAS LEGALES RESPONSABLE 

 
Consulta 1: 
 
Solicitamos se definan los conceptos de “grupo económico” y “vinculación económica” consignados en la prohibición 
establecida en el numeral 3.2.2. del Capítulo III (página 14 de las bases) y en la Declaración Jurada – Anexo 05 
 
Absolución 1: 
 
Entiéndase por grupo económico al conjunto de personas jurídicas y/o entes jurídicos, nacionales o extranjeros, conformado 
al menos por dos integrantes, cuando alguno de ellos ejerce control sobre el otro u otros, o cuando el control sobre las personas 
jurídicas y/o entes jurídicos corresponde a una o varias personas naturales que actúan de manera conjunta como una unidad 
de decisión. 
 

 
Benjamín Tristán Zúñiga 

Asesor Legal del NEC 
MININTER 

 
Consulta 2: 
 
Solicitamos se confirme que la prohibición establecida en el numeral 3.2.2. del Capítulo III (página 14 de las bases) que señala 
que “no podrán participar empresas que conformen grupo económico o que tengan vinculación económica”, se refiere a que 
no podrán participar en el presente proceso dos o más empresas que conformen grupo económico o tengan vinculación 
económica? 
 
Absolución 2: 
 
Efectivamente, la prohibición es expresa, podrán participar en el presente proceso dos o más empresas que conformen grupo 
económico o tengan vinculación económica. 
 

  
Benjamín Tristán Zúñiga 

Asesor Legal del NEC 
MININTER 
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Consulta 3 
Solicitamos se confirme que la Declaración Jurada – Anexo N° 05, al requerir que se declare “no conformar grupo económico 
o vinculación económica”, se refiere a que la empresa participante declara que no conforma grupo económico o tiene 
vinculación económica con otra empresa participante en el mismo proceso. De confirmarse lo expuesto, solicitamos se 
modifique el texto de la declaración jurada realizando la precisión indicada 
 
Absolución 3 
 
La declaración jurada está correcta y responde al espíritu de la prohibición antes señalada. 

 
Benjamín Tristán Zúñiga 

Asesor Legal del NEC 
MININTER 

CONSULTAS ADMINISTRATIVA RESPONSABLE 

 
Consulta 1: 
Podemos presentar las Muestras  junto con Constancias de Calidad de Laboratorio Propio acompañadas de una Declaración 
Jurada Simple que valide el complimiento de los parámetros de acuerdo a lo requerido en las fichas técnicas y presentar 
Certificados de Calidad emitidos por laboratorio acreditado por el INACAL junto con la Firma de Compromiso en el caso de ser 
elegidos como proveedores en este programa? 
 
Absolución 1: 
 
Para la presentación de Muestras las Bases solicita que estas cuenten con Certificado de Calidad emitido por un laboratorio 
acreditado por el INACAL, que contemple los ensayos indicados en las Especificaciones Técnicas, según el insumo requerido 
(indispensable). Este certificado de calidad deberá tener una antigüedad máxima de hasta 30 días a la fecha de presentación.  
Aquellos proveedores cuyas muestras sean declaradas OBSERVADAS, tendrán la opción de presentar por única vez una 
segunda muestra con el levantamiento de observaciones correspondiente, la cual deberá ser presentada de la forma y manera 
antes descrita y adjuntar un nuevo certificado de calidad con los ensayos solicitados en las especificaciones técnicas. Las 
muestras con levantamiento de observaciones deberán ser presentadas hasta el último día de las visitas técnicas, del 26 de 
marzo al 16 de abril del 2021 de forma presencial en las Unidades Territoriales de FONCODES. 
 

 
Jesús Antonio Dávila 

Falla - Responsable de la 
Evaluación Administrativa. 
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ABSOLUCION DE CONSULTAS 
 
EMPRESA : TEXFINA S.A. 
RUC           : 20100364451 
Fecha        : 18/03/2021 
Hora          : 16:20 h. 
 

CONSULTAS TECNICAS RESPONSABLE 

 
Consulta 1: 
 
Se indica que: Realizar tres (3) pruebas de calidad, en la etapa inicial, en la etapa intermedia y en la etapa final de la 
producción, de los insumos Principales determinados por el NEC MININTER, en un laboratorio acreditado por INACAL, de 
los cuales, el proveedor registrado asumirá el costo de dichas pruebas. La muestra a ser analizada, debe ser coordinada con 
el NEC MININTER y enviada al laboratorio por el proveedor, en presencia de un representante del NEC MININTER. En el 
caso de insumos menores, es potestad del NEC determinar la pertinencia de realizar las pruebas de laboratorio, cantidad de 
pruebas y el momento en que estas se 
  
Sírvanse de confirmar si dichas Pruebas de Calidad se aplicarán a las telas de Mallas, tela de Aplicación y de Vena o Vivo 
(Complementos)  y de ser así sólo se realizarían ensayos en la etapa inicial (Muestras). 
 
Absolución 1: 
 
Pruebas de Calidad se aplicarán a las telas de Mallas, tela de Aplicación y de Vena o Vivo (Complementos). 
Se deberá presentar un ensayo solicitado con certificado de laboratorio acreditado por INACAL en la etapa de presentación 
de muestra. En la etapa de producción el NEC MININTER  tiene la potestad de determinar la cantidad de ensayos necesarios. 
En correspondencia a lo descrito en el numeral 3.1.11. 
 
 

 
Alfredo Temoche 
Inspector General 
NEC MININTER 

Consulta 2: 
 
Tema :  Cantidad de Producción 
Referencia : Pagina 46  Ítem 91 
Consulta : 
Se indica que  : 
Dice Requerimiento 3,967.98 mts 
Sírvanse de confirmar si son Metros o se trata de Kilos. 
 

 
Alfredo Temoche 
Inspector General 
NEC MININTER 
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Absolución 2: 
 
La Unidad de Medida requerida es Metros. 
 

 
Consulta 3: 
 
Tema : Especificación del Producto 
Referencia : Pagina 46 Ítem 92 
Consulta : 
Se indica que :   

3.1 Tipo de Tejido   
Sírvanse de confirmar que tipo de Tejido es Punto o Plano 
  
3.2   Dice Peso 65 +/- 8% gr/m2 
 Dicho peso puede modificarse a 75 +/- 8% gr / m2  ? 
  
3.3 Dice Lavado Domestico ( 3A ) 4 mínimo 
Sírvanse de confirmar si podemos trabajar con la norma AATCC 61 ( 1A) temperatura 40° C   ya que el 3A  es a temperatura 
de 71° C 
  
 3.4  Dice Requerimiento 15,307.83  mts 
Sírvanse de confirmar si son Metros o se trata de Kilos. 

 
Absolución 3: 
 
3.1  Tejido Plano. 
 
3.2 El peso no puede modificarse a 75 +/- 8% gr / m2 
 
3.3 No se puede trabajar con la norma AATCC 61 ( 1A) temperatura 40° C    
 
3.4 El tejido de Malla forro negro, se trata en metos 
 
 
 
 

 
Alfredo Temoche 
Inspector General 
NEC MININTER 
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Consulta 4: 
 
Tema : Especificación del Producto 
Referencia : Pagina 49 Ítem 122 
Consulta : 
 
Se indica que :  Peso 240 gr/m2 + /- 3% 
Sírvanse de confirmar si se puede trabajar  con el  rango  +/- 5% ya que al tratarse de tejido de punto y los procesos que 
lleva hace que la variación sea mayor. 
 
Absolución 4: 
 
No se puede trabajar  con el  rango  +/- 5% .El standard de calidad solicitado por la entidad demandante es +/- 3% 
 
 

 
Alfredo Temoche 
Inspector General 
NEC MININTER 

 
Consulta 5: 
 
Tema : Especificación del Producto 
Referencia : Pagina 50 Ítem 126 
Consulta : 
  
 Dice Lavado Domestico ( 3A ) 4 mínimo 
Sírvanse de confirmar si podemos trabajar con la norma AATCC 61 (1A) temperatura 40° C ya que el 3A  es a temperatura 
de 71° C 
 
Absolución 5: 
 
No se puede trabajar con la norma AATCC 61 ( 1A) temperatura 40° 
 

 
Alfredo Temoche 
Inspector General 
NEC MININTER 
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ABSOLUCION DE CONSULTAS 
 
EMPRESA : TEXTILES CAMONES S.A. 
RUC           : 20293847038 
Fecha        : 18/03/2021 
Hora          : 16:58 h. 
 

CONSULTAS TECNICAS RESPONSABLE 

 
Consulta 1: 
 
Respecto al ITEM 122 es imposible que en menos de 20 días se pueda presentar una muestra e inclusive aprobado por un 
laboratorio acreditado por INACAL. 
  
Al menos se debería tomar en cuenta 45 días para que haya oportunidad de concurrencia de pluralidad de  postores, 
 
Absolución 1: 
 
Los tiempos solicitados acorde a cronograma para atender a la entidad demandante requieren agilizar los tiempos de atención 
de muestras. Solicitamos hacer los esfuerzos necesarios para desarrollar la muestra en los plazos requeridos según 
cronograma PAG 17.  
 
 

 
Alfredo Temoche 
Inspector General 
NEC MININTER 
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ABSOLUCION DE CONSULTAS 
 
EMPRESA : TEGNOLOGIA TEXTIL S.A. 
RUC           : 20297986130 
Fecha        : 18/03/2021 
Hora          : 17:00 h. 
 

CONSULTAS TECNICAS RESPONSABLE 

 
Consulta 1: 
 
En relación al Capítulo III: Perfeccionamiento de la Invitación 

En el punto 3.3. Otras Consideraciones, se indica que aquellas empresas proveedoras de insumos que se presenten a la 
etapa de presentación de muestras en los primeros 10 días, según cronograma, recibirán una bonificación adicional de 10 
puntos en su calificación final.  
Se entiende que para obtener el beneficio adicional, la muestra debe estar acompañada del certificado de calidad, emitido por 
un laboratorio acreditado por INACAL; sin embargo, el desarrollo de una muestra física puede tardar, en un tiempo record, 6 
días; si a estos días sumamos los días que demora un laboratorio en emitir un certificado, que es de 8 días, estamos hablando 
de un plazo entre 14 a 15 días. 
Consultamos es posible evaluar que se amplíe el plazo de 10 días a 15 días. Y si es posible adjuntar, en un primer momento, 
la muestra y luego el ensayo, para beneficiarse de la bonificación adicional?   
 
Absolución 1: 
 
Se evaluara lo solicitado, de ser admitida la solicitud será publicado el comunicado, caso contrario solicitamos cumplir los 
plazos establecidos en la Pag 17. 
 
 

 
Alfredo Temoche 
Inspector General 
NEC MININTER 

 
Consulta 2: 
 
En relación al capítulo IV Sección Específica. 

Anexo 1. Relación de muestras de insumos principales, secundarios, y servicios aplicables. Con relación, al ítem 125: 
 
a) En cuanto a la composición, sugerimos que en las bases integradas se debe colocar, en un espacio o línea, el material 

del que está compuesto el artículo (100% poliéster – micro filamento) y en otro espacio o línea, el título del hilado. No 

juntos porque puede traer confusión. 

 
Alfredo Temoche 
Inspector General 
NEC MININTER 
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b) En cuanto al Título 75/72/1, sugerimos que se debe aclarar que están solicitando un título de urdimbre o título de trama 

o ambos. Aclarar si la medición se hará al título comercial, al título en crudo, o al título en acabado. 

 

c) En cuanto al valor del título, es necesario que determinen el porcentaje de desviación estándar y adicionalmente, 

debería estar acompañado de una norma como la ASTM D 1059-17. 

 

d) En cuanto al color, no se especifica si debe cumplir alguna norma como la AATCC 9 o, en su defecto, enviar las 

coordenadas  L.a.b. y su máximo de tolerancia. 

 
e) Con relación al ancho, no se especifica la norma, o debe aclararse que será, en su defecto, solo inspección. 

 
Absolución 2: 
 

a) Las sugerencias recibidas se evaluarán para próximas convocatorias. 

b) El título se refiere a la trama y urdiembre 

c) considerar un porcentaje (% ) de desviación de +/- 8% en título acabado y sin tolerancia en título crudo. Utilizar la 

norma que uds consideren para la muestra. 

d) Sugerimos utilizar color negro disponible para muestra 

e) Solo aplica inspección. 
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ABSOLUCION DE CONSULTAS 
 

EMPRESA : CASTILLO DE LA CRUZ DIANA MILAGROS 
RUC           : 10462246671 
Fecha        : 18/03/2021 
Hora          : 17:34 h. 
 

CONSULTAS ADMINISTRATIVA RESPONSABLE 

 
Consulta 1: 
 
Con respecto a la 3ra convocatoria de proveedores.  
*En los requisitos se solicita Constancia de declaración de impuestos 2019 - 2020( presentar consolidado por año).  
 
PREGUNTA:  
Si soy persona natural y me encuentro en el RUS. Las declaraciones que presento son mensuales mas no anuales./Como 
hago para el requisito? 
 
Absolución 1: 
 
Las Bases solicita presentar las constancias de la declaración del impuesto a la renta anual de al menos los dos (2) 
últimos años, 2019 y 2020 presentados a la SUNAT. 
Para el caso de empresas que se encuentren bajo el régimen RUS, estas deberán presentar los COMPROBANTES DE 
PAGO de todos los meses correspondientes a los años antes señalados. 
 

 
Jesús Antonio Dávila Falla - 
Responsable de la Evaluación 

Administrativa. 

CONSULTAS TECNICAS RESPONSABLE 

 
Consulta 1: 
 
El item 101 código SEB-02 BORDADO DE GORRO  
(solicitan 3 unidades de muestra) 
CUERPO 
- Palabra Policía  
- Bandera del Perú 
- Palabra Perú 
VISERA 

 
Alfredo Temoche 
Inspector General 
NEC MININTER 
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- Oficial General 
- Oficial Superior 
- Oficial 
- Sub Oficial Superior 
PREGUNTA:  
Debo escoger al azar 3 de las antes mencionadas o 3 de cada una para enviar mis muestras? 
* Para la oferta de precios debo ofertar costo total por gorro bordado o anexar un documento con costos específicos 
(Cuerpo/visera) 
 
Absolución 1: 
 
Se deberá presentar 3 unidades de muestra de cuerpo y visera. 
En cuanto al costo, ofertar  Costo Total y detalle cuerpo /visera. 
 

 
Consulta 2: 
Brindo servicio de estampado Plastisol y servicio de transfer en la región Junín pero veo que estos no están siendo 
solicitados.  
 
Pregunta:  
Convocaran estos servicios en la región o solo será para lima y como postular si no está en el requerimiento? 
 
Absolución 2: 
Solo se están convocando los servicios publicados. 
Se están realizando varias convocatorias en los núcleos de compras MYPERU, sugerimos estar atento a ellas, pudieran 
requerir los servicios que Ud. ofrece. 
 
 

 
Alfredo Temoche 
Inspector General 
NEC MININTER 
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ABSOLUCION DE CONSULTAS 
 
EMPRESA  : TAKE CARE PERÚ S.A.C. 
RUC            : 20537403242 
Fecha          : 18/03/2021 
Hora            : 18:07 h. 
 

CONSULTAS TÉCNICAS RESPONSABLE 

 
Consulta 1: 
En el numeral 3.1.5 de las Bases se establece la obligatoriedad de “Mantener un stock que permita atender oportunamente los 
pedidos de las MYPE que han sido asignadas con lotes de producción.” 
  
Sobre el particular, debo señalar que mi representada está evaluando la posibilidad de presentar ofertas para los bienes requeridos 
en los ítems 54 y 55; no obstante, preciso a usted que los citados productos no son fabricados en el Perú y por 
tanto mi representada los importará. 
  
Ante ello solicito a usted se indique que en caso los productos sean importados no será exigible mantener un stock adicional al 
requerimiento (715,943.64 mt. de Cinta reflectiva de 5 cm y 273,544 und. de Rótulo reflectivo de la palabra POLICIA), puesto que 
los productos importados, una vez recibidos en Lima serán entregados inmediatamente (O lo antes posible) a la MYPE encargada 
de la confección. 
 
Absolución 1: 
 
Los stock mencionados se refieren a las cantidades requeridas para abastecimiento de las Mype, para el caso de los productos 
importados cuyo insumo no tenga producción nacional , se deberá asegurar que el stock asignado luego de culminado el proceso 
de registro de proveedores se encuentre en el País en el plazo ofrecido para atención a las Mype  
 
 

 
Alfredo Temoche 
Inspector General 
NEC MININTER 

 
Consulta 2: 
En el numeral 2.1.3 de las bases respecto al certificado de los ensayos de las muestras. 
 Se solicita especificar la cantidad de ciclos de lavado a las cuales se desea que se pruebe los ítems N° 54 y 55. (AATCC 135 Y 
AATCC 124) 
 
Absolución 2: 
 

 
Alfredo Temoche 
Inspector General 
NEC MININTER 
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Es ≥ 75 ciclos de lavado doméstico 
Reflectividad Mínimo después de 50 Ciclos de lavado doméstico, como mínimo 100 candelas. 
 

 
Consulta 3 
 
En el numeral 4.1.1 de las bases se adjunta un cronograma en el que se indica que el plazo de presentación de muestras es desde 
el 19/03/2021 al 12/04/2021. Asimismo, para el Análisis y resultado de muestras se establece que éste se realizará desde 
el 19/03/2021 al 12/04/2021. 
  
Al respecto se consulta si existe error en las fechas consignadas en el cronograma puesto que podría ocurrir que un proveedor 
presente sus muestras el 12/04/2021 (Fecha máxima de presentación), ante la cual se debería emitir los resultados de la evaluación 
de muestras ese mismo día por ser el plazo máximo. 
 
Absolución 3 
 
La presentación de muestras, el análisis y evaluación de las mismas se dan en simultaneo., si existiera alguna congestión el último 
día de presentación, la publicación se realizaría dentro de las 24 horas. 
 

 
Alfredo Temoche 
Inspector General 
NEC MININTER 

 
Consulta 4 
 
En vista que mi representada, en caso de ser seleccionada, importará los productos requeridos en los ítems 54 y 55, se consulta 
si es necesario que también, en el caso de proveedores que importarán productos, presenten muestras. 
  
De ser afirmativa su respuesta a la consulta requerimos nos precise si la muestra relacionada al ítem N° 55 deberá consignar la 
palabra POLICIA. 
 
Absolución 4 
 
Las muestras solicitadas deben cumplir con las especificaciones requeridas en las bases. 
 
 

 
Alfredo Temoche 
Inspector General 
NEC MININTER 



 

ABSOLUCION DE CONSULTAS TERCERA CONVOCATORIA PARA LA INVITACIÓN AL REGISTRO DE PROVEEDORES                   Página 14 de 22 
 

 
Consulta 5: 
 
En el numeral 3.2.3 de las bases se establece que “No podrán subcontratar o tercerizar la producción de los lotes asignados, las 
empresas productoras o de servicios. El incumplimiento de esta obligación será causal para dejar sin efecto la carta de 
compromiso”. 
Asimismo, en el Anexo N° 5 (Numeral 4) se hace referencia a la imposibilidad de subcontratar y tercerizar, en caso de ser 
productores. 
  
Al respecto, debo señalar que mi representada está evaluando la posibilidad de presentar ofertas para los ítems 54 y 55, productos 
que no son fabricados en el Perú y por tanto mi representada los importará. Y, en el caso específico del ítem 55, nuestra 
representada solicitará a otro proveedor el corte de las letras (POLICIA), con el cual todavía no se tiene contrato firmado. 
  
Ante ello solicito a usted se precise lo siguiente: 

-  Que en caso los productos ofertados sean importados no se considerará dicha forma de obtener los bienes como 
subcontratación o tercerización. 
-  Que en el caso del ítem N° 55, para la etapa de “Presentación de documentos administrativos”, no sea exigible la 
presentación de información sobre el proveedor que estará a cargo de la labor de corte. Sin perjuicio de ello, estimamos 
oportuno que se precise que dicha información será exigible una vez que el PROVEEDOR suscriba el contrato respectivo 
con las MYPES. 

 
Absolución 5: 

- En caso los productos ofertados sean importados no se considerará la forma de obtener los bienes como subcontratación o 
tercerización. 

- En el caso del ítem N° 55, para la etapa de “Presentación de documentos administrativos”, al ser un producto importado, no 
es exigible la presentación de información sobre el proveedor que estará a cargo de la labor de corte, no obstante es exigible 
detalles del proceso que conllevara el mismo. 

 

 
Alfredo Temoche 
Inspector General 
NEC MININTER 
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Consulta 6: 
  
En el numeral 4.4 de las bases se hace referencia a la VISITA TÉCNICA que se realizará a las instalaciones de los productores. 
Asimismo, en el Anexo N° 04 se solicita información sobre el cronograma de producción, y maquinaria con la que se cuenta para 
producir. 
  
En el caso de mi representada, en caso su oferta sea seleccionada, importará los productos de los ítems N° 54 y 55. 
  
En tal sentido, solicito a usted que se precise que la VISITA TÉCNICA no es de aplicación para empresas que importarán los 
productos ofertados. 
 
Absolución 6: 
 
La visita Técnica es de aplicación para empresas Importadoras en los criterios de evaluación que correspondan.  
 
 

 
Alfredo Temoche 
Inspector General 
NEC MININTER 

 
Consulta 7 
 
Tal como señalé en algunas consultas anteriores, en caso mi representada sea seleccionada, importará los productos indicados en 
los ítems 54 y 55, los cuales son considerados en el mercado como no stockeable a nivel nacional, es decir dichos productos son 
fabricados únicamente a pedido o bajo demanda. 
  
En tal sentido, representa un riesgo muy alto para mi representada que las MYPES no tengan la obligación de entregar el 100% de 
adelanto para el caso de los ítems 54 y 55, lo que significaría que mi representada asuma el costo total con el riesgo que la MYPE, 
por diversos motivos, no cumpla con el pago correspondiente. 
  
Ante tal situación y en vista de las condiciones que nos impone el mercado en estos momentos, que entendemos obedece a las 
condiciones de fabricación del producto y de la coyuntura actual a nivel mundial, es que consultamos a ustedes, como alternativa 
de solución, que la contratación de los ítems N° 54 y 55 se efectúe directamente con la institución responsable del pago. 
Obviamente dicha contratación se podría realizar a través de un procedimiento de selección bajo los alcances de la Ley N° 30225 
– Ley de Contrataciones del Estado. 
  
Lo antes indicado permitirá el cumplimiento de lo dispuesto en el literal f. del numeral 7.5 del Manual N° 24-2020-
FONCODES/UGPE denominado Manual de Ejecución de Compras a las MYPE (Aprobado mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 000074-2020-FONCODES/DE, que establece: Todas las adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios deben 
efectuarse en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio, oportunidad de entrega y calidad del mercado, a través del 

 
Alfredo Temoche 
Inspector General 
NEC MININTER 
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cumplimiento de los principios de promoción del desarrollo humano, moralidad, libre concurrencia y competencia, imparcialidad, 
razonabilidad, eficiencia, publicidad, transparencia, economía, vigencia tecnológica, trato justo e igualitario, equidad y sostenibilidad 
ambiental. (El subrayado es nuestro) 
 
Absolución 7 
 
La MYPE debe comprar obligatoriamente al proveedor que sea registrado en el presente proceso registro de proveedores. 
El lote de insumo asignado al proveedor será la misma cantidad que las MYPE asignadas a dicho proveedor tendrán que adquirir 
en su totalidad. 
 
Asimismo, es importa mencionar que los Núcleos Ejecutores de Compra son una modalidad distinta a las compras del estado 
regidas por Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado. Nos regimos bajo el DU 058-2020 y sus modificatorias. 
 

CONSULTAS LEGALES RESPONSABLE 

 
Consulta 1 
 
En vista que mi representada, en caso de ser seleccionada, importará los productos indicados en los ítems 54 y 55, es necesario 
que se tenga en cuenta que los referidos productos son considerados en el mercado como no stockeable a nivel nacional, es decir 
dichos productos son fabricados únicamente a pedido o bajo demanda. 
  
En ese sentido, se consulta si es posible consignar en el Anexo 8 (MODELO DE CONTRATO), una cláusula en la que se establezca 
que LAS MYPES, para el caso de los ítems N° 54 y 55, deberán entregar en adelanto el 100% del costo de los bienes, dado el 
tamaño del requerimiento. Es decir, que se establezca en el Anexo 8 que cuando todas LAS MYPES, con las que firme contrato el 
PROVEEDOR para brindar los bienes del ítem N° 54 y 55, haya cumplido con pagar el adelanto (100% del monto de costo de los 
bienes) recién se contabilizará el plazo de entrega de los bienes. 
  
De no ser posible lo antes indicado, solicito que en los modelos de contratos (Anexo 8) se incluya una cláusula en la que se 
establezca que el NEC se obliga frente al PROVEEDOR por el incumplimiento de pagos por parte de las MYPES, lo que implicará 
que el NEC asuma los costos incumplidos por parte de las MYPES. 
 
Absolución 1 
 
La relación contractual es entre la MYPE y el PROVEEDOR. El NEC funciona como articulador entre ambos pero no asume parte 
dentro del proceso de contratación.  
 

 
Benjamín Tristán Zúñiga 

Asesor Legal del NEC 
MININTER 
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Consulta 2 
 
En vista que mi representada, en caso de ser seleccionada, importará los productos indicados en los ítems N° 54 y 55, es necesario 
que se tenga en cuenta que los referidos productos son considerados en el mercado como no stockeable a nivel nacional, es decir 
dichos productos son fabricados únicamente a pedido o bajo demanda. 
  
Ahora bien, el tiempo que demandará desde el pedido de fabricación hasta la entrega del producto a la MYPE transcurrirán 110 
días aproximadamente. 
  
En virtud de ello, se consulta si es posible consignar en el Anexo 8 (MODELO DE CONTRATO), una cláusula en la que se 
establezca, para el caso de los ítems N° 54 y 55, que el plazo de entrega será de 110 días contabilizado desde la fecha en que 
todas las MYPES efectúen el pago del adelanto a favor del PROVEEDOR, indicado en la Consulta N° 04, lo que permitirá hacer un 
solo pedido de fabricación a fin de que lote sea el mismo y no exista diferencias entre uno y otro lote en caso de hacer pedidos de 
fabricación independiente (lo que a su vez encarecería la presente contratación). 
 
 
Absolución 2 
 
El formato de contrato es estándar para todos los casos. De existir alguna modificación para alguna situación específica durante la 
ejecución del mismo, se puede realizar una adenda modificatoria, previa evaluación y conocimiento del NEC.  
 
 

 
Benjamín Tristán Zúñiga 

Asesor Legal del NEC 
MININTER 
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ABSOLUCION DE CONSULTAS 
 
EMPRESA  : BARBARA SERIGRAF S.R.L. 
RUC            : 20512442499 
Fecha          : 18/03/2021 
Hora            : 21:28 h. 
 

CONSULTAS ADMINISTRATIVA RESPONSABLE 

 
Consulta 1: 
 
En Cuadro 2 item 5:  
Constancias de la declaración del impuesto a la renta anual de al menos los dos (2) últimos años, 2019 y 2020 presentados a la 
Sunat  
¿Qué pasa si la empresa por pertenecer al REGIMEN ESPECIAL no presenta IMPUESTO DE RENTA ANUAL? 
 
Absolución 1: 
 
Para el caso de empresas pertenecientes al REGIMEN ESPECIAL deberán presentar las Copias de las Constancias de 
Presentación y Pago de impuestos 621 de los años 2019 y 2020. 
 

 
Jesús Antonio Dávila 

Falla 
Responsable de la 

Evaluación Administrativa 

CONSULTAS TÉCNICAS RESPONSABLE 

 
Consulta 1: 
 
Item 5:  
¿Qué producto que será embalado? 
¿Qué peso resistirá?,  
¿Cuantas cajas serán apiladas encima? 
¿Qué cantidad de muestra será entregada? (En el cuadro, la cantidad de muestra entregada indica 0.005) 
 
Absolución 1: 
 
Sera embalado Calzado   
El peso del producto es 3 kg 
Caja individual que irán en caja master  
Se solicita 5 unidades de muestra 
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Inspector General 
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Consulta 2: 
 Item 6:  
¿Qué producto será embalado?,  
¿Qué peso resistirá? 
¿Cuantas cajas serán apiladas encima? 
 
Absolución 2: 
 
Sera embalado Calzado  
El peso del producto es 30 kg 
Alcanzar instrucciones de apilamiento 1.5mt altura aprox 
 
 

 
Alfredo Temoche 
Inspector General 
NEC MININTER 

 
Consulta 3 
 
Item 33:  
¿Qué producto será embalado?,  
¿Qué peso resistirá? 
¿Cuantas cajas serán apiladas encima?. 
 
Absolución 3 
 
Sera embalado Cristina  
El peso a resistir es 25 kg 
Apilamiento altura 1.5mt  aprox 
 

 
Alfredo Temoche 
Inspector General 
NEC MININTER 

 
Consulta 4 
 
Item 34:  
¿Qué producto será embalado?,  
¿Qué peso resistirá?,  
¿Cuantas cajas serán apiladas encima?  
¿Qué cantidad será requerida? 
 
Absolución 4 
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Sera embalado Camisas y blusas  
El peso a resistir es 25 kg 
Apilamiento altura 1.5mt  aprox 
Requerido 9,118 unid como muestra 6 unid 
 
 

Consulta 5 
 
Item 35:  
¿Qué producto será embalado?,  
¿Qué peso resistirá?,  
¿Cuantas cajas serán apiladas encima? 
 
Absolución 5 
 
El producto será uniformes 
Resistirá 30 kg 
Apilamiento de altura 1.5 mt aprox. 
 

 
Alfredo Temoche 
Inspector General 
NEC MININTER 

 
Consulta 6 
 
Item 36: 
¿Qué producto será embalado?,  
¿Qué peso resistirá?,  
¿Cuantas cajas serán apiladas encima? 
 
 
Absolución 6 
 
El producto será Casacas 
Resistirá 20 kg 
Apilamiento de altura 1.5 mt aprox. 
 
 

 
Alfredo Temoche 
Inspector General 
NEC MININTER 
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ABSOLUCION DE CONSULTAS 

 
 
EMPRESA  : SM TEXTIL S.A.C. 
RUC            : 20505250401 
Fecha          : 18/03/2021 
Hora            : 22:33 h. 
 

CONSULTAS ADMINISTRATIVA RESPONSABLE 

 
Consulta 1: 
En referencia al proceso 
Los postores tendremos acceso a visualizar la SALA TRANSPARENTE vía virtual, en la revisión de las muestras? 
 
Absolución 1: 
 
Si, se transmitirá mediante los canales virtuales del NEC MININTER. Sin embargo, cabe recordar que el uso de la sala transparente 
es solo para la apertura de muestras y documentos administrativos. 
 
 

 
Jesús Antonio Dávila 

Falla 
Responsable de la 

Evaluación 
Administrativa 

CONSULTAS TÉCNICAS RESPONSABLE 

 
Consulta 1: 
En Ítem 68: 
La descripción indica 100% POLIESTER,  y en la especificación dice 100% ALGODÓN,  
¿Cuál es la composición y especificación correcta? 
 
En similares prendas (PNP LIMA CALLAO / REGIONES)  el insumo es 100% POLIESTYER 
 
 
Absolución 1: 
 
El insumo es 100% poliéster 
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Consulta 2: 
En Ítem 67 
La descripción indica 100% ALGODÓN,  y en la especificación dice 100% POLIESTER,  
¿Cuál es la composición y especificación correcta? 
 
En similares prendas (PNP LIMA CALLAO / REGIONES)  el insumo es 100% POLIESTYER 
 
Absolución 2: 
 
El insumo es 100% poliéster 
 
 

 
Alfredo Temoche 
Inspector General 
NEC MININTER 

 
Consulta 3 
En Ítem 66 
 
En las característica RESISTENCIA DE FUSIONADO, Indican que el  parámetro será 100 grf mínimo, No es un error.  
¿No debería ser con el mismo estándar de los ítems 68 y 67 el cual es 1,000 grf mínimo?,  
considerándose que es una prenda de alto uso como son las camisas 
 
Absolución 3 
 
La resistencia al fusionado es 1000grf mínimo  
 
 

 
Alfredo Temoche 
Inspector General 
NEC MININTER 

 


