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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

COMUNICADO  

 

CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA MYPE PARA LA ADQUISICIÓN DE CONFECCIONES 

TEXTILES SOLICITADAS POR LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ – MINDEF  

EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL D. U. N° 075–2020 

 

El Núcleo Ejecutor de Compras del Ministerio de Defensa comunica que, en atención a los 

siguientes informes: (i) informe N° 121-2021-PRODUCE/OGAJ de fecha 25.02.2021 emitido por 

la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Producción; (ii) informe N° 11-2021-

PRODUCE/DAM de fecha 26.02.2021 emitido por la Dirección de Articulación de Mercados del 

Ministerio de la Producción; (iii) Informe N° 001-2021-NECMINDEF/LEGAL de fecha 08.03.2021 

emitido por el Área Legal de la Presidencia del NEC, y el (iv) Informe N° 009-2021-SCM-CKBR de 

fecha 11 de marzo de 2021 emitido por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 

FONCODES; en los cuales se indica que en concordancia con la aplicación de la norma prevista 

en las Bases que establece la consecuencia jurídica de cancelación del proceso por el  motivo de 

caso fortuito o fuerza mayor, se ha determinado mediante Informe N° 004-2021-

NECMINDEF/LEGAL de fecha 18 de marzo de 2021 emitido por el área legal del NEC MINDEF, la 

necesidad de cancelar la convocatoria “PARA LA ADQUISICIÓN DE CONFECCIONES TEXTILES 

SOLICITADAS POR LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ – MINDEF EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL 

D. U. N° 075–2020”, ya que los necesarios ajustes a las especificaciones técnicas, hicieron 

imposible su continuación. 

 

Asimismo, se informa que en los próximos días se sacaran nuevas convocatorias. 

 

Lamentamos mucho los inconvenientes que se han presentado con estos cambios, el equipo del 

NEC brindará asistencia técnica para guiarlos en su postulación del nuevo proceso. Nuestra 

misión es apoyar a las micro y pequeñas empresas a través de una adecuada ejecución del 

Programa de Compras a MYPErú, lo cual contribuye a la reactivación económica de nuestro país. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Lima, 19 de marzo de 2021 

NUCELO EJECUTOR DE COMPRAS 

 


