
 

 

 

 

COMUNICADO – FE DE ERRATAS 

 

En relación, a la publicación efectuada en la página web de FONCODES el día 10/94/2021 

bajo la categoría: BASES PARA LA SELECCIÓN DE MYPE PARA LA ADQUISICIÓN DE 

CONFECCIONES TEXTILES ESTERILIZADAS PARA EL EJÉRCITO PERUANO  - MINDEF, EN EL 

MARCO DE LO DISPUESTO EN EL D.U. N°075-2020 – 2da Convocatoria ponemos de 

conocimiento que se han realizado algunas modificaciones en los siguientes correos:  

DICE: 

Correo de Denuncias: denuncias@mindef.nec.pe   (Pàgina 6) 
 

DEBE DECIR: 
Correo de Denuncias: denuncias.mindef@nec.pe 
 
 
 
DICE: 
De forma virtual a través del correo electrónico: convocatoriamype_textil.ep@mindef.nec.pe 
(página 7). 
 

DEBE DECIR: 
De forma virtual a través del correo electrónico: mindef.textiles@nec.pe 
 
 
DICE: 
La participación es gratuita, si le quieren cobrar denuncie al correo: De forma virtual a través 
del correo electrónico: denuncias@mindef.nec.pe   
 

DEBE DECIR: 
La participación es gratuita, si le quieren cobrar denuncie al correo: De forma virtual a través 
del correo electrónico: denuncias.mindef@nec.pe   
 
 
DICE: 
De forma virtual a través del correo electrónico: convocatoriamype_textil.ep@mindef.nec.pe  
 

DEBE DECIR: 
De forma virtual a través del correo electrónico: mindef.textiles@nec.pe 
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DICE: 
Para la presentación de solicitudes de postulación SUSTITUTORIO, deberá enviar un nuevo 
expediente de postulación al correo: virtual, deberá enviarlo al correo: 
convocatoriamype_textil.ep@mindef.nec.pe  
 

DEBE DECIR: 
Para la presentación de solicitudes de postulación SUSTITUTORIO, deberá enviar un nuevo 
expediente de postulación al correo: virtual, deberá enviarlo al correo: 
mindef.textiles@nec.pe 
 
 
 
 
DICE: 
Reporte tributario para terceros generados con la clave SOL SUINAT a la fecha de 
postulación y enviado al correo electrónico: 
reportetributario.mype_textil.ep@mindef.nec.pe 
DEBE DECIR: 
Reporte tributario para terceros generados con la clave SOL SUINAT a la fecha de 
postulación y enviado al correo electrónico: reportetributario.mindef@nec.pe 
  
 
Esperando sea exitosa su participación, se despide 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lima, 11 de Abril de 2021 

para la selección de MYPE para la adquisición de confecciones textiles esterilizadas para el 
ejército peruano  - MINDEF, en el marco de lo dispuesto en el d.u. n°075-2020 – 2da 
convocatoria 
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