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AVISO DE CONVOCATORIA N° 12-2021-OS 
PARA EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA – NEC MINDEF 

 
 
 

1. CONVOCATORIA 
A partir del 23 de junio del 2021. 
 

2. ENVÍO DE COTIZACIÓN 
Del 23.06.2021 al 25.06.2021, hasta las 14.00 horas, al siguiente correo: 
smoreno.mindef@nec.pe 
 

3. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 
Del 25 de junio del 2021 
 

4. EMISIÓN DE ORDEN DE SERVICIOS 
25 de junio del 2021. Inicio de Actividades al día siguiente de emitida la orden de servicio. 
 

5. SERVICIOS REQUERIDOS 
 

SERVICIO REQUERIMIENTO INFORMACION COMPLEMENTARIO 

SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACENES 
PARA EL NEC MINDEF 

TDR 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACENES PARA EL NÚCLEO EJECUTOR DE 

COMPRAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA – NEC MINDEF 

 
 

DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA CONTRATACIÓN 
INSPECCIÓN del Núcleo Ejecutor de Compras del Ministerio de Defensa – NEC 

MINDEF 

 
FINALIDAD DEL SERVICIO 
Servicio de alquiler de almacenes para bienes contratados y entregados por las MYPEs 
para el NEC MINDEF 
 
UBICACIÓN 
Los almacenes deben estar ubicado en los distritos Lima y/o Callao, distritos aledaños 
de fácil accesibilidad de camiones de transporte de carga. 
 
ÁREA 
Los almacenes deben tener capacidad bajo techo de mínimo de 500 M2, con área libre 
de disponibilidad inmediata, de 150 M2 y con posibilidad de crecimiento de alquiler de 
área de almacenamiento con seguros contra riesgo de incendios, robos, inundaciones, 
etc. 
 
CARACTERÍSTICAS 

1. Deben contar con suministro de energía eléctrica, agua y desagüe. 
2. Debe contar con instalaciones eléctricas operativas, instalaciones sanitarias, 

portones para ingresos de camiones, rampa de desestiba y estiba. 
3. El espacio en el interior del almacén debe de facilitar el movimiento de personal 

y de los bienes. Son recomendables los diseños de una sola planta y procurar 
que las operaciones se desarrollen con fluidez 

4. Debe contar con ventilación natural que permita una adecuada circulación de 

aire para crear mejores condiciones de trabajo y mejor mantenimiento de los 

bienes. 

5. Acondicionamiento con detectores de humo, extintores, ventanas y puertas 

seguras. De existir ventanas, estas deben ser las mínimas posibles, localizadas 

a la mayor altura posible y protegidas para evitar el ingreso de polvo, aves e 

insectos o posibles robos. Debe cumplir D.S. Nº 42-F: Reglamento de 

Seguridad Industrial. 22.05.1964 y NTP350.063.1: Contra Incendios. 

6. De preferencia contar con los servicios de estiba y desestiba y equipos para 
dicha labor.  

7. Plazo de contrato ideal: totalmente flexible, mensual. 
8. Contar con buenas prácticas de bioseguridad y sanidad (Covid 19) 

9. De preferencia con instalación de internet y soporte IT para una buena 

conectividad 

10. Preferencia con horarios de atención: de Lunes a Sábado de 08:00 am a 

06:00 pm 

11. De preferencia con área independiente para Auditorías de los bienes de las 

MYPEs. 

12. De preferencia debe contar con servicios de seguros por empresas 

aseguradoras del valor de la mercancía puesto en custodia.  
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13. De preferencia otros servicios que contribuyen con la función del NEC 

MINDEF. 

 
PLAZO 
30 días calendarios 
 
FORMA DE PAGO 
Sera a través de cheque. 

CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La conformidad del servicio la otorgará el área de Inspección del NEC - MINDEF. 

 

 

 
 
 
 
 


