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AVISO DE CONVOCATORIA 
 

 
1.1.  ENTIDAD QUE CONVOCA: 

Núcleo Ejecutor de Compras para el Ministerio de Defensa – MINDEF 
 

1.2. OBJETO DEL PROCESO: 

Arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas administrativas y de 
inspectoría del Núcleo Ejecutor de Compras del Ministerio de Defensa. 
 

 

1.3. PLAZO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

El plazo para la presentación de propuestas hasta el 23 de Julio del 2021. 

 
1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 
 

Recursos asignados al Núcleo Ejecutor de Compras para el Ministerio de Defensa – MINDEF, 
mediante             Convenio Nº 002–2020–FONCODES, suscrito con el Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social – FONCODES. 

 

1.5. CALENDARIO DEL PROCESO: 
 

CUADRO Nº2 

CALENDARIO DEL PROCESO DE INVITACIÓN 
 

Ítem Etapas Fecha 

1 Invitación a empresa arrendadoras 21.07.2021 al 23.07.2021 

2 
Verificación de cumplimiento de requisitos de empresa 
articuladora 

23.07.2121 

4 Comunicación de Resultados 24.07.2021 

5 Firma de contrato 26.07.2021 

 

Es preciso señalar que el Núcleo Ejecutor de Compras para el Ministerio de Defensa NO 

SOLICITA NINGÚN PAGO a lo largo del proceso de invitación directa, estando excluidos 

de participar intermediarios, subcontratistas u otros terceros. Si le quieren cobrar denuncie 

al correo electrónico denuncias@mindef.nec.pe. 

 

1.6. INVITACIÓN A EMPRESAS ARRENDADORAS: 

El Núcleo Ejecutor de Compras mediante la página web e invitaciones directas convoca a 
empresas y/o personas naturales propietarias de oficinas en alquiler mediante correos 
electrónicos, domicilio fiscal consignado en la ficha RUC de la empresa o persona natural 
invitada y convocatoria pública en el portal web del NECMINDEF.  La invitación y recepción 
de propuestas deberá realizarse en el período del 21.07.2021 al 23.07.2021. 

De la recepción de confirmación de participación: 

La empresa o persona natural confirma su participación bajo las siguientes modalidades: 

1.6.1. De forma presencial en mesa de parte de las oficinas del NEC MINDEF, ubicado en 
Av. Javier Prado Este 476 San Isidro, desde las 8:30 am del 21.07.2021 hasta las 
16:00 horas del 23.07.2021 
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1.6.2. De forma virtual a través del correo un electrónico: mparedes.mindef@nec.pe 
desde el 21.07.2021 hasta las 18:00 horas del 23.07.2021. 

 

1.7. Verificación del cumplimiento de requisitos: 

Este proceso se realizará, el 24.07.2021. 

 

1.8. Publicación de resultados: 

El resultado será comunicado al proveedor adjudicado en la fecha programada.  

 

1.9. Suscripción de contratos y vigencia del contrato. 

La suscripción de contratos por confirmar en la publicación de los resultados y será por un 
período de 03 meses. 
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
 

CONVOCATORIA PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

Y DE INSPECTORÍA DEL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS 

DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

 

I. ANTECEDENTES 

 
▪ Manual N°24-2020- Foncodes/UGPE Manuel De Ejecución De Compras A Las 

MYPE. 

 

▪ Mediante INFORME CONJUNTO N° 005–2021–SA–AJZ/MMC/WEQCH/CRRN 

supervisión sugiere la descentralización de las oficinas de los Núcleos Ejecutores 

para prevenir los casos covid19. 

 
▪ Directiva N°002-2020- NEC MINDEF Directiva de Adquisición de Bienes y 

Contratación de Servicios del Núcleo Ejecutor de Compras del Ministerio de 

DEFENSA-MINDEF. 

 
II. OBJETIVO 

 

Ante el vencimiento del contrato el Núcleo Ejecutor de compras del MINDEF ha visto 

necesidad de alquilar oficinas que garanticen la continuidad del buen funcionamiento  

de sus labores, teniendo en consideración las recomendaciones de los 

procedimientos de bioseguridad y sanidad que se requiere en esta época de 

Pandemia por el Covid19. 

 
III. BASE LEGAL 

 
3.1. Decreto de Urgencia N°058-2011, Dictan medidas urgentes y extraordinarias en 

materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la 
economía nacional, y sus normas modificatorias. 
 

3.2. Decreto de Urgencia Nº075-2020 que modifica el decreto de urgencia Nº058-2011, 
dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para 
mantener y promover el dinamismo de la economía nacional y la prórroga de la vigencia 
de inscripción en la SUNARP y celebración de asambleas generales no presenciales 
en las Cooperativas, a consecuencia de la declaración del Estado de Emergencia 
Nacional por el COVID-19. 
 

3.3. Convenio N°002-2020–FONCODES. 
 

3.4. Decreto Supremo N°184- 2020 – PCM y normas modificatorias que declara el Estado 
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias, que afectan la vida de las 
personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la 
ciudadanía en la nueva convivencia social a consecuencia del brote del COVID – 19. 
 

3.5. Resolución Ministerial Nº 055-2020-TR aprueba la Guía para la prevención del coronavirus 
en el ámbito laboral. 



  

 
3.6. Decreto Supremo N°082 – 2020 – PCM que aprueba la reanudación de actividades 

económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del COVID – 19. 
 

3.7. Resolución Ministerial N°146 – 2020 PRODUCE, que aprueba los Protocolos 
Sanitarios de Operación ante el COVID – 19 del Sector Producción para el inicio 
gradual e incremental de las siguientes actividades industriales de la Fase 1 de la 
“Reanudación de Actividades”: i) Industrial metalmecánica, ii) Industria de cemento. 

 
3.8. Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA Lineamientos para la vigilancia, 

prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-
CoV-2 
 

3.9. Decreto de Urgencia N°056-2021. Decreto de urgencia que garantiza la continuidad 
de los procesos de adquisición de bienes realizados bajo la modalidad del núcleo 
ejecutor de compras. 

IV. PARTICIPANTES  

 

Se convoca a personas naturales o jurídica que brinden el alquiler de inmuebles que 
cuenten con los requisitos básicos especificados en nuestros requerimientos 

 
V. ENTIDAD QUE REALIZA LA INVITACIÓN 

 
Núcleo Ejecutor de Compras para el Ministerio de Defensa – NEC MINDEF 

 

VI. REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA INVITACIÓN DIRECTA 

 
5.1. El participante que acepte participar de la convocatoria deberá responder a la Carta de 

Invitación o publicación del requerimiento que será emitida por el NEC MINDEF. 

 

5.2. Deberá presentar su expediente de participación de forma presencia a la Av. Javier 

Prado Oeste 476 – Piso 16 San Isidro o de forma virtual al correo electrónico 

mparedes.mindef@nec.pe . 

 
El expediente de participación deberá contener la siguiente información: 

 

a. DOCUMENTOS: 

▪ Licencia de funcionamiento. 

▪ Croquis de la ubicación del inmueble ofrecido para arrendamiento. 

▪ Partida registral en caso ser propietario o certificado de posición o 

contrato de arrendamiento. 

▪ Vigencia de poder. 

▪ Fotocopia de Documento de identidad (DNI, Carnet de Extranjería…) del 

propietario o Representante Legal.  

b. DETALLE DE LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS: 

▪ Plano ilustrativo de las áreas ofrecidas. 
▪ Capacidad máxima estimada. 
▪ Deseable imagen de las principales áreas del inmueble (zonas en común, 

oficinas, entre otras). 
▪ Deseable área de parqueo. 
▪ Equipamientos complementarios (conexión wifi, mantenimiento básico, 

seguridad, equipamientos, entre otros). 
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▪ Otros servicios ofertados. 
 

 
c. PROPUESTA ECONÓMICA. 

 
▪ Monto del Alquiler Mensual. 
 
▪ Condiciones de pago. 

 

VII. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 
6.1. El participante podrá ser orientado en la incorporación de los documentos de 

postulación requerida. 

6.2. El personal administrativo revisará la documentación relacionada a los requisitos 

solicitados que corresponde al apéndice 5.2. 

6.3. La presidencia encargará a la gerencia, establecer y programar la visita de 

verificación, quien se encargará de hacer un informe de la visita realizada.  

6.4. La gerencia y/o el personal encargado informará a la Presidencia del NEC MINDEF 

para su respectiva aprobación. 

6.5. El NEC MINDEF reportará al postulante seleccionado la aprobación de su oferta y 

procederá a señalar la fecha de firma de contrato. 

 


