NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA - MINDEF

PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN DIRECTA A
EMPRESAS ARTICULADORAS DE CALZADO

ADQUISICIÓN DE ZAPATILLAS DE LONA BLANCO UNISEX
SEGUNDA FASE PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA DEL PERÚ

Aprobado mediante:
Oficio N° 55559 -2021-MIDIS/FONCODES/UGPE
Correo electrónico del 06/05/2021 de la DAM – PRODUCE

JUNIO 2021

TERCER AVISO DE CONVOCATORIA

1.1 ENTIDAD QUE CONVOCA:
Núcleo Ejecutor de Compras para el Ministerio de Defensa – MINDEF
1.2 OBJETO DEL PROCESO:
Adquisición de zapatillas de lona blanco unisex para personal de servicio militar voluntario para la Fuerza
Aérea del Perú, a nivel nacional de acuerdo con lo establecido en el Expediente Técnico correspondiente
y las bases del presente proceso.
1.3 PRECIOS UNITARIO Y CANTIDADES A ADQUIRIR:

CUADRO Nº 1
PRECIOS UNITARIOS Y CANTIDADES DE BIENES – SEGUNDA FASE
(ARMADO Y ACABADO)

Precio
Unitario en
UNIDAD
(S/)
Inc. IGV

Nº

DESCRIPCION DEL BIEN

1

Zapatillas de lona blanco unisex para personal
de servicio militar voluntario

Par

23.29

Cantidad a
adquirir

Monto
total en
(S/)
Inc. IGV

1600

37,264

Las empresas con asignación de un lote de producción deberán cubrir los costos del traslado de los
insumos hasta sus talleres, así como de los bienes a los almacenes determinados por el NEC MINDEF.
1.4 PLAZO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN Y DE ENTREGA
El plazo máximo de entrega de los bienes al Núcleo Ejecutor de Compras (incluye elaboración de
muestra, proceso productivo y entrega al almacén designado por el NEC MINDEF): es de cuarenta (40)
días calendarios.
2

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.

3

CALENDARIO DEL PROCESO:
CUADRO Nº 2
CALENDARIO DEL PROCESO DE INVITACIÓN
Ítem
1
2
3
4
5

Etapas
Invitación a empresa articuladora
Recepción de confirmación de participación de empresa
articuladora
Verificación de cumplimiento de requisitos de empresa
articuladora
Publicación de Resultados
Firma de contrato

Fecha
17.06.2021 al 18.06.2021
Del 19.06.2021 al 22.06.2021
Del 23.06.2021 al 24.06.2021
25.06.2021
Por confirmar

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.

 Invitación a empresa articuladora:
El Núcleo Ejecutor de Compras cursa invitación a empresa articuladora para la producción de zapatillas
de lona (segunda fase) la misma que debe ser remitida al domicilio fiscal consignado en la ficha RUC
de la empresa a ser invitada. La invitación deberá ser cursada del 17.06.2021 al 18.06.2021
Recepción de confirmación de participación de empresa articuladora:
La empresa articuladora para la producción de zapatillas de lona (segunda fase) confirma su
participación bajo las siguientes modalidades:
 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 19.06.2021 hasta las 16:30 horas del 22.06.2021
 De forma virtual a través del correo un electrónico: convocatoriaarticuladora_calzado.mindef@nec.pe,
desde el 19.06.2021 hasta las 16:30 horas del 22.06.2021
 Verificación del cumplimiento de requisitos de empresa articuladora:
Este proceso se realizará, entre el 23 y 24.06.2021.
 Publicación de resultados:
Los resultados serán publicados el 25.06.2021 en las páginas web de FONCODES
(www.gob.pe/foncodes), del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) y del Núcleo Ejecutor
de Compras para el Ministerio de Defensa (www.mindef.nec.pe).
 Suscripción de contratos
La suscripción de contratos por confirmar en la publicación de los resultados.

1. ANTECEDENTES
1) Expediente Técnico adquisición de bienes de calzado y guantes solicitados por el
Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea del Perú.
2) Bases para la selección de empresas articuladoras para la adquisición de calzados y botas
para el Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea del Perú.
3) Solicitud para realizar invitación directa a la Gran Empresa Articuladora ET N° 03 NEC
Uniformes para la PNP D.U. Nro. 058 2011.
4) INFORME Nº 00000029-2020-EAYALA - Dirección de Articulación de Mercados PRODUCE
5) OFICIO Nº 00000323-2020-PRODUCE/DGDE.
6) Acta Nº4 de sesión de Núcleo Ejecutor de compras para el Ministerio de Defensa –
MINDEF – DU 075 - 2020

2.

OBJETIVO

Establecer disposiciones que regulen el procedimiento para realizar la invitación directa a la gran
empresa articuladora en los procesos de adquisición de zapatillas de lona que se realizan en 2
fases, del Expediente Técnico: “Adquisición de Bienes de Calzados y Guantes” solicitados por la
Fuerza Aérea del Perú; en el marco del D.U. N° 075 -2020.

3. FINALIDAD
Desarrollar los alcances para implementar las medidas administrativas y técnicas del
procedimiento, para realizar la invitación directa a la gran empresa articuladora, con la
transparencia que amerita, para su ejecución y lograr las metas establecidas por el Programa
Compras MYPErú.

4. ALCANCE
Las disposiciones establecidas en el presente Instructivo son de obligatorio cumplimiento del
Equipo Técnico y Equipo Administrativo del NEC MINDEF y de la Empresa Articuladora invitada
en el marco del D.U. N° 075 -2020.

5. BASE LEGAL
5.1.1. Decreto de Urgencia N°058-2011, Dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia

5.1.2.

5.1.3.
5.1.4.

5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.

5.1.8.

económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía nacional,
y sus normas modificatorias.
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.
Convenio N°002-2020–FONCODES.
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.
Resolución Ministerial Nº 055-2020-TR aprueba la Guía para la prevención del coronavirus en
el ámbito laboral.
Resolución Ministerial Nº072-2020-TR aprueba la Guía para la aplicación del trabajo
remoto.
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.
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.

5.1.9. Resolución Directoral N°012 – 2020 – PRODUCE/DGDE en la cual se aprueba las

Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio gradual e incremental de la
5.1.10.

actividad de servicio de la Fase 1 de la Reanudación de las Actividades.
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

6. PARTICIPANTES
Empresa Articuladora
Para efectos de la aplicación de lo establecido en el Artículo 10º del Decreto de Urgencia Nº 0162012, en el presente proceso de compra, se considera como Empresa Articuladora, a las
constituidas por persona natural o jurídica, cuya actividad económica CIUU 1520 - fabricación de
calzado, que cuente con la máquina de costura Goodyear Welt (trincadora) y Máquina
Vulcanizadora de caucho directo al corte y Vulcanizadora de caucho por autoclave.

7. ENTIDAD QUE REALIZA LA INVITACIÓN
Núcleo Ejecutor de Compras para el Ministerio de Defensa - MINDEF

8. INVITACIÓN DIRECTA A LAS EMPRESAS ARTICULADORAS
8.1 Dispositivo
Luego de haber realizado dos (2) convocatorias y de no cubrirse la asignación de lotes en
su totalidad, se podrá realizar una Invitación Directa a la Gran Empresa Articuladora o en el
caso que se demuestre mediante un informe técnico, de no tener las suficientes empresas
Articuladoras en el mercado para cumplir con el requerimiento de la entidad demandante.
El NEC MINDEF procederá a realizar la Invitación Directa a la Gran Empresa Articuladora.

8.2 Justificación Técnica para la Invitación Directa en paralelo
Mediante el INFORME Nº 00000029-2020-EAYALA - Dirección de Articulación de
Mercados – PRODUCE, concluye lo siguiente: Que se ha evaluado y evidenciado el
número reducido de empresas articuladoras (micro y pequeñas) a nivel nacional, además
de la falta de la mediana empresa que ocasionaría el alargamiento excesivo del periodo
de producción de los bienes en mención. Por lo que se haría necesario la participación de
las grandes empresas para la segunda fase de las convocatorias como empresas
articuladoras. Esta situación es más crítica para los bienes fabricados por el sistema de
vulcanizado directo al corte o autoclave, debido a que existen muy pocas empresas que
se dedican a realizar este sistema de fabricación por su alta inversión en maquinarias y
equipos. En el Perú aproximadamente el 90% de las empresas de calzado se dedican
hacer calzado de vestir o casual utilizando el sistema de cementado que es un sistema
convencional, debido a que no requiere de mucha inversión en maquinaria y equipos. Sin
embargo, para el sistema vulcanizado el equipo técnico ha detectado que existen cinco
(06) empresas que fabrican bajo el sistema de vulcanizado directo al corte y autoclave,
dentro de ellas dos (02) son MYPE y cuatro (04) son grandes empresas. Estas empresas
tienen sus propias hormas y moldes que requieren ser revisadas y reajustadas para el
seriado de tallas, así como las pruebas de muestras finales para la producción, los cuales
serán entregadas a las MYPE de la primera fase (corte – aparado).

Para la fabricación de este tipo de bien (botas de combate, botas tipo jungla y zapatillas
de lona), el expediente técnico señala lo siguiente: Que, para una efectiva coordinación
de las MYPE de la primera fase con las empresas articuladoras, estas deben ser
seleccionadas al mismo tiempo, para que las empresas articuladoras realicen la prueba
de seriado en las hormas adquiridas, y poder validar los moldes a cortar por las MYPE de
la primera fase.
Los resultados de la primera y segunda convocatoria solo serán favorables para captar a
las MYPE que realizarán la fabricación de bienes bajo el sistema de Goodyear Welt; sin
embargo, hay evidencias de otros NEC que han tenido que acudir a la invitación directa
a la gran empresa articuladora que fabrican bajo el sistema de vulcanizado, por los
resultados negativos en las convocatorias, debido a que la gran mayoría de estas
empresas están calificadas como grandes.
Esperar que concluya ambas convocatorias para luego realizar la invitación directa a
empresas articuladoras nos demandaría demoras en los procesos de producción. Por ello
urge la necesidad de realizar la citada invitación en paralelo a las convocatorias MYPE;
con el propósito cumplir las metas y objetivos del convenio N° 02-2020-FONCODES.

9. REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA INVITACIÓN DIRECTA
9.1 Que la empresa acepte participar como Empresa Articuladora, para ello deberá responder
a la Carta de Invitación que será emitida por el NEC MINDEF, dicha carta deberá informar
la demanda y precios del bien de cada expediente; la cual será enviada de forma
presencial o virtual a través del correo electrónico.
9.2 Que la empresa presente su expediente de participación, así como los requisitos
establecidos para la participación de la invitación directa de selección de empresas
articuladoras para la adquisición de zapatillas (segunda fase) para la Fuerza Aérea del
Perú.
El sobre o expediente que presente la empresa articuladora invitada, deberá contener los
siguientes requisitos:
i. Ficha técnica con información básica de la empresa, con información de su
capacidad de producción en el bien al que se le invita según formato del Anexo N°
2 del presente documento. Esta información se consignará con carácter de declaración
jurada, la misma que deberá contener información completa, real y legible.
ii. Declaración jurada de tener como mínimo un (1) año de experiencia según formato
del Anexo N° 3 del presente documento. Los comprobantes de pago descritos en
este anexo deberán ser sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden
corresponder a fechas dentro de los últimos tres (3) años.
iii. Declaración Jurada de cumplimiento mínimo de requisitos establecidos en el Anexo
N° 2 de la presente invitación.
iv. Declaración Jurada de requisitos mínimos de equipamiento y área productiva,
según lo establecido en el Anexo N° 2 del presente documento. Adjunto al formato,
en calidad de Declaración Jurada la empresa deberá presentar la relación de
maquinaria y herramientas que posee en su taller.
v. Relación de personal con el que cuenta la empresa para la fabricación de los bienes,
consignando la experiencia del personal y consignando además los datos básicos
(nombre y apellidos, DNI), en formato del Anexo N° 2 del presente documento.
vi. Croquis de ubicación del local y/o taller de producción, indicando las avenidas,
calles, asentamiento humano y referencias principales. La dirección del taller
deberá estar registrada en la ficha RUC de la empresa.

vii. Fotocopia de los siguientes documentos:
-

DNI legible del representante legal y de los socios de la empresa (para el caso
de personas jurídicas).
Vigencia de poderes o Certificado Literal con una antigüedad no mayor a un (01)
mes para el caso de personas jurídicas.
Ficha RUC, con las características de vigente, activo y habido, y cuya actividad
económica principal sea correspondiente al CIIU 1520 revisión 4 – Fabricación

-

de Calzado o su equivalente.
Constancia de Registro Nacional de Proveedores de bienes.
Reporte Tributario para Terceros generado con la clave SOL SUNAT a la fecha
de presentación de expediente y enviado directamente al correo electrónico
reportetributario.mindef@nec.pe Se verificará la remisión de dicho reporte al
correo electrónico indicado, siendo requisito indispensable.

-

- Declaración jurada de contar por lo menos con dos (2) trabajadores en planilla
electrónica en caso de ser micro y pequeña empresa, no tener sanción por
incumplimiento de normativa laboral, de seguridad y salud en el trabajo y
seguridad social, y no haber sido sancionado por la autoridad de inspección del
trabajo debido a la comisión de infracciones a la labor inspectiva, dentro de los
dos (2) años previos a la celebración del contrato con el Núcleo Ejecutor, en caso
de ser asignado con un lote, según formato del Anexo Nº 2 del presente
documento, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 007- 2019-TR1.
Este requisito es aplicable también para el caso de mediana y gran empresa.
-

Compromiso de la empresa (según formato del Anexo Nº 2)

viii. Colaborar con la autoridad de inspección del trabajo competente.
ix. Declaración Jurada de no tener vinculación económica o familiar hasta de cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad con miembros del Núcleo Ejecutor
de Compras, ni con el personal administrativo o técnico del Núcleo Ejecutor de
Compras, según Decreto Supremo N° 008-2008-TR-Art 4 de su reglamento, según
formato del Anexo Nº 2 del presente documento.
x. Declaración Jurada de no ser o tener el mismo representante legal, ya sea como
persona natural o jurídica o que sea socio de otra empresa participante, según
formato del Anexo Nº 2 del presente documento.
xi. Declaración jurada de no conformar grupo económico, según Decreto Supremo N°
008-2008- TR-Art 4 de su reglamento, según formato del Anexo Nº 2.
xii. Declaración Jurada de no tener la condición de proveedor de insumos en la
presente compra según formato del Anexo Nº 2.
xiii. Declaración jurada de haber presentado el Plan de Vigilancia, Prevención y Control
del COVID–19 en el Trabajo, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 972–2020–
MINSA. La empresa articuladora deberá entregar la constancia de presentación del
plan de vigilancia al momento de la suscripción del contrato.
9.3. La empresa articuladora permitirá el ingreso del personal técnico de calzado del NEC
MINDEF y de la Supervisión de FONCODES a sus instalaciones, para realizar la
verificación técnica delos equipos y maquinarias que declare la empresa.
9.4. La empresa articuladora presentará su expediente debidamente foliado (numeradas) y
rubricadas (firmadas) en todos sus folios por el titular o representante legal. El expediente
entregado en físico se presentará en un fólder manila dentro de un sobre cerrado tamaño
A4 y cubierto con un plástico para facilitar su desinfección y con el rótulo indicado.
En caso de presentación virtual, la empresa articuladora deberá adjuntar la documentación
requerida de manera escaneada,incluyendo el rotulado descrito.

1

Las MYPE que suscriban contrato con el Núcleo Ejecutor, deberán acreditar que cuentan con al menos dos (02) trabajadores registrados en planilla electrónica
(numeral 3.1.1 del D.S. Nº 007-2019-TR)

Señores:
NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRA PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA – MINDEF
ADQUISICIÓN DE BIENES POR INVITACIÓN DIRECTA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
Nº DE DNI DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL:
RUC:
BIEN AL QUE POSTULA:

CANTIDAD DE FOLIOS:

DIRECCIÓN DEL TALLER:
REGIÓN:
10.

PROVINCIA:

DISTRITO:

PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN DIRECTA

10.1 La Empresa Articuladora que haya sido convocada mediante Invitación Directa, será
previamente orientada en la verificación de los documentos sin compromiso, ni perjuicio
alguno, para la selección de su participación en el NEC –MINDEF
10.2 El personal administrativo revisará la documentación relacionada a los requisitos
solicitados que corresponde al apéndice 1.3.2 (de los requisitos para la participación del
presente instructivo), luego se realizará un informe de evaluación de acuerdo a los
resultados obtenidos y emitirá un Informe a la Inspectoría General, para su respectiva
evaluación técnica.
10.3 La Inspectoría General, encargará a la Inspectoría de Expediente, establecer y programar
la visita de verificación técnica, que será realizada por el personal técnico de inspectoría,
quien se encargará, registrar en el informe de evaluación técnica, la cantidad de equipos y
maquinaria operativos encontrados en el taller de producción, estimará la capacidad de
producción por día, número de trabajadores, así como los protocolos de bioseguridad de la
empresa articuladora.
10.4 El personal técnico de Inspectoría emitirá el resultado del reporte de evaluación técnica al
Inspector de Expediente.
10.5 El Inspector de Expediente elaborará un Informe de la evaluación técnica de la empresa
articuladoras invitada, y de acuerdo a los criterios de evaluación se asignará los lotes para
la fabricación de los procesos de armado y terminado, para ello se tomará en cuenta los
siguientes factores: maquinaría, personal, capacidad de producción y plan de vigilancia,
prevención y control Covid -19 en el trabajo.
10.6 Inspectoría General informará a la Gerencia y este a su vez a la Presidencia del NEC
MINDEF, para su respectiva aprobación.
10.7 El NE MINDEF realizará la publicación de la invitación directa aprobada a la Empresa
Articuladora en la página web de FONCODES.

11.

VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTE
La verificación del expediente de la empresa articuladora invitada se realizará en dos etapas:

11.1 PRIMERA ETAPA
•

Verificación del cumplimiento del contenido de los Expedientes:
En esta etapa se verificará el cumplimiento administrativo por parte de las empresas en la
presentación de todos los documentos (foliados y rubricados) solicitados de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento de incorporación a las empresas articuladoras de calzado por
invitación directa. La no presentación de cualquiera de los documentos señalados y/o el
incumplimiento de las formalidades será causal de descalificación de las empresas en el proceso.

11.2 SEGUNDA ETAPA
•

Verificación de la capacidad operativa
La solicitud admitida pasará a ser verificada, según las declaraciones juradas
presentadas por la empresa con la finalidad de determinar si cumple con acreditar las
maquinarias, equipos, herramientas, personal, área y demás exigencias mínimas requeridas.
El NEC a través de sus inspectores, podrá visitar el taller a fin de verificar la existencia y
operatividad de la maquinaria, equipo y personal declarado por la empresa articuladora.

•

Área de Producción y Almacén
El área mínima requerida estará en función de la cantidad mínima de maquinaria y
herramientas señaladas en los cuadros mostrados más adelante. La empresa articuladora en el
proceso de compra deben tener techado el almacén de insumos y productos terminados, así
como el área de producción, para protegerlos de humedad a causa de eventuales lluvias. Esto
será sustentado mediante una declaración jurada donde la empresa declara que cumple con los
requisitos mínimos tanto de equipamiento como de área productiva (según formato del Anexo
N° 2 de las presentes bases). Es importante también una buena disposición de planta para
mejorar los tiempos de acarreo de insumos y productos en proceso, a fin de mejorar de ese modo
los tiempos totales de producción. No serán válidas áreas donde se encuentre ambientes usados
como Vivienda (cocina, dormitorios, etc.).
El NEC MINDEF a través de su personal de inspectores, podrá visitar el taller a fin de verificar la
existencia y operatividad de la información declarada.

•

Maquinaria para la fabricación de bienes
La empresa articuladora deberá presentar una relación de la maquinaria y herramientas que
poseen en su taller para la fabricación de las zapatillas de lona, la cual tendrá carácter de
declaración jurada (según formato del Anexo N° 2). El NEC MINDEF ,a través de su personal de
inspectoría, podrá visitar el taller a fin de verificar la existencia y operatividad de la maquinaria
declarada por la empresa.

11.3 MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO
La empresa articuladora deberá presentar una relación de la maquinaría y herramienta que
posee para la fabricación de las zapatillas de lona, la cual tendrá carácter de declaración jurada
(completar en el anexo Nº7), El NEC MINDEF, a través de su personal de inspectores, podrá
visitar los talleres de fabricación a fin de verificar la existencia y operatividad de lamaquinaria
declarada por la empresa articuladora, para ello debe contar como mínimo según su
clasificación, con la maquinaría y herramientas indicadas en el cuadro siguiente:

Maquinaria y equipos para la fabricación de zapatillas de lona - Sistema de Vulcanizado por
Autoclave - SEGUNDA FASE (Armado- terminado)

MAQUINARIA, EQUIPOS Y
MOBILIARIO
Autoclave para vulcanizar caucho
Hormas de aluminio
Descalzador de horma
Rodillos para presionar foxin obanda
Pinza de armado
coche transportador de horma
Mesas de habilitado y acabado

EMPRESAS ARTICULADORAS
1
20 doc.
2
3
4
3
3

12.

DISPOSICIONES GENERALES
a.

La inspectoría evaluará la cantidad de empresas y el tamaño de lote que se asignará
hasta completar la demanda, en función a la capacidad productiva de las
Empresas Articuladoras. Para ello se considerarán los requisitos y criterios que se
establecen en las Bases de selección de empresas articuladoras para la
adquisición de los bienes de calzados - Fuerza Aérea del Perú.
b. Las empresas que se encuentren participando en un proceso de compras y que
tengan asignación de lotes o con contrato vigente en un proceso de compras a
cargo de un Núcleo Ejecutor y considerando que no hay muchas empresas
articuladoras en el país que cuenten con la máquina de costura Goodyear welt y
maquina vulcanizadora de caucho directo al corte o autoclave, podrán suscribir
contrato con el NEC MINDEF

c.

Los montos de los contratos serán derivados de la asignación de lotes que se
adjudiquen, producto de la evaluación técnica a la empresa articuladora.

d.

La empresa articuladora deberá cubrir los costos adicionales de transporte (flete)
correspondiente al traslado de los insumos hasta su taller, así como los costos de
traslado de los bienes producidos hasta los almacenes previamente determinados
por el NEC MINDEF.

e.

La empresa articuladora será responsable de la producción y de la calidad de los
productos, respondiendo por todo ello al NEC MINDEF.
Debiendo cumplir con las siguientes responsabilidades:
1. Cumplimiento de los protocolos de seguridad y salubridad establecidos.
2. La producción y la calidad de los productos son de completa responsabilidad de la
empresa articuladora, respondiendo por todo ello ante el Núcleo Ejecutor de
Compras.
3. La empresa articuladora deberá disponer la presencia de una persona responsable
y autorizada durante todo el proceso de producción de recibir las instrucciones y la
asistencia técnica del inspector, firmar el reporte de inspección y la constancia de
supervisión.
4. Garantizar las condiciones adecuadas de almacenaje de los bienes durante todo el
proceso de fabricación.
5. Asegurar que los insumos principales y secundarios, de los proveedores evaluados
e incorporados en el Registro de Proveedores del Núcleo Ejecutor de Compras u
otros de acuerdo a las disposiciones del NEC, cumplan con las especificaciones
técnicas indicadas en el Expediente Técnico.
6. Solicitar a los proveedores autorizados de los insumos principales, los certificados
de calidad otorgado por el fabricante, de ser el caso.
7. No cambiar de domicilio fiscal, ni la ubicación del taller durante el período de
cumplimiento de contrato, sin previa comunicación al Núcleo Ejecutor de Compras.
8. No podrán realizar cambio de maquinaria declarada en el proceso de inscripción ante
el NEC.
9. No desplazar fuera de su taller las máquinas de producción declaradas, durante la
fabricación de los bienes asignados. En caso de compra de una nueva maquinaria
se deberá comunicar al NEC. El Inspector podrá constatar esta acción en sus visitas
inopinadas según sea el caso.
10. La empresa está obligada a elaborar una muestra física acabada de tamaño real, del
producto asignado, antes de iniciar la fabricación del lote, la cual no formará parte
del lote a entregar, así como deberá ser aprobada por el inspector designado por el
Núcleo Ejecutor de Compras. Dicha muestra será fabricada en un plazo máximo de
diez (10 días) calendarios computado desde la fecha de suscripción de su contrato,
bajo su responsabilidad. Esta muestra llevará un sello oficial de aprobación de
muestra definido por el Núcleo Ejecutor de Compras. El incumplimiento de esta
obligación será causal de observación y/o cancelación o anulación del contrato,
previo informe de la inspectoría.
11. No podrán subcontratar o tercerizar la producción de los lotes asignados. El
incumplimiento de esta obligación será causal de cancelación o anulación de
contrato.

12. Cumplir con las especificaciones técnicas de los bienes, según lo señalado en el
Expediente Técnico y/o Bases para la Participación de Empresas Articuladoras.
13. Entregar los productos con la calidad adecuada, en la cantidad comprometida y en
el plazo convenido en el contrato. En caso de incumplimiento por parte de la empresa
articuladora, el Núcleo Ejecutor de Compras aplicará penalidades en la entrega.
14. Realizar el control de calidad interno en cada fase del proceso de fabricación de su
lote asignado, desde la recepción de insumos hasta el producto final según
corresponda.
15. Entregar los bienes en el almacén o lugar designado por el Núcleo Ejecutor de
Compras. Los inspectores del Núcleo Ejecutor de Compras, son responsables de la
verificación de la calidad de los bienes, previa a su aceptación.
16. Asegurar los bienes recibidos de la primera fase de producción de zapatillas de lona
blanco para la Fuerza Aérea del Perú, ante situaciones de siniestro o perdida de
dichos bienes.
17. Asegurar los bienes recibidos de la primera fase de producción de zapatillas de lona
blanco para la Fuerza Aérea del Perú, ante situaciones de siniestro, pérdida u otras
contingencias relacionadas con los referidos bienes.
18. Brindar las facilidades a la inspección del Núcleo Ejecutor de Compras y la
supervisión de FONCODES, que constatarán el fiel cumplimiento del contrato, y
sobre todo de las obligaciones indicadas en el presente capítulo. Durante el proceso
de fabricación de los bienes, las empresas tendrán como mínimo tres (03) visitas de
inspección. Las visitas de los inspectores serán inopinadas y la empresa articuladora
deberá disponer la presencia de una persona autorizada responsable de recibir las
indicaciones y firmar el reporte de inspección; en caso de que dichas empresas no
atienden las visitas por dos (02) veces, será motivo de resolución de contrato.
19. Participar en las charlas informativas para gestión y proceso productivo programadas
por el Núcleo Ejecutor de Compras. Las charlas informativas deberán ser realizadas
antes de iniciar el proceso de fabricación y durante el transcurso del mismo, a fin de
asegurar uniformidad en la producción y desarrollar capacidades productivas y de
gestión en las empresas.
20. Dar facilidades a la inspectoría del Núcleo Ejecutor de Compras para realizar una
pre auditoría de los bienes, la cual consiste en una evaluación del cumplimiento de
las especificaciones técnicas al 100% de los bienes; la auditoría final a una muestra
representativa del lote asignado se realizará en los almacenes y/o lugares que
designe MINDEF.
21. La resolución del Contrato no implicará un resarcimiento económico por la
fabricación del bien que tuviera la empresa al momento de la resolución del contrato,
de ser el caso se procederá a la ejecución de la carta fianza

13.

UNICA VIGENCIA
El presente documento entrará en vigencia a partir de la aprobación de la Unidad de
Gestión de Proyectos Especiales - FONCODES y tendrá vigencia hasta que se cubra la
demanda del expediente técnico adquisición de bienes de calzados solicitados por el Ministerio
de Defensa - Fuerza Aérea del Perú.

14.

PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN DIRECTA
El presente procedimiento de invitación directa serán publicadas en el portal web de
FONCODES
(www.gob.pe/foncodes),
del
Ministerio
de
la
Producción
(www.gob.pe/produce) y del Núcleo Ejecutor del Compras para el Ministerio de Defensa –
MINDEF (www. mindef.nec.pe) a partir de la aprobación de la Unidad de Gestión de
Proyectos Especiales – FONCODES.

15.

FICHA TECNICA

5.2 Embalaje –
Dice: Caja
Debe decir – Bolsa de Polietileno

Aprobado en Acta de sesión Nº004 NEC MINDEF
CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES

MÉTODO DE
VERIFICACIÓN

Bolsa de Polietileno de baja
densidad transparente
Material

Ancho 26” (66 cm) x largo
40” (100 cm)

Inspección visual

25 pares.
Espesor

ANEXO N° 02:

4 micras

Diseño de la bolsa de embalaje

Uso de vernier

PROFORMA DE CONTRATO CON EL ARTICULADOR
CONTRATO DE SUMINISTRO N° ______– 2021 NEC _______
Conste por el presente documento el Contrato de Suministro de Bienes para el Ministerio _________________, que
celebran de una parte el NÚCLEO EJECUTOR COMPRAS PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA, con RUC Nº
__________________, con domicilio legal en __________________________, distrito de __________, provincia y
departamento de Lima, señalando correo electrónico ______________, debidamente representado por su presidenta, la
Sra. Carmina Carrera Amaya, identificada con DNI N° 10327662, a quien en adelante se denominará “EL NÚCLEO
EJECUTOR
DE
COMPRAS”;
y
de
la
otra
parte
LA
EMPRESA
ARTICULADORA_______________________________________, inscrita en la Partida Registral Nº ____________ del
Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral Nº __________, Sede ____________, con RUC Nº ____________,
con
domicilio
legal
en ________________________, distrito de ___________________, provincia de
_______________ y departamento de ________________,cuya planta de producción está ubicada en
________________________________, distrito de ___________________, provincia de _______________ y
departamento de ________________, señalando correo electrónico ________, debidamente representada por su
____________ Sr(a). ______________________, con DNI Nº __________, según facultades otorgadas en la Partida
Registral antes señalada, a quien en adelante se denominará “LA EMPRESA ARTICULADORA”; en los siguientes
términos y condiciones:
PRIMERO: DEL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS
Mediante Convenio Nº ___02___-2020–FONCODES suscrito el ____de ______ de 2020, entre “EL NÚCLEO
EJECUTOR DE COMPRAS” y el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES, se han establecido las
condiciones que regirán el desarrollo del Compras a MYPErú, Convenio que ha encargado su ejecución a “EL NÚCLEO
EJECUTOR DE COMPRAS”, así como señalado sus facultades y obligaciones.
SEGUNDO: DE LA MYPE
Es una empresa del sector de la Micro y Pequeña Empresa que de acuerdo a la documentación presentada en su
oportunidad y la evaluación efectuada por “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, según las Bases para
Participación
de
las
EMPRESAS
ARTICULADORAS:
"Bases______________________________________________________”, se ha determinado que está en condiciones
de suministrar bienes para el Ministerio ___________________.
TERCERO: DEL LOTE, CANTIDAD, ESPECIFICACIONES Y PLAZO DE ENTREGA
3.1 “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” conviene en adquirir a “LA EMPRESA ARTICULADORA” un lote de
__ para el Ministerio ________________, que en adelante se denominarán indistintamente “los bienes” o “los
productos”, cuyo precio y forma de pago se estipula en la cláusula quinta del presente contrato, según los tipos y
cantidades siguientes

Nº

ÍTEM

CANTIDAD

1
2
TOTAL

Tallas
Total

38

39

40

41

42

43

44

45

TOTAL

3.2 Los plazos señalados en el presente contrato se computan en días calendarios.
3.3 “LA EMPRESA ARTICULADORA” se compromete a fabricar los bienes con la calidad requerida en un plazo
contractual máximo de ___(en letras)_________ (____en números___) días. El plazo (tiempo) de producción está
incluido en el plazo contractual en el marco de lo establecido en las bases que forman parte integrante del presente
contrato.
3.4 El inicio del plazo contractual se determina en función a los siguientes dos (2) casos:

3.4.1.

Si “LA EMPRESA ARTICULADORA” solicita adelanto: El plazo contractual se inicia al día siguiente que LA
EMPRESA ARTICULADORA:
i) recibe el material o insumo principal y ii) comunica al NÚCLEO
EJECUTOR DE COMPRAS que recibió el material o insumo adjuntando copia de la guía de remisión respectiva.
Esta comunicación forma parte del contrato.
Procedimiento para solicitar el adelanto:
a. “LA EMPRESA ARTICULADORA” tiene un plazo de siete (7) días después de suscribir el contrato para
presentar su solicitud de adelanto de hasta el 50% del monto total del presente Contrato (incluido el Impuesto
General a las Ventas - IGV), acompañado de una carta fianza con las características de solidaria, incondicional,
irrevocable, de realización automática, sin beneficio de excusión y a solo requerimiento a favor de “EL NÚCLEO
EJECUTOR DE COMPRAS” emitida por una entidad financiera regulada por la Superintendencia de Banca y
Seguros a favor de “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, y el comprobante de pago correspondiente,
para lo cual el representante legal de “LA EMPRESA ARTICULADORA” debe contar con DNI vigente.
b. La Carta Fianza debe cubrir el 100% del adelanto solicitado y tener vigencia por un plazo no menor de noventa
(90) días y/o hasta la recepción conforme de los bienes adquiridos por el “EL NÚCLEO EJECUTOR DE
COMPRAS”.
c. Para solicitar el adelanto “LA EMPRESA ARTICULADORA” debe presentar los siguientes documentos:
● Solicitud de adelanto (según formato del Anexo N° 4 de las bases).
● Carta Fianza con las características exigidas por la Superintendencia de Banca y Seguros.
● Factura o boleta de venta por el adelanto.
● Autorización de pago directo al proveedor(es) (según formato del Anexo N° 5 de las bases).
● Vigencia de poder actualizado o Certificado Literal (con antigüedad no mayor a 15 días, requisito aplicable
sólo para personas jurídicas).
d. “LA EMPRESA ARTICULADORA” para asegurar el abastecimiento de insumos principales del lote asignado,
se compromete a destinar el adelanto concedido para la adquisición de dichos insumos, para lo cual firmará
una autorización de pago directo al proveedor. Para el otorgamiento del adelanto, LA EMPRESA
ARTICULADORA deberá adjuntar la Guía de Remisión y/o documento sustentatorio donde se señalen las
condiciones de pago establecidas entre Articulador y Proveedor (cotización o contrato). En caso de que la
provisión de insumos principales no cubra todo el adelanto, la diferencia será otorgada a la MYPE.
e. Para el pago del adelanto, “LA EMPRESA ARTICULADORA” autoriza a “EL NÚCLEO EJECUTOR DE
COMPRAS” a efectuar el abono a su Cuenta de Ahorros (_) o Cuenta Corriente (_), en Soles, Nº
, Código de Cuenta Interbancaria Nº
_, del Banco
__o a través de cheques.
f. La entrega del adelanto a las empresas no debe superar los diez (10) días posteriores a la presentación de la
solicitud de adelanto.

3.4.2

Si “LA EMPRESA ARTICULADORA” no solicita adelanto: El plazo contractual se inicia a los ocho (8) días
posteriores a la suscripción del contrato.

3.5

En cualquiera de los casos señalados en el numeral 3.4, “LA EMPRESA ARTICULADORA” debe adquirir su
insumo principal (según corresponda) al proveedor seleccionado del Registro de Proveedores, el cual será
evaluado y autorizado por el “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”.

3.6

El plazo contractual de _________ (___) días vence (finaliza) con la entrega de los bienes en el lugar
determinado por “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” y con la aprobación de la auditoría final de calidad de
producto.

3.7

Durante el plazo contractual “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” evalúa las ampliaciones de plazo por
causal no imputable a LA EMPRESA ARTICULADORA que sean solicitadas hasta los tres (3) días calendario de
haber ocurrido el suceso dentro del plazo contractual y debidamente sustentadas por “LA EMPRESA
ARTICULADORA”, las cuales deben ser evaluadas por el área técnica y la Inspectoría General y aprobadas por
“EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” en caso sean procedentes, debiendo informar de ello a la Supervisión
de Compras de FONCODES.

3.8

LA EMPRESA ARTICULADORA podrá realizar una (01) entrega parcial de bienes de mínimo el 60% de la cantidad
total de bienes contratados, antes del vencimiento del plazo contractual y previa aprobación de la auditoría de
calidad del producto,
En todos los casos la entrega parcial de los bienes, cuando corresponda, se realiza en el lugar determinado por
“EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”.

3.9

El (los) adelanto (s) otorgado (s) a LA EMPRESA ARTICULADORA será (n) descontado (s) del pago del precio
total señalado en la cláusula quinta o del pago del precio por la entrega parcial de bienes, según corresponda.

CUARTO: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“LA EMPRESA ARTICULADORA” se compromete a que la producción del lote asignado debe cumplir con las
especificaciones técnicas señaladas en las Bases para Participación de las MYPE: "Bases
___________________________________________”, que declara conocer y aceptar. “EL NÚCLEO EJECUTOR DE
COMPRAS” podrá realizar visitas presenciales o no presenciales (por medios electrónicos como celular, computadora
u otro) de inspección inopinadas en las oficinas y/o planta de producción de “LA EMPRESA ARTICULADORA” según
se detalla en el procedimiento de inspección elaborado por la Inspectoría de “EL NÚCLEO EJECUTOR DE
COMPRAS”, para lo cual se realizarán registros fotográficos y audiovisuales.
QUINTO: DEL PRECIO, FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO
5.1 El precio unitario de cada
es de
I.G.V., siendo que para el presente contrato hacen un total de
I.G.V. según el detalle descrito en el siguiente cuadro:

Tipo de MYPE

ÍTEM

Lote
Asignado

y
y

/100 soles (S/.
/100 soles (S/.

Precio
Unitario S/.

), incluido el
), incluido el

Precio
Total S/.
“EL

5.2
TOTAL

NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” pagará a “LA EMPRESA ARTICULADORA” la valorización del lote (precio
total señalado en el numeral 5.1), descontando los adelantos otorgados, en un plazo no mayor de quince (15) días
contados desde el día siguiente de la recepción de los siguientes documentos:
● Comprobante de pago correspondiente que deberá tener los requisitos establecidos por la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
● Guía de Remisión emitida por LA EMPRESA ARTICULADORA que deberá tener los requisitos exigidos por la
SUNAT, firmada y sellada por el o los representantes de “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”.
● Copia de la guía de transporte otorgada por el proveedor, y/o certificados de calidad de los insumos de los
productos, según corresponda.
● Acta de Auditoría y Acta de Recepción que certifiquen la conformidad del lote por la inspectoría de “EL
NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”.
5.3 Para el pago del precio total, “LA EMPRESA ARTICULADORA” autoriza a “EL NÚCLEO EJECUTOR DE
COMPRAS” a efectuar el abono a su Cuenta de Ahorros (_) o Cuenta Corriente (_), en Soles, Nº
,
Código de Cuenta Interbancaria Nº
_, del Banco
__o a través de cheques.
SEXTO: PENALIDAD
6.1 El incumplimiento de “LA EMPRESA ARTICULADORA” en la entrega del lote contratado, en el plazo y condiciones
establecidas, origina la aplicación de una penalidad ascendente al 1% del monto del contrato por cada día de atraso,
hasta un tope de 10% del monto total del contrato, considerando que se contabiliza el día de atraso a partir del
vencimiento del plazo contractual conforme a lo señalado en el numeral 3.6 de la cláusula tercera, los que serán
descontados del pago de la valorización del lote (precio total) entregado por “LA EMPRESA ARTICULADORA”. Si
el atraso fuera mayor al tope de la penalidad señalada precedentemente, será causal de resolución del Contrato.
6.2 Esta cláusula no se aplica si se presentan supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor sustentados por “LA
EMPRESA ARTICULADORA” o por razones no imputables a LA EMPRESA ARTICULADORA y calificadas como
tales por “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, mediante informe técnico de la Inspectoría General con la
documentación sustentadora correspondiente y la aprobación de “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”. LA
EMPRESA ARTICULADORA debe informar al NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS a más tardar a los tres (3) días
siguientes de ocurrido el hecho que constituye caso fortuito o fuerza mayor, de lo contrario se le aplicará la penalidad.
SÉTIMO: DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA MYPE
Durante el proceso de producción “LA EMPRESA ARTICULADORA” se sujeta a las siguientes responsabilidades:
7.1

LA EMPRESA ARTICULADORA debe ejecutar y cumplir estrictamente con el Plan de Vigilancia, Prevención y Control
del COVID–19 en el Trabajo, de acuerdo a la normativa vigente. El NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS, a través de
las visitas inopinadas que realizarán sus inspectores, verificará el cumplimiento del plan de vigilancia. El
incumplimiento de las medidas de seguridad para prevenir el contagio y propagación del virus Covid-19, constatado
por dos (02) visitas inopinadas de los Inspectores, será causal de resolución del Contrato.

7.2
7.3

7.4
7.5

7.6
7.7
7.8
7.9

7.10

7.11
7.12
7.13

7.14
7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

La producción y la calidad de los productos son de completa responsabilidad de las EMPRESAS ARTICULADORA,
respondiendo por todo ello ante el “NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”.
LA EMPRESA ARTICULADORA deberá designar a una persona responsable del área de producción y autorizada
durante todo el proceso de producción para que reciba las instrucciones y la asistencia técnica del inspector de EL
NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS, firmar el reporte de inspección y la constancia de supervisión.
Garantizar las condiciones adecuadas de almacenaje de los bienes durante todo el proceso de fabricación.
LA EMPRESA ARTICULADORA es responsable de la calidad de los insumos adquiridos a los proveedores registrados
ante el “EL NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” y a terceros por otras modalidades de adquisición, aprobados por
el citado “NUCLEO” y que cumplan con las especificaciones técnicas indicadas en el Expediente Técnico. La
responsabilidad de LA EMPRESA ARTICULADORA se inicia desde la recepción de los insumos.
Solicitar a los proveedores autorizados de los insumos principales los ensayos de laboratorio, certificados de calidad
o guía forestal otorgados por el fabricante, de ser el caso.
No cambiar de domicilio fiscal, ni la ubicación del taller durante el período de cumplimiento de contrato, sin previa
comunicación al “NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”.
No podrán realizar cambio de maquinaria declarada en el proceso de inscripción ante el “NUCLEO EJECUTOR DE
COMPRAS” sin previo aviso al referido “NÚCLEO”.
No desplazar fuera de su taller las máquinas de producción declaradas durante la fabricación de los bienes asignados.
En caso de compra de nueva maquinaria deberá comunicar al “NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”. El inspector
podrá constatar esta acción en sus visitas inopinadas según sea el caso.
LA EMPRESA ARTICULADORA está obligada a elaborar una muestra física acabada de tamaño real, del producto
asignado, antes de iniciar la fabricación del lote, la cual no formará parte del lote a entregar. Dicha muestra será
fabricada y aprobada en un plazo máximo de diez (10) días computado desde la recepción del insumo principal, bajo
su responsabilidad. Esta muestra llevará un sello oficial de aprobación de muestra definido por el NÚCLEO
EJECUTOR DE COMPRAS. El incumplimiento de esta obligación será causal de observación y/o resolución del
contrato, previo informe de la inspectoría.
No podrán subcontratar o tercerizar la producción de los lotes asignados. El incumplimiento de esta obligación será
causal de resolución del contrato.
Cumplir con las especificaciones técnicas de los bienes, según lo señalado en el Expediente Técnico y/o Bases para
participación de las MYPE.
Entregar los productos con la calidad adecuada, en la cantidad comprometida y en el plazo convenido en el contrato.
En caso de incumplimiento por parte de LA EMPRESA ARTICULADORA, el “NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”
aplicará penalidades en la entrega y si es necesario se ejecutará la carta fianza cuando corresponda.
Realizar el control de calidad interno en cada fase del proceso de fabricación de su lote asignado, desde la recepción
de insumos hasta el producto final según corresponda.
Entregar los bienes con la calidad requerida en el lugar designado por el “NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”.
Los inspectores del “NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” verificarán la calidad de los bienes mediante las pruebas
que correspondan a cada caso.
Brindar las facilidades al inspector del “NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” y al supervisor de FONCODES que
constatarán el fiel cumplimiento del contrato, y sobre todo de las responsabilidades indicadas en la presente cláusula.
Durante el proceso de fabricación de los bienes, las EMPRESAS ARTICULADORAS tendrán un mínimo de cinco (5)
visitas de inspección sean estas presenciales o virtuales. Las visitas de los inspectores serán inopinadas y las MYPE
deberán disponer la presencia de la persona autorizada señalada en el numeral 7.3, quién es responsable de recibir
las indicaciones y firmar el reporte de inspección. La negativa de LA EMPRESA ARTICULADORA de permitir al
inspector y/o supervisor ingresar a sus oficinas, talleres u otras instalaciones o que se les impida ejercer sus funciones,
será causal de resolución de contrato.
Participar en las charlas informativas para gestión y proceso productivo programadas por el “NUCLEO EJECUTOR
DE COMPRAS”. Las charlas informativas deberán ser realizadas antes de iniciar el proceso de fabricación y durante
el transcurso del mismo, a fin de asegurar uniformidad en la producción y desarrollar capacidades productivas y de
gestión en las empresas. Por parte de las EMPRESAS ARTICULADORAS los participantes podrán ser el jefe de
taller o un operario técnico por cada una. La justificación por no asistencia deberá ser evaluada por el “NUCLEO
EJECUTOR DE COMPRAS” y de ser el caso, se programarán nuevas charlas informativas en cuyo caso no se
admitirán nuevas postergaciones. En caso de inasistencia injustificada a las charlas el contrato será resuelto.
Asimismo, en caso de haberse programado nuevas charlas y si LA EMPRESA ARTICULADORA no asiste, el contrato
será resuelto sin necesidad que LA EMPRESA ARTICULADORA justifique su inasistencia.
Dar facilidades a la inspectoría del “NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” durante la pre auditoría de los bienes,
donde LA EMPRESA ARTICULADORA asegure el cumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del
COVID–19 en el Trabajo. La pre auditoría consiste en una evaluación del cumplimiento de las especificaciones
técnicas al 100% de los bienes.
LA EMPRESA ARTICULADORA es responsable de evaluar los materiales e insumos adquiridos directamente a
proveedores que no han sido seleccionado por el “NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”.

OCTAVO: IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR
8.1

Las MYPE que se encuentren participando en un proceso de compras y que tengan asignación de lotes o con

8.2

8.3

8.4

contrato vigente en un proceso de compras a cargo de un Núcleo Ejecutor, no podrán suscribir otro contrato.
No podrán participar empresas que tengan menos de un (1) año como contribuyentes en la producción de los
bienes requeridos y similares. El tiempo será contabilizado desde la fecha de inicio de actividades registrado en la
SUNAT.
“LA EMPRESA ARTICULADORA” no podrá destinar los bienes producidos a un fin distinto al contratado con “EL
NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, por lo tanto, los bienes no podrán ser donados ni comercializados a otros
compradores.
“LA EMPRESA ARTICULADORA” podrá realizar reclamos ante “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”
respecto a la ejecución del contrato, las cuales podrán realizarse sólo de manera individual por cada MYPE. No se
aceptará otra forma de reclamo.

NOVENO: CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN
9.1 “LA EMPRESA ARTICULADORA” y sus colaboradores y/o terceros actuando de manera directa e indirecta en su favor,
se obligan a lo siguiente:
a. No participar en actos de corrupción, ni entregar sobornos, ventajas, atenciones, objetos de valor, beneficios y/o
dádivas, ni influir en la decisión de terceros, sean éstos funcionarios o servidores públicos o privados o a sus familiares
o relacionados con éstos, para la obtención de algún beneficio y/o ventaja indebida a su favor.
b. No realizar pagos de facilitación (importes pagados para agilizar o simplificar algún trámite).
c. No incurrir en conflictos de interés, debiendo poner en conocimiento del “NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”
cualquier situación existente o que pueda presentarse a futuro, que interfiera con la prestación del servicio materia de
este contrato.
9.2 “LA EMPRESA ARTICULADORA” declara que en los últimos diez (10) años ni ella, ni sus socios, agentes o empleados
con funciones directivas han estado o están actualmente involucrados en algún proceso legal vinculado a temas de
corrupción y/o lavado de activos.
9.3 “LA EMPRESA ARTICULADORA” está obligada a avisar al “NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”, de manera
inmediata, si llegase a solicitársele en la prestación de sus servicios, sea en forma directa o indirecta, la comisión de
una infracción a lo dispuesto en la presente cláusula.
9.4 “LA EMPRESA ARTICULADORA” se obliga a cumplir con las normas de prevención del lavado de activos y
financiamiento del terrorismo, en caso le sean aplicables como sujeto obligado ante la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) o no, evitando a que lo utilicen, utilicen a terceros o al “NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” y/o sus subsidiarias,
como un vehículo para el lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
9.5 “LA EMPRESA ARTICULADORA” se obliga a informar a su personal y a todo tercero que directa o indirectamente
tenga relación con la prestación del servicio, respecto a las condiciones de este compromiso, pudiendo ser requerido
por el “NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” para demostrar el debido cumplimiento de esta obligación.
9.6 El incumplimiento de lo establecido en la presente cláusula constituye causal de resolución automática del Contrato,
sin perjuicio de las acciones legales que pueda iniciar “NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” en contra de “LA
EMPRESA ARTICULADORA”, a fin de salvaguardar su imagen y reputación.
9.7 Asimismo, el “NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” podrá resolver automáticamente el Contrato, en caso
“LA
EMPRESA ARTICULADORA” o alguno de sus directores, gerentes, funcionarios o terceros subcontratados o que
trabajen para él, se viera inmerso en una investigación por actos de corrupción o sea objeto de publicaciones
periodísticas que den cuenta de actos de corrupción, sin que sea necesario que exista una sentencia condenatoria ni
la interposición de una demanda o denuncia en su contra. El ejercicio de esta facultad por parte de “NÚCLEO
EJECUTOR DE COMPRAS” no generará en favor de “LA EMPRESA ARTICULADORA” derecho indemnizatorio
alguno, renunciando éste en forma expresa, a cualquier reclamo al respecto.
DÉCIMO: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
10.1 El incumplimiento de las prestaciones señaladas en el numeral 6.1 de la cláusula sexta, en los numerales 7.1, 7.9,
7.10 (en caso corresponda), 7.11, 7.12, 7.16, 7.17 y 7.18 de la cláusula sétima y en la cláusula novena contraídas
por “LA MYPE”, faculta a “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” a resolver el Contrato y a ejecutar las
garantías otorgadas, para lo cual basta que remita una carta notarial a LA EMPRESA ARTICULADORA
informándole del incumplimiento y que hace valer esta cláusula resolutoria.
10.2 En cuanto a las demás prestaciones a cargo de LA MYPE, en caso de incumplimiento EL NÚCLEO EJECUTOR
DE COMPRAS le requerirá mediante carta simple o correo electrónico que cumpla con dicha prestación para lo
cual le otorgará un plazo de tres (3) días. Vencido dicho plazo sin que LA EMPRESA ARTICULADORA acredite
que ha efectuado las correcciones necesarias, el contrato queda resuelto.
10.3 La resolución del contrato ocasiona que “LA EMPRESA ARTICULADORA” quede inhabilitada para participar en

el futuro en el Programa de Compras a MYPErú. El adelanto referido en el numeral 3.4.1 de la cláusula tercera,
pendiente de amortización con motivo de resolverse el contrato, así como la penalidad señalada en la cláusula
sexta, serán cobrados por “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS” de cualquier suma que se adeude a LA
EMPRESA ARTICULADORA y/o de la ejecución de la Carta Fianza dada en garantía.
10.4 La resolución del contrato no implicará un resarcimiento económico por los bienes que LA EMPRESA
ARTICULADORA hubiere fabricado al momento de la resolución del contrato, de ser el caso se procederá a la
ejecución de la carta fianza.
DÉCIMO PRIMERO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquier controversia o diferencia que surja sobre la aplicación del presente Contrato, incluida lo que se refiera a su
nulidad e invalidez, será resuelta de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de acuerdo con lo
establecido en la normativa aplicable. El arbitraje se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Lima.
El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros. Cada parte designará un árbitro en su
solicitud de arbitraje y respuesta, respectivamente y estos árbitros designarán al tercero, quien presidirá el Tribunal
Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de arbitraje sin que se hubiera designado al árbitro
correspondiente, la parte interesada solicitará ante la respectiva Cámara de Comercio, dentro del plazo de cinco (5) días
hábiles, la respectiva designación.
Si una vez designados los dos árbitros conforme al procedimiento antes referido y en caso éstos no consigan ponerse de
acuerdo sobre la designación del tercer árbitro dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de recibida la aceptación del
último árbitro, cualquiera de las partes podrá solicitar a la respectiva Cámara de Comercio de la designación del tercer
árbitro dentro del plazo de cinco (05) días hábiles.
El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva.
DÉCIMO SEGUNDO: DOMICILIOS Y APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY
Se consideran válidas y bien hechas para ambas partes las comunicaciones y notificaciones extrajudiciales que se
efectúen en los domicilios y correos electrónicos consignados en la introducción del presente Contrato. “LA EMPRESA
ARTICULADORA” no podrá variar su domicilio durante la vigencia del contrato, sin previo conocimiento de “EL NÚCLEO
EJECUTOR DE COMPRAS”.
LA EMPRESA ARTICULADORA se compromete a remitir sus números telefónicos de contacto vía correo electrónico al
NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS.
En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido en el Código Civil y
demás normas del sistema jurídico que resulten aplicables.
DÉCIMO TERCERO: ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LA EMPRESA ARTICULADORA se obliga a fabricar y entregar los Bienes objeto de este contrato en estricto cumplimiento
de los ajustes derivados de la realización de los prototipos, los mismos que constan como Anexo del presente contrato.
LA EMPRESA ARTICULADORA declara que la ejecución de tal prestación no dará lugar a ningún pago adicional al precio
pactado en la Cláusula Quinta del presente CONTRATO, ni tampoco solicitará el trámite de la aprobación de
modificaciones Convencionales, como consecuencia de la implementación de los ajustes antes señalados.
En señal de conformidad ambas partes suscriben el presente Contrato en dos (2) ejemplares de igual valor y tenor.
Lima,

de

de 2021.

EMPRESA ARTICULADORA
Sr.
DNI Nº

EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS
SRA. CARMINA CARRERA AMAYA
DNI Nº 10327662

ANEXO N° 2: FICHA TÉCNICA – EMPRESA ARTICULADORA
Con carácter de Declaración Jurada proporciono la siguiente información al NÚCLEO EJECUTOR DE
COMPRAS PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA – MINDEF, autorizando su verificación.
-

DATOS GENERALES:
DATOS DE LA EMPRESA
Razón Social:
Dirección del Taller:
Departamento/ Provincia/ Distrito:
Teléfono Fijo:
RUC Nº:
Régimen Tributario:
Rég. General ( ) Rég. Especial ( ) R.U.S. (
Inicio de Actividades:
Día:
Mes:
Año:
Para Personas Jurídicas: Ficha
de Inscripción en los Registros
Públicos y Número de Asiento
Para Personas Jurídicas:
Relación de Socios de la Empresa 1.
2.
3.

Nombres y Apellidos

) R.M.T. ( )

DNI

DATOS DEL REPRESENTANTE
LEGAL
Nombres y apellidos:
Cargo:
DNI Nº:
Domicilio Legal:

-

Distrito:
Provincia:
Departamento:
Teléfono:
Celular:
Correo Electrónico:
DATOS DE PRODUCCIÓN:
ÁREA DEL TALLER

m2
m2

ÁREA DEL ALMACÉN TECHADO
-

DATOS DE PERSONAL:
PERSONAL
MYPE
JEFE DE TALLER (MÍN 2 AÑOS DE EXPERIENCIA)
OPERARIO MAQUINISTA
PERSONAL DE OPERACIONES MANUALES
N°

NOMBRES Y APELLIDOS
DEL TRABAJADOR

CARGO/
OCUPACIÓN

CANTIDAD DE PERSONAL

FORMACIÓN
TÉCNICA
(Especialidad)

EXPERIENCIA
(Años)

La presentación de este documento implica mi compromiso como participante de cumplir con todas las
condiciones establecidas en la presente de Invitación Directa a Articuladora de Calzado para adquisición de
zapatillas de lona blanco para la Fuerza Aérea del Perú - MINDEF, sin necesidad de declaración expresa y me
someto a lo estipulado en dicha invitación del NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS PARA EL MINISTERIO
DEDEFENSA – MINDEF.
Asimismo, declaro bajo juramento que:
-

-

Los datos indicados en el presente documento y la documentación adjuntan correspondiente son
verdaderos, sujetos al principio de veracidad y fiscalización posterior, establecidos en el TUO de la Ley No.
27444, Ley del procedimiento Administrativo General y las sanciones previstas en los artículos pertinentes
del Código penal.
Mi empresa cumple con requisitos de evaluación.
Mi empresa cumple con los requisitos mínimo de equipamiento y área productiva.
Mi personal cuenta con la calificación y experiencia necesarias para asumir la responsabilidad de fabricar
los bienes a fabricar1.
Mi empresa cuenta por lo menos con (02) trabajadores en planilla electrónica No tengo sanción por
incumplimiento de normativa laboral, de seguridad y salud en el trabajo y seguridad social, y no haber sido
sancionado por la autoridad de inspección del trabajo1.
No tengo vinculación económica o familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
con miembros del Núcleo Ejecutor de Compras para el MINDEF, ni con el personal administrativo o técnico
del referido Núcleo Ejecutor de Compras2.
No ser o tener el mismo representante legal ya sea como persona natural o jurídica o que sea socio de otra
MYPE participante en el NEC MINDEF.
Mi empresa no conforma grupo económico3.
Mi empresa no tiene la condición de proveedor de insumos en el presente proceso de adquisición de bienes.

Del mismo modo me comprometo a:
1 Proporcionar el número de registro único de contribuyente (RUC) de las personas naturales con negocio o
jurídicas que sub contraten para servicios complementarios.
2 Colaborar con la autoridad de inspección del trabajo competente.
Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que compruebe su falsedad.

,

de

del 2021

Representante Legal o Titular de EL ARTICULADOR
(Sello y firma)

1

Información vinculada al D.S. N° 007-2019-TR
Decreto Supremo N° 008-2008-TR-Art 4 de su reglamento
3
Decreto Supremo N° 008-2008- TR-Art 4 de su reglamento.
2

ANEXO N° 3: DECLARACIÓN JURADA DE EXPERIENCIA DEL
ARTICULADOR
(Deberá ser llenado de forma clara y con letra de imprenta, sin borrones ni enmendaduras)
SEÑORES:
NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA – MINDEF
Quien suscribe,
……………………

,

identificado

con

DNI

Nº

representante legal de EL ARTICULADOR ........................................................................ ,con domicilio legal en
, y con Nº de RUC

, declaro que mi

representada posee experiencia en la fabricación del bien al que estoy postulando, para lo cual detallamos
lo siguiente:

N°

OBJETO DEL CONTRATO4

CLIENTE

,

de

FECHA DE
N° DE LA
EMISIÓN DE
FACTURA O LA FACTURA O
DE LA BOLETA DE LA BOLETA
DE VENTA5
DEVENTA

IMPORTE DE
FACTURA O
DE
BOLETA DE
VENTA

PERÍODO DE
FABRICACIÓN
DESDE

HASTA

de 2021

Representante Legal o Titular de EL ARTICULADOR
(Sello y firma)

4 Referidos al mismo bien o productos similares
5 Los comprobantes de pago descritos deberán ser sustentados con fotocopias simples, legibles y pueden
corresponder a fechas dentro de los tres (03) últimos años (experiencia solicitada).

ANEXO N° 4: DECLARACIÓN JURADA DE POSESIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARÍA
(Deberá ser llenado de forma clara y con letra de imprenta, sin borrones ni enmendaduras)

SEÑORES:
NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA – MINDEF

Quien suscribe,
Nº
domicilio

, identificado con DNI
representante legal de EL ARTICULADOR

legal en

, con

, y con Nº de RUC

, declaro

que mi representada posee los equipos y maquinarias para la fabricación del siguiente bien:
, del cual estoy postulando, para ello detallamos lo siguiente:

N°
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

EQUIPOS Y MAQUINARIA

MARCA

SERIE

CANTIDAD

TOTAL
N°

EQUIPO COMPLEMENTARIO

1

MESA DE HABILITADO

2

MESA DE ACABADO
TOTAL

N°

OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA

,

de

de 2021

Representante Legal o Titular de EL ARTICULADOR

MARCA

SERIE

CANTIDAD

