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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 
TERCERA CONVOCATORIA  

BASES PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE INSUMOS PRINCIPALES Y 
COMPLEMENTARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CONFECCIONES TEXTILES SOLICITADAS 

POR LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ - MINISTERIO DE DEFENSA – MINDEF, EN EL MARCO DE 
LO DISPUESTO EN EL D.U. N° 075-2020 

 
NEC MINDEF – ABRIL 2022 

 

Conforme a lo estipulado en las bases para selección de proveedores para la: ADQUISICIÓN DE 
CONFECCIONES TEXTILES SOLICITADAS POR LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ - MINISTERIO 
DE DEFENSA – MINDEF, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL D.U. N° 075-2020 cumple en 
publicar la absolución de consultas. 
 
 

Consulta N° 1: 

“PAG 44  ITEM 05 y 5ª : Popelina Fil a Fil :  En la línea correspondiente a Acabado (última línea) indican 
“caustificado”; la consulta ¿es imprescindible el  caustificado? 

• Respuesta: 

La ficha técnica presentada por FAP dice: “ acabado , pre – encogido” En ese sentido por tratarse de un 
tejido con hilos ya teñidos, no es imprescindible tener este acabado en la tela terminada. 
 
 

Consulta N° 2: 
 
“PAG 45  ITEM 06 y 07 : Popelina 65% Algodón -35%Poliester: En la línea correspondiente a Teñido y 
Acabado indican “caustificado”; la consulta : ¿es imprescindible el caustificado? 

• Respuesta: 

La ficha técnica presentada por FAP dice: “ acabado , pre – encogido” En ese sentido por tratarse de un 
tejido con hilos crudos, necesariamente debe tener este tipo de proceso ( caustificado) en el acabado. 
 

Consulta N° 3: 
 
Punto 3.7.4 Presentación de Solicitudes – Sobre N° 02-. Solicitan muestra de 1 metro dónde indican sólo 
certificados emitidos por la propia empresa, es decir no es necesario (sólo para este punto) que estos 
informes estén realizados bajo un laboratorio certificado por INACAL? Por Favor confirmar y si es así me 
parece bastante bueno toda vez que la entrega de resultados por estos laboratorios certificados están 
teniendo bastante demora a raíz de las restricciones que hubo en la pandemia y alguno de ellos aún están 
en proceso de certificación. 

• Respuesta: 

Las bases de la convocatoria en mencion señalan:  

“ La muestra es para cada uno de los insumos principales nacionales e importados, rotulado de acuerdo al 
formato (página N°8). Durante el proceso de convocatoria las empresas postoras al registro de proveedores 
podrán presentar las constancias y/o certificados de calidad del laboratorio de sus propias empresas, que 
valide el cumplimiento de las especificaciones técnicas de acuerdo a lo requerido en las fichas técnicas de 
las bases de la convocatoria. NOTA: Los postores seleccionados como posibles proveedores del NEC-
MINDEF, tendrán que presentar al momento de la firma de la carta de compromiso los certificados y/o 
informes de ensayos emitidos por laboratorios con ensayos acreditados por el instituto Nacional de Calidad 
(INACAL) o entidad equivalente en los países de origen para el caso de insumos principales importados 
traducidos al idioma español en caso de ser un idioma distinto y tendrán vigencia de tres (3) meses contados 
a partir de la emisión de los mismos. Dichos Informes de Ensayo, deben evidenciar el cumplimiento de las 
especificaciones establecidas en las fichas técnicas de las bases de convocatoria” 

En tal sentido se precisa que, de no presentar este informe APROBADO, a la firma de la carta de 
compromiso, el proveedor será retirado del Registro de Prooveedores 
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Consulta N° 4: 
 

“Mi otra consulta es referida al tono de la muestra, si bien es cierto en dicha muestra estaremos apuntando 
al tono deseado en el Pantone también es cierto que por el poco tiempo dado en la preparación de la 
muestra podemos estar en un primer intento en una tonalidad cercana al color deseado la cual debería ser 
referencial, ya que dicho color puede ser ajustado posteriormente y por ende en toda la producción. Pido 
por ello tener estas tolerancias en la revisión de la muestra.  A la espera de sus respuestas. Gracias” 

 

• Respuesta: 

Las bases de la convocatoria en mencion señalan: “2.2.11. Adjuntar con la documentación una (01) 
muestra del insumo al que postula en color disponible”.  
Se precisa que, la muestra a adjuntar con la documentación debe cumplir con las Especificaciones 
Técnicas del insumo al que postula, presentada en un color disponible. 
 
 

Consulta N° 5: 
 

Referencia : Pagina 39 FAP Nº 24 Tejido de Punto tipo Win 100% Polyester Microfibra , 145 gr/m2 ancho 
: 1.60 cm, color Celeste 
Referencia : Pagina 39 FAP Nº 24 Tejido de Punto tipo Win 100% Polyester Microfibra , 145 gr/m2 ancho 
: 1.60 cm, color Azul   
Se indica que  :  3.1 Acabado  - Sírvanse de confirmar que GRADO DE PROTECCION solicitan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Respuesta: 

Las bases de la convocatoria en mencion señalan: ¨”Acabado Wicking y protección UV con Certificado de 
fabricante”, no existiendo un grado mínimo, ni máximo. Sin embargo sería conveniente un grado mayor a 
15, garantizado por el respectivo certificado de fabricante. 
 
 
 

Consulta N° 6: 
 

En las páginas 42 y 43, Especificaciones técnicas de la Lanilla y Gabardina dice: Composicion: 
  

Urdimbre: 45% lana +/- 5% y 55% poliéster +/- 5% 
Trama: 45% lana +/- 5% y 55% poliéster +/- 5% 

  
Esto se interpretaría que es el rango va de 40% al 50% de Lana y de su complemento en poliéster?  Por 
favor aclarar esto  

 

• Respuesta: 

De acuerdo a lo señalado en las bases de la convocatoria en mencion se precisa la siguiente:  
 

Urdimbre y trama: 45% lana +/- 5% (rango va de 40% al 50%) 
Urdimbre y trama: 55% poliéster +/- 5% (rango va de 50% al 60%) 

 
 

Consulta N° 7: 
 

 En las páginas 42 y 43, Especificaciones técnicas de la Lanilla y Gabardina dice:  Color: Azul FAP, según 
curva de colores. No aparece en las bases la curva de colores que se menciona, por favor complementar 
esta información.  
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• Respuesta: 

 
Se absuelve su consulta precisando que el color solicitado, es el AZUL FAP, cuya curva de colores será 
ajustada y aprobada por el área usuaria en la etapa de pre-producción del tejido. 
 

 
 

Consulta N° 8: 
 
Ítems 13 y 14, en cuanto al Orillo de las telas: Favor de confirmar si se solicitará alguna inscripción adicional 
al de la marca del proveedor.  
 

• Respuesta: 

Las fichas técnicas de las bases en convocatoria , no precisan un detalle adicional en los orillos. Sin 
embargo podría darse la indicación,de adjuntar las palabras : FUERZA AÉREA DEL PERÚ, a la marca de 
la tela, si la entidad demandante lo requiere. 
 
 

 

Consulta N° 9: 
 

En la página 35: FORMATO 7: PROPUESTA ECONÓMICA, el texto indica que el precio debe incluir 
seguro y transporte.  
  
Sin embargo, este punto es un tema complicado, en anteriores núcleos se presentaron problemas de 
Proveedores que entregaron los insumos en los talleres de las Mypes, entre ellos que se le dejó el insumo 
en la dirección estipulada por la MYPE y la guía fue firmada por la persona que se encontraba en ese 
momento en la dirección y luego reclamaron que no habían recibido el insumo y que no conocían a la 
persona que había firmado la Guía.  Este problema se podría repetir y esto es más crítico, porque la 
mayoría de las MYPES trabajan bajo la modalidad de carta fianza, y uno de los documentos que se pide 
para que el Núcleo pueda pagar la factura es la firma de conformidad en la Guía del Representante Legal 
de la MYPE, por lo que sería muy complicado en muchos de los casos el poder tenerla. Además del riesgo 
antes expuesto. Otro punto que también tendrían que darnos si insistieran que las entregas sean en las 
direcciones de las MYPES serían la cantidad de MYPES detalle las direcciones para poder costearlo en el 
precio a ofrecer, de igual manera en el caso de las MYPES de provincia la cantidad de mypes y el detalle 
de las direcciones.  
 
Por lo antes expuesto consideramos que no es posible ofrecer el precio con transporte incluido, por lo que 
proponemos que el recojo de los insumos sea en nuestra dirección para que el Representante de la MYPE 
pueda firmar la Guía en el caso de Lima y en el caso de provincia el despacho es a la Agencia de 
Transporte acordada con la MYPE con el sello de la misma Agencia, por cuenta y cargo de la Mype.  

 
 

• Respuesta: 

En cuanto a la supuesta recepción defectuosa por parte de las MYPE, en NEC MINDEF no se ha 
evidenciado de un caso de esa naturaleza. 
Respecto a esta consulta, corresponde indicar que, aún no existe resultado final de convocatoria para 
MYPES de textiles, para que ello ocurra, primero debe haberse publicado los ganadores de esta 
convocatoria de proveedores de insumos; de acuerdo a lo previsto en el articulo N°9 del Manual N° 024-
2020-FONCODES,  las etapas de cada proceso de convocatoria se encuentran preestablecidas; 
desconociendo a la fecha, quienes son las MYPES que van a postular o la información en cuanto a su 
dirección. 
 Por otro lado, en cuanto a la propuesta de recojo de insumos en la Dirección de las MYPE proveedora de 
insumos, debemos señalar que, de acuerdo a las bases FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA, el 
precio incluye seguro y transporte; de acuerdo a las bases publicadas, por tanto, no resulta posible realizar 
ningún cambio al respecto, Finalmente, cabe precisar que los seguros deben tener cobertura a nivel 
nacional 
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Consulta N° 9: 
 
Referente al cuadro 05 no tejido N° 22 Items 96-97-98 
Notex con proceso SMS , 40 gr/m2, ancho 2.10 m, color celeste quirúrgico. 
 
Contamos con el producto, pero con ancho 1.60 stock 800,000 metros. Se puede presentar muestra con 
ese ancho, para participar en el proceso? Gracias 
 
 

• Respuesta: 

 
Se absuelve su consulta precisando, que el ancho solicitado en la ficha técnica, referente a la 
tela no tejida solicitado en los Items 96-97-98 Notex con proceso SMS , 40 gr/m2, es: 2.00 m 
COMO MÍNIMO, deberá regirse a las bases de la convocatoria 
 

 
 

 
Atentamente 

 

NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
 

Lima, 11 de Abril de 2022 

 

 

 


