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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 
 

TERCERA CONVOCATORIA 

 

BASES PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICIÓN DE CALZADO, 
CORREAS Y GUANTES – EXPEDIENTE CALZADOS, CORREAS Y GUANTES MARINA DE GUERRA 
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 CALZADO, CORREAS Y GUANTES – EXPEDIENTE CALZADOS, CORREAS Y GUANTES 
MARINA DE GUERRA 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 1: 

“En la base para la selección de proveedores adquisición de bienes para calzados, solicitados 
por el MINISTERIO DE DEFENSA MARINA DE GUERRA DEL PERU NECC MINDEF. En el 
punto 7.7 INSUMOS ADQUIRIR PARA LA FABRICACIÓN DE BIENES CALZADO, GUANTES Y 
CORREAS – MARINA DE GUERRA DEL PERÚ DICE: Cuero box calf color negro, espesor de 
2.1mm +/- 1 mm / Cuero charol negro, espesor de 1.5 mm +/- 1 mm / Cuero box calf color blanco, 
espesor 1.8 mm +/- 1 mm 
  
* Cuero box calf color negro, espesor de 2.1mm +/- 1 mm., no indica el tipo de grano (PAGINA 
43) Por favor indicar el tipo de grano. 
 

Respuesta: 

El tipo de grano es: Cuero box calf, liso, color negro semi brillo.  
 

 
Consulta 2: 

Cuero charol negro, espesor de 1.5 mm +/- 1 mm. Resistencia al desgarro 120 N (PAGINA 60) 

Por favor revisar el tema de resistencia al desgarro, debido a que el corfan utilizado para este 
tipo de calzado no llega a los 120 N 

 
Respuesta: 

Son ensayos solicitados por el sector demandante, se tiene resultados de ensayos que han 
superado la resistencia de 120 N. 
 
 
Consulta 3: 

Cuero box calf color blanco, espesor 1.8 mm +/- 1 mm. En el tipo de cuero dice satinado liso 
(PAGINA 76) Por favor indicar el tipo de cuero si es box calf color blanco o satinado liso color 
blanco. 

 
Respuesta: 

Debe decir: Cuero satinado liso, color blanco.  
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Consulta 4: 

 
En la página 90 ZAPATO DE CUERO UNISEX con la especificación técnica PAG 91, no figura 
en el listado de insumos en el punto 7.7. Por favor indicar si este producto está dentro de su 
requerimiento 

 
Respuesta: 

El insumo de cuero, no está dentro de los requerimientos.  
 
 
Consulta 5: 

Insumo “Palmilla anti perforante” sobre este insumo en el cuadro N.º 1 “INSUMOS 
PRINCIPALES” se detalla lo siguiente “Palmilla anti perforante de poliamida, poliéster o 
polipropileno, espesor 3,0 mm +/- 0,5 mm”, pero en la página 47 dentro de las especificaciones 
técnicas de la Bota de Combate Negro se indica un espesor de 3.5mm +/- 0.5mm. Por favor 
solicitamos aclaren cual es el espesor requerido considerando que normalmente en este tipo de 
botas que están expuestas a condiciones de uso más severas se utiliza la palmilla anti perforante 
de 4mm +/- 0.2mm que ofrece un mayor nivel de protección. 
 
Respuesta: 

Ratificamos el espesor que señala la ficha técnica de la Bota de combate negro , señala  espesor : 
3.5 mm +/- 0.5mm.  
 

 
Consulta 6: 

Insumo “Piso de caucho color negro” sobre este insumo en el cuadro Nº 1 “INSUMOS 
PRINCIPALES” se detalla lo siguiente “Piso de caucho color negro, espesor 6,5 mm +/- 2,0 mm” 
pero en la página 63 dentro de las especificaciones técnicas del Zapato de Alto Brillo Negro 
Unisex Suela de Caucho establecen un espesor de 6.5mm +/- 0.5mm lo cual difiere. Por favor 
solicitamos aclaren el espesor correcto, inclusive detallando el espesor del Piso de Caucho como 
insumo y el espesor del mismo dentro del producto terminado, ya que existe variación entre 
ambos por el mismo proceso de producción. 
 
Respuesta: 

Ratificamos las especificaciones de la ficha técnica del zapato de alto brillo negro unisex suela 
de caucho, donde se establece el espesor de 6.5mm +/- 0.5mm. Se recomienda que el espesor 
del piso llegue hasta los 7.0mm, para que la variación del espesor en el proceso de producción 
no afecte los parámetros señalados.  
 
 
Consulta 7: 

Insumo “Taco de caucho color negro” sobre este insumo en el cuadro Nº 1 “INSUMOS 
PRINCIPALES” se detalla lo siguiente “Taco de caucho color negro, altura 15,0 mm +/- 2,0 mm”, 
en este caso establecen el mismo espesor que en las especificaciones técnicas del Zapato de 
Alto Brillo Negro Unisex Suela de Caucho, pero hacemos la observación que el espesor del Taco 
de caucho como insumo vario versus el espesor del taco en el calzado terminado. 
 
Respuesta: 

Es correcto, para ello se recomienda que el espesor del insumo llegue hasta los 17.0 mm, toda 
vez que en producción se reduce en aprox de 2.0 mm.   
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Consulta 7: 

Insumo “Cinta de refuerzo lateral 100% poliamida color negro” sobre este insumo en el cuadro 
Nº 2 “INSUMOS MENORES” se detalla lo siguiente “Cinta de refuerzo lateral 100% poliamida 
color negro, ancho 25,0 mm +/- 2,0 mm, peso 19 g/m +/- 3 g/m” pero en la página 45 dentro de 
las especificaciones técnicas de la Bota de Combate Negro se indica un ancho de 7.5cm +/- 
0.2cm con un peso de 58 g/m +/- 5 g/m. Por favor solicitamos aclaren cual es el ancho y peso 
correcto para la cinta de refuerzo lateral. 

 
Respuesta: 

Ratificamos lo que señala la ficha técnica de la Bota de combate negro.  
 
 
Consulta 8: 
Insumos “Plantilla Removible” sobre este insumo en el cuadro Nº 1 “INSUMOS PRINCIPALES” se 
detalla lo siguiente “Plantilla removible tipo canoa, Poliuretano de baja densidad, espesor: talón 6,0 
mm +/- 0,5 mm, punta: 3,0 mm +/- 0,5 mm, densidad: 0,3 a 0,4 g/m3” pero en la pagina 47 dentro 
de las especificaciones técnicas de la Bota de Combate Negro se indica un espesor de 8mm +/- 1.5mm 
en el talón. Por favor solicitamos aclaren cual es el espesor requerido en el talón. Entendemos que las 
diversas fichas técnicas de las Botas de Combate establecen un espesor de talón de 6,0 mm +/- 0,5 
mm y en la punta de 3,0 mm +/- 0,5 mm. 

 
Respuesta: 

Las plantillas removibles tipo canoa que señala el cuadro N°1, corresponde para los bienes de 
zapato de cuero negro, blanco y alto brillo con suela de caucho.  
 
Respecto a la medida del espesor de la plantilla, la ficha técnica de bota de combate 
negro, señala para el talón un espesor de:  8mm +/- 1.5mm.  

 

 
 
Atentamente, 

NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

 

 

 
 

Lima, 21 de abril de 2022 

 

 

 

 


