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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 

 
TERCERA CONVOCATORIA  

BASES PARA LA SELECCIÓN DE MYPE PARA LA ADQUISICIÓN DE CONFECCIONES 
TEXTILES PARA LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ - MINISTERIO DE DEFENSA – MINDEF, EN 

EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL D.U. N° 075-2020 
 

NEC MINDEF – MAYO 2022 

 

Conforme a lo estipulado en las bases para selección de MYPE: ADQUISICIÓN DE 
CONFECCIONES TEXTILES PARA 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 1: 

Buen día. En la ficha técnica, en punto 4.1 proceso de ensamble dice que la chaqueta 
esterilizado  Quirúrgico descartable lleva basta en mangas  y faldón, así mismo en el Mandilón 
esterilizado Quirúrgico descartable lleva basta en el faldón. Pienso que dichas  operaciones no son 
necesarias para la funcionabilidad del bien generando un sobre costo y un mayor tiempo de 
fabricación. ¿  sería necesario realizar dichas operaciones sabiendo que son prendas descartables 
de un solo uso de 24 horas?  
Respuesta: 

En respuesta a su consulta, debemos señalar que,la entidad demandante precisó lo siguiente: 
-  Sin basta la chaqueta (mangas y borde inferior) 
-  Sin basta el mandilón ( borde inferior) 

Quedando conforme y aceptando el análisis técnico realizado, que no es necesario llevar las bastas 
en los bienes descartables antes mencionados. 
Por lo tanto podrán revisar las fichas técnicas actualizadas en el siguiente link:   
https://nec.mgd.pe/index.php/s/CnLs3N8fC8k7BPG  
 
Consulta 2: 

Puede participar en chompas la máquina electrónica 6.2 multigalga ya que su cabeza de aguja es 
galga 8. 
Respuesta: 

Lo solicitado de acuerdo a la especificación técnica de las bases para la producción de chompas 
(cuello V y cuello redondo), es una máquina rectilínea electrónica de galga 8 y galga 10 
respectivamente, por lo que la máquina electrónica 6.2 multigalga No será la adecuada para realizar 
el proceso de tejido solicitado por la entidad demandante 

 
Consulta 3: 

Buen dia. En que consiste exactamente el proceso de esterilizado que exigen para las prendas que 
lo requieren? Puede detallar el proceso? ya que en algunos casos indica vaporizado/esterilizado 
Respuesta: 

El esterilizado es un proceso de desinfección para las prendas descartables, que consiste en 
agregar un producto químico (óxido de etileno) para eliminar virus y bacterias que pueden 
encontrarse en la prenda. Se realiza luego del término de la confección, en un servicio externo 
autorizado por el NEC MINDEF. En este grupo de prendas descartables, la indicación:“ Vaporizado 
(esterilizado), se refiere únicamente al proceso de esterilizado, por tratarse de productos 
descartables esterilizados de un solo uso. 

 

https://nec.mgd.pe/index.php/s/CnLs3N8fC8k7BPG
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Consulta 4: 

¿Las mypes que se hayan presentado en la anterior convocatoria para la marina de guerra del 
peru y todavia no han salido los resultados finales, pueden presentarce para esta convocatoria de 
la fap? 
Respuesta: 

Si, puede presentarse a la presente convocatoria textil FAP 
 

Consulta 5: 

En la pagina 89 de las bases dice rotulo, ¿Para la presentación virtual esa hoja la debemos 
colocar al comienzo del expediente o solo es para las presentaciones de forma presencial? 
Respuesta: 

Si, debe presentarse como primera página en la postulación virtual , y como rótulo adherido al 
sobre en  la presentación física. 
  
Consulta 6: 

En la pagina 84 de la bases, viñeta 9 dice: “Cumplir con los requisitos mínimos de seguridad y 
sanidad en el trabajo, conforme lo descrito en el Cuadro N° 38 de las presentes Bases” 
el cuadro referido pagina 39 dice: cuadro n° 36 – requisitos minimos de seguridad y sanidad en el 
trabajo. Qué número de cuadro debemos colocar en el expediente de postulación el 38 o 36 y 
debemos corregirlo en todo caso para la presentación. Gracias  
Respuesta: 

Se deberá considerar el cuadro N° 36, que se detalla a continuación: 
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Consulta 7: 

Respecto del cuadro n° 37 de las bases, evalua experiencia del postulante.Se valorará igual que en 
la postulación anterior para la MARINA DE GUERRA DEL PERU, a la fecha de postulación,  
Es decir, contamos un año hacia atrás de la fecha de postulación y de allí contamos 5 años hacia 
atrás ¿solo se tomará ese rango de los cinco años como experiencia en vienes similares, 
demostrados en facturas o boletas de ventas? 
Respuesta: 

Es correcto, el cálculo del rango de tiempo para la selección de comprobantes de pago será 
tomando como punto de referencia la fecha de postulación, luego retroceder 1 año y desde esa 
fecha 4 años hasta el 2017 . ejemplo practico: 
 

- Fecha de postulacion : 11/05/2022 
- Retroceder 1 año : 11/05/2021   ( Fecha máxima de comprobantes) 
- Retroceder 4 años: 11/05/2017  ( Fecha minima de comprobantes) 
- En conclusión el rango solicitado PARA LA MYPE QUE POSTULA EL 11/05/2022 será: del 

11/05/2017 al 11/05/2021. 
 

Consulta 8: 

Respecto del Cuadro N° 38 de las Bases, Nivel De Ventas con Relación al Valor del Lote al que 
Postula. Esa Información se basa en los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. ¿Es decir, desde 
enero del 2017, hasta diciembre 2021? 
Respuesta: 

Si. Es correcto. Deberá presentar además del reporte tributario, los PDTs o declaraciones anuales 
de renta de los años: 2017, 2018, 2019, 2020 , 2021 

 
Consulta 9: 

En el numeral, 18, 19, 20 del cuadro 43, sobre pantalones esterilizados, mandilón esterilizado, y 
chaqueta esterilizado descartable, se repiten, eso quiere decir que es por tallas,Es decir, ejemplo, 

- Numeral 19; Pantalón esterilizado (talla m), tamaño del lote 6,400 unidades  

- Numeral 20; Pantalón esterilizado (talla L) tamaño del lote 8,230 unidades  

Sabiendo que la cantidad a requerir según Cuadro de página N° 5 tanto en chaquetas, mandilón y 
pantalón son 160,920; 160,920; 160,920 unidades respectivamente, Deseamos que nos amplíen 
esa parte. 
Respuesta: 

En este caso puntualmente se trabaja con lotes combinados de dos bienes descartables:  
Lote combinado 1: Chaqueta (6000 unidades) y Mandilón (4000 unidades): Total: 10000 unidades 
Lote combinado 2: Mandilón (2846 unidades) y Pantalón (6400 unidades): Total: 9246 unidades 
Lote combinado 3: Chaqueta (1230 unidades) y Pantalón (8230 unidades): Total: 9460 unidades 
La MYPE elige un solo lote ( 2 prendas, en el anexo 7) de acuerdo lo establecido en las bases de 
convocatoria. 

 
Consulta 10: 

Respecto del cuadro n° 19 Maquina opcional .Maquina corta cinta textil : 
-  El hecho de tener o no tener dicha maquinaria, baja en la puntuación a la hora de la evaluación 
del expediente   
- Que funcionalidad tiene dicha maquinaria en el proceso de confección.  
Respuesta: 

- No baja la puntuación, porque se trata de una máquina opcional solicitada. 
- La máquina corta conta textil, sirve para cortar las collaretas, tapetes y sesgos. 
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Consulta 11: 

Lo saludo cordialmente, y a la vez solicitarle me pueda remitir y/o enviar las fichas técnicas de 
TEXTILES FAP 3°CONVOCATORIA MYPES, ya que en el portal de página no se visualiza bien, y 
teniendo el interés de postular es que acudo a ustedes para que me faciliten dichas fichas. 
Esperando pronto su respuesta me despido de usted no sin antes agradecerle anticipadamente  
Respuesta: 

Las fichas técnicas en imagen mejorada las encuentra en el siguiente link:  
https://nec.mgd.pe/index.php/s/CnLs3N8fC8k7BPG  
 
Consulta 12: 

Buenas tardes señores. Nuestra empresa tiene las siguientes dudas: 
- Los Bienes: Chompa para Personal Militar y Chompa Beige para  Personal Militar son tejidos a 
punto? es decir, es tejido menguado? 
-  En la parte de contenido de expediente se menciona en el numeral romano xiv) haber presentado 
el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo, la pregunta es: ¿Dicho plan 
ante qué institución se presenta? 
Respuesta: 

- De acuerdo a la especificación técnica de la base, los bienes que se requieren en esta 
oportunidad son con corte de paño de acuerdo a moldes establecidos de delantero, posterior, 
mangas, etc. Por lo tanto no es tejido menguado. 

- El Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 se presenta al MINSA de manera 
presencial o virtual. 

 
 

Atentamente 

 

NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
 

Lima 11 de mayo del 2022 
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