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PROTOCOLO DE VISITA DE VERIFICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Por medio de la presente se establece la actualización del PROTOCOLO DE VISITA DE 

VERIFICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS A TALLERES DE LAS MYPE para los 

Verificadores de Visita Técnica de Maquinaria y Equipo MYPE o Inspectores de Campo 

MYPE del Núcleo Ejecutor de Compras del NEC-MINDEF, como una secuencia de etapas a 

realizar durante la visita de verificación técnica de maquinaria y equipo. 

El alcance que se establece es para la aplicación en las MYPE de los Expedientes Técnicos N°6 

Ejercito del Perú, N°7 Fuerza Aérea del Perú y N°8 Marina de Guerra del Perú-Confecciones 

Textiles, que tiene como sustento las bases de las convocatorias textiles. 

Con relación a lo indicado se debe proceder: 

1. Antes de realizar la Visita en el taller de las MYPE, el Verificador de Visita Técnica de 

Maquinaria y Equipo MYPE o Inspector de Campo MYPE debe tener a su disposición el 

Anexo N° 02: Ficha Técnica – MYPE postulante a Convocatoria y croquis legible 

presentado por la MYPE. 

 

2. Del mismo modo, los verificadores de Visita de Maquinaria y Equipo MYPE o inspectores 

de campo MYPE deberán constatar que la dirección de taller declarado por la MYPE en 

el Anexo N° 02: Ficha Técnica – MYPE postulante a Convocatoria coincida con la FICHA 

RUC. 

 

3. Si como producto de la verificación realizada, se evidencia que la MYPE no declaró lo 

mínimo requerido, tiene un croquis ilegible y/o la dirección de taller no coinciden, se debe 

reportar al Inspector de Expediente y devolver la ficha, para el respectivo proceso de 

reevaluación. 

 
4. Las visitas de verificación a las MYPE son inopinadas; para tal efecto, el Verificador de 

Visita de Maquinaria y Equipo MYPE o inspector de campo MYPE del NEC-MINDEF 

están prohibidos de llamar a la MYPE (ver Casos Extraordinarios que serán registrados 

en el Acta de Ocurrencias (Ver Anexo N°01). 

 

5. Una vez ubicado el taller declarado, el Verificador de Visita de Maquinaria y Equipo 

MYPE o Inspector de Campo MYPE se apersona identificándose mostrando su 

fotocheck, al ingresar, convoca una reunión de apertura con el representante legal de la 

MYPE o con la persona que el representante legal designe a través de una Carta Poder 

con firma legalizada ante notario, procediendo a explicar el motivo de la Visita de 

Verificación Técnica y las reglas de actuación conforme a lo previsto en las Bases de 

participación, que se detallan a continuación: 

 

5.1. Para iniciar la verificación de maquinaria y equipo, el Verificador de Visita de 

Maquinaria y Equipo MYPE o Inspector de Campo MYPE debe solicitar la 

presencia del representante legal de la MYPE o la persona que el representante 

legal designe a través de una Carta Poder con firma legalizada ante notario, 

quien se identificará con su DNI. 

5.2. Es importante señalar que el formato de Verificación de Maquinaria y Equipo 

debe ser firmado por el representante legal de la MYPE o la persona que el 

representante legal designe a través de una Carta Poder con firma legalizada 

ante notario, en señal de conformidad con el contenido.  

5.3. Hacer presente al Representante Legal de la MYPE o a la persona que designe 

a través de una Carta Poder con firma legalizada ante notario, que el NEC-

MINDEF no solicita ningún pago a lo largo del proceso de selección, verificación, 

ni contratación, prohibiéndose la participación de intermediarios, subcontratistas 

u otros terceros. La participación es GRATUITA.  



 

5.4. Informar al representante de la MYPE que según lo expuesto en la ley N°30424 

“Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por 

el delito de cohecho y activo transaccional” y en base a la Norma Técnica 

Peruana NTP-ISO 37001 “Sistema de Gestión Antisoborno”(1), el personal del 

NEC-MINDEF rechaza cualquier intento de soborno y realizará la denuncia 

correspondiente ante el Inspector de Expediente del NEC-MINDEF, siendo la 

medida administrativa aplicable a la MYPE de cancelación del proceso de 

evaluación actual e inhabilitación de futuras convocatorias de Compras a 

MYPErú. 

5.5. Informar al representante de la MYPE que durante la Visita de Verificación se va 

a tomar fotos y grabaciones de video como parte de los registros de la visita.  
5.6. Cualquier acto o situación extraordinario fuera del proceso normal de Visita de 

Verificación a la MYPE, será registrado y/o consignado en el Acta de 

Ocurrencias y/o formato de verificación (en observaciones generales). 

5.7. Al culminar la visita de verificación a la MYPE, indicar al representante legal o 

persona encargada a través de una Carta Poder con firma legalizada ante 

notario, que los stickers pegados en las máquinas no debe manipularlo, rasgarlo 

y mucho menos retirarlo de la máquina. 

 

6. Aspectos a considerar para realizar la verificación a las MYPE, los cuales están 

orientados a verificar la existencia del área de producción y almacén; así como, la 

operatividad de la maquinaria, equipo y personal declarado en su expediente de 

postulación: 

 

6.1. Asimismo, al realizar la Verificación de la Maquinaria, Equipo complementario y 

Herramientas declarados por la MYPE los verificadores o inspectores de campo 

deberán preguntar la ubicación de las maquinarias que ha declarado en el Anexo 

02 Ficha Técnica-MYPE Postulante a la Convocatoria, con el objeto de identificar 

y verificar todas las máquinas declaradas. 

 

 Verificar el número de serie de la máquina con lo declarado en el Anexo 

N°02 Ficha Técnica-MYPE Postulante a Convocatoria. 

 Registrar a través de tomas fotográficas los códigos de series de las 

maquinarias verificadas, en caso exista discrepancia entre lo declarado 

y la verificación física. 

 Colocar sticker en la maquinaria y equipo complementario que se 

encuentre verificado y operativo; para el caso de las herramientas no se 

colocará sticker. 

 Para el caso de la maquinaria el sticker debe ser colocado en el cabezal 

de la máquina, para la mesa el sticker será colocado en una de las 

esquinas, para la pistola desmanchadora el sticker será colocado en el 

cuerpo de metal, para la plancha será ubicado en la parte posterior y en 

el caso de la numeradora el sticker será colocado en la parte lateral. 

 Registrar la información en el formato de Visita de Verificación a la MYPE 

(no se aceptan borrones o enmendaduras durante registro de la 

información). 

 Verificar que las maquinas declaradas se encuentren operativas, en 

caso de no estar operativas, no se colocará el sticker y deberá consignar 

en el Acta de Ocurrencias que no funcionan, realizando la descripción 

de la falla.   

 

6.2. Verificación del personal de producción: 

 

 Contabilizar y registrar la cantidad de trabajadores operativos (jefe de 

taller, operarios maquinistas, personal de operaciones manuales y 



 

personal de control de calidad) en el taller de producción en el formato 

de Visita de Verificación a la MYPE.  

 

6.3. Los verificadores de Visita Técnica de Maquinaria y Equipo MYPE e inspectores 

de campo MYPE deberán constatar el área de producción y el área de almacén 

que las MYPE según lo previsto en las Bases y lo declarado en el ANEXO 02, 

realizando las siguientes acciones: 

 

 Verificar con los instrumentos de medición (wincha métrica) las medidas 

de las áreas de producción declaradas por la MYPE. 

 En caso exista un área continúa declarada y es utilizada como parte del 

taller, considerar dentro del área total.  

 

6.4. En cuanto, a la Verificación de las condiciones de seguridad en el trabajo, los 

verificadores de Visita de Maquinaria y Equipo MYPE e inspectores de campo 

MYPE deberán constatar: 

 

 Que las instalaciones de la MYPE cuenten con secuencia productiva 

ordenada. 

 Existencia de pasadizos de separación entre maquinas mayor a 1 metro 

debidamente señalizado.  (ver cumplimiento de RM N° 972-2020 MINSA) 

 Que las instalaciones de la MYPE cuenten con botiquín de primeros 

auxilios debidamente equipado y habilitado 

 Instalaciones de la MYPE cuente con instalaciones sanitarias limpias y 

operativas 

 Instalaciones de la MYPE cuente con identificación de zona segura e 

identifique correctamente salida y ruta de evacuación  

 Que cuente con tablero electrónico de metal o plástico con llave térmica 

 Que cuente con luz de emergencia 

 Que sus instalaciones cuenten con extintores instalados e identificados, 

con fecha vigente. 

 Que cuente con ventilación adecuada 

 Áreas de trabajo iluminadas 

 Áreas de trabajo estén limpias y ordenadas  

 

7. Finalmente, realizar la reunión de cierre de la verificación a la MYPE con el representante 

legal de la MYPE o con la persona que el representante legal designe a través de una 

Carta Poder con firma legalizada ante notario, en la cual se revisa lo registrado, se firma 

el formato de Visita de Verificación y Acta de Ocurrencias por parte del Representante 

Legal de la MYPE o persona encargada a través de una Carta Poder con firma legalizada 

ante notario y del Verificador de Visita de Maquinaria y Equipo MYPE o Inspector de 

Campo del NEC-MINDEF. 

 

8. El horario de los Verificadores de Visita de Maquinaria y Equipo MYPE e Inspectores de 

Campo del NEC- MINDEF para realizar Visitas de Verificación a una MYPE es de lunes 

a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:30 p.m., cuyo horario 

puede extenderse en función a la disponibilidad y facilidades que brindan las MYPE y al 

tiempo que requiera la Visita de Verificación.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CASOS EXTRAORDINARIOS QUE SERÁN REGISTRADOS EN EL ACTA DE 

OCURRENCIAS: 

1. Ubicado el taller en la dirección declarada por la MYPE y nadie atienda a la puerta, el 

Verificador de Visita de Maquinaria y Equipo MYPE o Inspector de Campo MYPE podrán 

realizar una llamada al Representante Legal requiriendo su presencia, el tiempo de 

espera será de 15 minutos como máximo. Si el representante no se apersona, se 

procederá a tomar fotos y videos de la puerta principal de la dirección declarada para 

evidenciar los hechos. A continuación, se describe en el formato de Acta de Ocurrencias: 

datos de la MYPE, la hora de llegada al taller, y se describe la ocurrencia de la siguiente 

manera: 

“Siendo el día…la hora…se registra la visita a la MYPE…, la hora de llegada al taller fue 

a las…Se tocó el timbre y ninguna persona salió a atender, se esperó por 15 minutos y 

nadie atendió, se realizó la llamada al representante legal quién señaló…Se tomó foto y 

video de la fachada, se deja copia del acta de ocurrencias en…, y procedo a retirarme a 

las …Hrs. 

 

Finalmente, firma el Verificador de Visita de Maquinaria y Equipo MYPE o Inspector de 

Campo MYPE y deja la copia del acta debajo de la puerta de la dirección declarada, y 

continúa su ruta hacia la siguiente MYPE. 

 

La MYPE puede presentar al día siguiente, una carta dirigida al Inspector de Expediente 

del NEC-MINDEF al correo mesadepartesvirtual.mindef@nec.pe , informando el motivo 

de la no apertura y acceso a la dirección del taller declarada por la MYPE en el Anexo 

N°02 (Ficha Técnica-MYPE Postulante a Convocatoria) y solicitará nueva visita de 

verificación técnica. El Inspector de Expediente del NEC-MINDEF revisará el caso y si 

es pertinente programará la nueva visita de verificación técnica de forma inopinada en 

una sola oportunidad. 

 

2. Ubicada la dirección de la MYPE; pero no se encuentre el Representante Legal o no 

haya designado a una persona encargada a través de una Carta Poder con firma 

legalizada ante notario, el Verificador de Visita de Maquinaria y Equipo MYPE o Inspector 

de Campo MYPE llamará por teléfono al Representante Legal de la MYPE, realizando 

las siguientes acciones: 

 

a) Consultará si el Representante Legal de la MYPE se apersonará en un tiempo 

máximo de 15 minutos, si el representante confirma su llegada el verificador de Visita 

de Maquinaria y Equipo MYPE o inspector de campo MYPE esperarán, a su llegada, 

se inicia la Visita de Verificación; en el supuesto que el representante legal de la 

MYPE no llegara el verificador de Visita de Maquinaria y Equipo MYPE o inspector 

de campo MYPE registran los hechos en el Acta de Ocurrencias, deja una copia y 

se retira de la MYPE. 

b) Si el Representante le contesta la llamada y no puede llegar en 15 minutos al taller, 

el Verificador de Visita Técnica de Maquinaria y Equipo MYPE o Inspector de Campo 

MYPE registra los hechos en el Acta de Ocurrencias, deja una copia y se retira de la 

MYPE. 

c) Si el Representante Legal no contesta la llamada, el Verificador de Visita Técnica de 

Maquinaria y Equipo MYPE o Inspector de Campo MYPE registra los hechos en el 

Acta de Ocurrencias, deja una copia y se retira de la MYPE.  
 

3. Si en el proceso de verificación, se encuentra una máquina cuyo número de serie no 

coincide con lo declarado en la Ficha Técnica-MYPE Postulante a convocatoria (podría 

ser de uno a mas dígitos o caracteres diferentes), el Verificador de Visita de Maquinaria 

y Equipo MYPE o Inspector de Campo MYPE en la columna “Verificada” del  Formato 

de Visita de Verificación de Maquinaria y Equipo-MYPE  registrara “NO” y colocara el 

mailto:mesadepartesvirtual.mindef@nec.pe


 

número de serie real del cabezal de la máquina en la columna “Observaciones” y 

detallará el suceso en el Acta de ocurrencias. 

 

4. En el supuesto que la MYPE se niegue a firmar el reporte de visita, el Verificador de 

Visita de verificación de Maquinaria y Equipo MYPE o Inspector de Campo MYPE debe 

hacer un Acta de Ocurrencias detallando el incidente, así también, deben evitar las 

discusiones y/o falta de respeto verbal con el representante legal de la MYPE. Debiendo 

dirigirse al representante legal de la MYPE e requerirle la firma de la hoja de ocurrencia; 

si el representante de la MYPE persiste en su negativa, el verificador de Visita de 

verificación de Maquinaria y Equipo MYPE o inspector de campo MYPE dejará el reporte 

de visita y el acta de ocurrencia sobre la mesa, registrando los hechos mediante fotos o 

videos.  

 

5. Si durante la verificación técnica a la MYPE, el personal de la MYPE está trasladando, o 

instalando máquinas de confección en su área de trabajo, con el objetivo de completar 

la cantidad mínima requerida de máquinas, se debe registrar en fotos y videos como 

evidencia. Las máquinas en mención no serán consideradas parte de la verificación de 

maquinaria y equipos. Es responsabilidad de la MYPE tener su taller acondicionado y 

listo antes de realizar la verificación.  

 

6. De la misma manera, si durante la verificación técnica a la MYPE, se detecta el ingreso 

de personal con el objetivo de completar la cantidad mínima requerida, el Verificador de 

Visita de Maquinaria y Equipo MYPE o Inspector de Campo MYPE debe registrar en 

fotos y videos como evidencia, éstos no serán considerados como parte del proceso de 

verificación.  

 

7. La MYPE no debe manipular, arreglar o cambiar el número de serie de la máquina 

declarada, si durante el proceso de verificación se identifica una máquina cuyo número 

de serie se sospecha que ha sido adulterado (tiene una placa movible, o signos de haber 

sido limada y grabado manualmente), será considerada una falta grave y descarta la 

validez de la maquinaria declarada. Por lo que el Verificador de Visita Técnica de 

Maquinaria y Equipo MYPE o Inspector de Campo MYPE procederá a registrar las 

acciones en el formato de Acta de Ocurrencias, evidenciando con fotos y videos de la 

maquinaria.  

 

8. En el caso de inmuebles tipo vivienda es válido considerar que el área de confección se 

ubique en pisos distintos, siempre que se encuentre en la dirección que consigna el 

Postulante en la convocatoria. Para el caso de galerías, si el taller ubica los dos 

ambientes declarados en pisos distintos esta debe figurar en la ficha RUC y será 

considerado válido como una sola dirección. 

  

9. En el caso de que el taller se ubique en un chalet, casa o local, y un ambiente sea 

declarado como taller anexo tanto en la Ficha Técnica-MYPE Postulante a convocatoria 

y Ficha RUC, este no será válido, debido a que la MYPE debe contar con una sola sede 

productiva; así ambas direcciones sean declaradas en la Ficha RUC. 

 

10. Durante la verificación de Maquinaria y Equipos declarados por la MYPE, se va a verificar 

todas las máquinas declaradas por la MYPE en la Ficha Técnica-MYPE Postulante a 

Convocatoria. En caso de que falte espacio en el formato de verificación, registrar la 

maquinaria adicional declarada en el acta de ocurrencias y se coloca sticker a todas las 

máquinas declaradas, verificadas y operativas. 

 

11. Durante la visita de verificación, el representante de la MYPE debe facilitar el acceso al 

Verificador de Visita Técnica de Maquinaria y Equipo MYPE o Inspector de Campo MYPE 

a los ambientes declarados, maquinarias y equipos que declaró en el ANEXO N°02 

FICHA TECNICA-MYPE Postulante a convocatoria, evitando poner trabas de ningún 



 

tipo para el cumplimiento de la labor en la visita de verificación a la MYPE. En caso de 

que suceda este hecho, registrar en el Acta de Ocurrencias y culminar el proceso de 

verificación. 

 

12. Durante el proceso de verificación, el Verificador de Visita Técnica de Maquinaria y 

Equipo MYPE o inspector de campo MYPE debe evitar responder llamadas vía teléfono 

de terceros a través de la MYPE, frente a este hecho el Verificador o Inspector debe 

mantener una actitud serena y tajantemente indicar que no responde llamadas durante 

sus actividades. Asimismo, para evitar suspicacias ante la MYPE, el Verificador o 

Inspector no debe realizar llamadas durante el proceso de verificación, salvo sea 

indispensable durante sus actividades. 

 

 

 


