
 

 

COMUNICADO 

 
DIRIGIDO A LOS EMPRESARIOS MYPE CON CONTRATO VIGENTE CON EL NEC 

MINDEF 

El NEC MINDEF informa a los empresarios de la micro y pequeña empresa (MYPE) 

que se encuentran en la etapa de producción de bienes para el NEC MINDEF que, 

con fecha 27 de junio, se publicó el Decreto De Urgencia Nº 016-2022; “Decreto 

de Urgencia que Garantiza la Continuidad y Culminación de los Procesos de 

Adquisición de Bienes realizados bajo la Modalidad de Núcleo Ejecutor de Compras 

(NEC), Modifica El Decreto de Urgencia Nº 012-2022, amplía la vigencia del Decreto 

de Urgencia Nº 050-2021 y dicta medida en Materia de Contratación Pública”1; en 

ese sentido, agradeceremos considerar la importancia de cumplir los plazos 

contractuales para la producción y entrega de los bienes (a fin de no incurrir 

en penalidades), puesto que las ampliaciones de plazo son medidas 

excepcionales que responden a las siguientes causales2: 

 Caso fortuito o fuerza mayor, vale decir, si los hechos o eventos que originan 

el retraso de la producción no son imputables a la MYPE. 

 Otras causales no imputables a las MYPE acreditadas con documentos. 

En atención a lo expuesto, las MYPE, deberán avanzar con la producción, entrega 

y transferencia de bienes dentro del plazo contractual, según lo establecido en los 

contratos suscritos. 

Los desembolsos económicos por concepto de adelantos y cancelaciones se 

realizarán en el menor tiempo posible; toda vez que, el primer trimestre del año 

2023, se culminará con el proceso de liquidación del NEC MINDEF, conforme lo 

establecido en el Manual de Compras MYPE, el Decreto Urgencia Nº058-2011 y 

normas modificatorias. 

Lima, 15 de julio de 2022 

                                                           
1 Decreto De Urgencia Nº 016-2022.  
“Artículo 2. Continuidad y culminación de los procesos de adquisición de bienes realizados bajo la 

modalidad de Núcleo Ejecutor de Compras (NEC) 
2.1. Autorícese a los núcleos ejecutores de compras que hayan convocado sus procesos de adquisición de 
bienes hasta el 30 de junio del 2022, al amparo de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº 056-2021, a 
continuar dichos procesos hasta la entrega de los bienes a las entidades demandantes y la liquidación de sus 
operaciones, hasta el 31 de marzo de 2023. 

2.2. Para tal efecto, dispóngase de manera excepcional, prorrogar la vigencia del Capítulo I del Decreto de 
Urgencia Nº 058-2011, incluyendo el Anexo Único “Sobre el Proceso de Adquisición” incorporado mediante el 
Decreto de Urgencia Nº 075-2020, hasta el 31 de marzo de 2023.” 

2 DIRECTIVA Nº05 - 2021- NEC MINDEF. 
“Directiva de ampliación de plazo de entrega y de aplicación de penalidades a las MYPE contratadas por 
el Núcleo Ejecutor de compras para el Ministerio de Defensa – MINDEF”. Aprobada por FONCODES 
mediante OFICIO N°001207-2021-MIDIS/FONCODES/UGPE. 
 


