
 

                                      "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

                               “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

 
PROCEDIMIENTO DE COMPRA DIRECTA DE INSUMOS MENORES Y SERVICIOS POR 
PARTE DE LA MYPE EN ATENCIÓN A LA DEMANDA DE CONFECCIONES TEXTILES 

DE LA FUERZA AÉREA DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ – NÚCLEO EJECUTOR DE 
COMPRAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA – NEC MINDEF APROBADO CON ACTA DE 

DIRECTORIO N°34 DEL 09/09/2022 
 
 
Los Insumos y Servicios que se describen, por ser insumos comunes y servicios de uso 
comercial podrán ser adquiridos directamente por la MYPE. 
 
El NEC MINDEF con el personal técnico inspeccionará los insumos adquiridos antes de la 
producción, solicitará facturas de compra y certificados de calidad según se amerite. El 
resultado de la verificación será registrado en el “Acta de Conformidad de Insumos por 
Compra Directa” en la visita. 
 
La MYPE es responsable de la calidad de la compra de los insumos, por lo que se compromete 
una vez inspeccionado por los Inspectores el NEC MINDEF, a usar dicho Insumo hasta 
completar la producción. 
 
En el caso que se utilice insumos de mala calidad o insumos que no fueron inspeccionados 
por los Inspectores del NEC MINDEF, será netamente responsabilidad de la MYPE el rechazo 
de los bienes o prendas en una auditoría final, por lo que será registrado en “Carta de 
Compromiso de la MYPE”. 
 
Los Insumos y Servicios por compra directa son los que se detallan en el siguiente cuadro: 
 

N° 
Nº 

ITEM 
DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA INSUMOS MENORES SERVICIOS 

1 20 
Polo Algodón Blanco Cuello 

Redondo 

Hilo de Costura, Bolsa 

Polietileno, Caja (cartón) 
 

2 21 
Polo Algodón Blanco cuello V 

(Personal Militar) 

Hilo de Costura, Bolsa 

Polietileno, Caja (cartón) 
 

3 22 Polo Algodón Azul para Cadetes 
Hilo de Costura, Bolsa 

Polietileno, Caja (cartón) 
 

4 23 
Polo Algodón Beige para Personal 

Militar 

Hilo de Costura, Bolsa 

Polietileno, Caja (cartón) 
 

5 24 
Polo Poliéster para el Personal 

Militar 

Hilo de Costura, Bolsa 

Polietileno, Caja (cartón) y 

cinta Interlock satinado 

(polibrillo) 

 

6 25 
Polo Para Personal Servicio Militar 

Voluntario 

Hilo de Costura, Bolsa 

Polietileno, Caja (cartón) 
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7 28 Chompa para Personal Militar 
Hilo de Costura, Bolsa 

Polietileno, Caja (cartón) 
 

8 29 Chompa Beige para Personal Militar 
Hilo de Costura, Bolsa 

Polietileno, Caja (cartón) 
 

9 3 
Buzo para personal de servicio 

militar voluntario 

Hilo de Costura, Cinta 

interlook, Cordón de ajuste, 

terminales de plástico, Bolsa 

Polietileno y Bolsa Master 

 

10 5 
Camisa celeste de invierno para 

personal militar masculino 

Hilo de Costura , mariposa, 

collarín de plástico, collarín 

de cartón, sujetador de 

plástico, barbilla, espaldar de 

cartón, Bolsa Polietileno y 

Caja (cartón) 

Ojalado de Camisa y 

Pegado de Botón 

11 5A 
Blusa celeste de invierno para 

personal militar femenino 

Hilo de Costura , mariposa, 

collarín de plástico, collarín 

de cartón, sujetador de 

plástico, barbilla, espaldar de 

cartón, Bolsa Polietileno y 

Caja (cartón) 

Ojalado de Blusa y 

Pegado de Botón 

12 6 
Camisa blanca m/l para personal 

militar masculino 

Hilo de Costura , mariposa, 

collarín de plástico, collarín 

de cartón, sujetador de 

plástico, barbilla, espaldar de 

cartón, Bolsa Polietileno y 

Caja (cartón) 

Ojalado de camisa y 

Pegado de Botón 

13 7 
Blusa blanca m/l para personal 

militar femenino 

Hilo de Costura , mariposa, 

collarín de plástico, collarín 

de cartón, sujetador de 

plástico, barbilla, espaldar de 

cartón, Bolsa Polietileno y 

Caja (cartón) 

Ojalado de Blusa y 

Pegado de Botón 

14 84 Sábanas de drill verde quirúrgico 
Hilo de Costura, Bolsa de 

Polietileno y Bolsa Master 
 

15 83 Gorro bramante para paciente 
Hilo de Costura, Bolsa de 

Polietileno y Caja (Cartón) 
 

16 1 
Buzo para Personal Oficiales , 

Técnicos , Cadetes y Alumnos 

Hilo de Costura, Cordón de 

cola de rata, Bolsa, Cordón 

de ajuste, terminales de 

plástico tipo garrapata 

 

 

 

17 17 
Pantalón de lanilla azul (personal 

militar femenino) 

Hilo de Costura, Gancho de 

Pretina (metálico), Bolsa de 

Polietileno y Caja (cartón) 

Atraque de pantalón 
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18 14 

Pantalón de lanilla azul para 

oficiales, técnicos, cadetes y 

alumnos (para personal masculino) 

Hilo de Costura, Bolsa de 

Polietileno y Caja (cartón) 
Atraque de pantalón 

19 26 
Casaca azul para personal oficiales, 

técnicos, cadetes y alumnos 

Pabilo tipo cola de rata, Hilo 

de Costura, Bolsa individual 

Polietileno, Bolsa Master 

Atraque de los 

extremos de los 

bolsillos internos (4 

atraques) 

20 96 
Chaqueta  esterilizado quirúrgico 

descartable 

Hilo de costura y Bolsa 

Master 
 

21 97 
Mandilón esterilizado quirúrgico 

descartable 

Hilo de costura y Bolsa 

Master 
 

22 98 
Pantalón esterilizado quirúrgico 

descartable 

Hilo de Costura y Elástico de 

8 mm. Bolsa Master 
 

23 94 
Sábana de bramante de 1 1/2 plaza 

sin elástico 

Hilo de Costura, Bolsa de 

Polietileno y Bolsa Master 
 

24 95 Funda de bramante para almohada 
Hilo de Costura, Bolsa de 

Polietileno y Bolsa Master 
 

 
 
San Isidro, 09 de setiembre del 2022 
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PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN 

DE INSUMOS MENORES POR PARTE 

DE LAS MYPES PARA LAS 

CONFECCIONES TEXTILES 

SOLICITADAS EN EL EXPEDIENTE 

TÉCNICO DE LA FUERZA AÉREA 

DEL PERÚ 

NEC MINDEF 
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PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS MENORES POR PARTE DE LAS MYPE - 

EXPEDIENTE CONFECCIONES TEXTILES SOLICITADAS POR LA FUERZA AEREA DEL PERÚ 

NEC MINDEF 

1. OBJETIVO 

 

Establecer disposiciones que permitan el rápido y necesario abastecimiento de insumos 

menores que son de uso comercial, encontrados con facilidad en el mercado y que no requieran 

ser fabricados en serie, con características especiales y cantidades significativas, para la 

fabricación de los bienes por parte de las MYPE contratadas.  

 

2. FINALIDAD 

 

Que, a través de la ejecución del Procedimiento, inspectoría de proveeduría del NEC MINDEF 

pueda completar el abastecimiento de insumos y atención de servicios, de manera oportuna a 

las MYPE para el proceso de confección del lote asignado. 

 

3. BASE LEGAL 

 

3.1. Decreto de Urgencia N°058-2011, mediante el cual se dictaron medidas urgentes y 

extraordinarias en materia económica y financiera para mantener y promover el 

dinamismo de la economía nacional. 

3.2. Decreto de Urgencia N°075-2020, mediante el cual se faculta a los Núcleos Ejecutores 

de Compras (NEC) aprobar por acuerdo o mayoría de votos de sus miembros el 

procedimiento para la selección de los proveedores de insumos que las MYPES utilizan 

en la producción de los bienes, en base a los requisitos y condiciones definido en el 

correspondiente Expediente Técnico. 

3.3. Dirección Ejecutiva N° 000074-2020-FONCODES/DE, mediante el cual se aprueba el 

Manual N°24-2020-FONCODES/UGPE, “Manual de Ejecución de Compras a las MYPE”. 

3.4. Convenio N° 002-2020–FONCODES, mediante el cual FONCODES otorgaría el 

financiamiento a favor del NUCLEO EJECUTOR DE COMPRAS, para que esta pudiera 

gestionar ante las MYPE, el proceso de adquisición de bienes para el Ministerio de 

Defensa – MINDEF. 

3.5. Adenda N° 02 al Convenio N° 002-2020–FONCODES, de fecha 14 de setiembre de 

2020, se acuerda incorporar al Convenio el Expediente Técnico para la adquisición de 

mobiliario en atención a la demanda del Ministerio de Defensa (Fuerza Aérea del Perú - 

FAP), el mismo que cuenta con opinión favorable de la Dirección de Articulación de 

Mercados del Ministerio de la Producción – PRODUCE. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

Tendrán responsabilidad en el cumplimiento del presente procedimiento: 

 

4.1. Para la conformidad técnica, la Inspectoría General y el equipo técnico conformado por: 

 

 Inspector/a de proveedores o el designado/a por la Inspectoría General. 

 Inspectores de campo de proveedores o los designados por el/la Inspector/a de 

proveedores. 

 Inspectores de campo MYPE (confecciones).  
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4.2. La MYPE, responsable de la calidad de los insumos menores adquiridos se compromete 

a, una vez estos sean aprobados por la Inspectoría de Proveedores del NEC, usarlos 

hasta la culminación de la producción. En el caso de utilizar insumos que no fueron 

inspeccionados por el personal técnico del NEC MINDEF o de calidad inadecuada, será 

responsabilidad de la MYPE el rechazo de los bienes en una pre auditoria o auditoría 

final. 

 

5. VIGENCIA 

 

La vigencia de estos lineamientos resulta aplicable en los procesos de compra que realicen 

las Mypes dentro de la etapa productiva. Este procedimiento cuenta con la aprobación del 

Directorio del NEC MINDEF y con opinión favorable de la UGPE de FONCODES. 

 

 

6. PROCEDIMIENTO 

 

6.1. Los insumos detallados en el Anexo N°01, por ser insumos de uso comercial y de menor 

requerimiento en la producción de los bienes textiles, podrán ser adquiridos directamente 

por las MYPE. 

6.2. Los servicios detallados en el Anexo N°02, por ser servicios de uso comercial y de menor 

requerimiento en la producción de los bienes textiles, podrán ser adquiridos directamente 

por las MYPE. 

6.3. El NEC MINDEF, con el personal técnico de inspectoría, inspeccionará los insumos 

adquiridos antes de la producción de los bienes y, solicitará facturas de compra y 

certificados de calidad o ficha técnica según se amerite. El resultado de la verificación 

será registrado en los formatos que se adjuntan al presente procedimiento (Anexo N°03). 

6.4. La MYPE firmará y remitirá al NEC MINDEDF, una carta de compromiso mediante el 

cual se compromete a adquirir los insumos menores con las características técnicas de 

los insumos menores plasmados en el presente procedimiento y el contrato firmado con 

el NEC MINDEF. 

6.5. La MYPE es responsable de la calidad de la compra de los insumos, por lo que se 

compromete una vez inspeccionado por los técnicos del NEC MINDEF, a usar dicho 

insumo hasta completar la producción. 

6.6. En el caso que se utilice insumos de mala calidad o insumos que no fueron 

inspeccionados por el personal técnico del NEC MINDEF, será netamente 

responsabilidad de la MYPE el rechazo de los bienes o prendas en una pre auditoria o 

auditoría final. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA DIRECTA MYPE 

- INSUMOS MENORES - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYPE 
Entrega muestra del 

insumo menor a 
adquirir y/o la hoja 

técnica 

INSPECTOR/A DE CAMPO MYPE 
recepciona muestra del insumo 

menor a adquirir y/o la hoja 
técnica 

INSPECTOR/A DE PROVEEDORES 
valida la muestra 

¿APRUEBA LA 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA? 

No 
Comunica a la MYPE la 
NO autorización de la 
compra del insumo 

menor 

Inicio 

Comunica a la MYPE la 
autorización de la compra del 

insumo menor 

Si 

Final 

MYPE firma Carta de 
compromiso 
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CARTA DE COMPROMISO DE LA MYPE 

 

Yo, …………………………………………………………………………………………………, identificado 

con DNI N° ……………………………………, representante legal de la 

MYPE………………………………………………………………………………………….  con número de 

RUC ……………………………, y taller ubicado en ……………………. 

…………………………………………………Distrito de ………………………………………………, 

provincia de …………………………, departamento de ……………………………, adquiriente de los 

insumos detallados líneas abajo, del expediente ……………………………………. declaro lo siguiente: 

Los insumos que detallamos a continuación son de las características indicadas y adquiridas en las 

empresas señaladas, para lo cual adjuntamos los documentos señalados: 

 

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑO: 

FACTURA  

GUÍA DE REMISIÓN  

HOJA TÉCNICA  

OTROS:  

 

En caso se detecte fraude o se evidencie mala calidad de los insumos o que no cumplan con las 

características solicitadas en las Bases del presente expediente, me someto a lo estipulado en las 

Bases indicadas y al contrato firmado con el NEC MINDEF. 

 

……………………………………. 

Nombres y Apellidos: 

DNI N°:  

N° 
INSUMO - 

CARACTERÍSTICAS 
CANTIDAD EMPRESA DONDE LO ADQUIRIÓ 
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Anexo N°01: Insumos Menores 
 

N° 
ITEM 

INSUMO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

 
 

1 
Hilo de costura 100% poliéster, Ne 40/2, al tono 

de la tela. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 

 

 

 

Cordón Cola de 

rata 

 

 

Cola de rata de 0.2 cm 

 

 
 

 
 
3 

 
 

Bolsa 

Bolsa Polietileno transparente, 

medidas largo 18” x ancho 12" x 

espesor 1.5 micras. (Embolsado 

individual Casaca y Pantalón) 

 

 

 
 
4 

 
 

Bolsa Master 

 

Bolsa Polietileno transparente, 

medidas: largo 30”x ancho 20” x 

1.5 micra. (Empaque para 10 

Buzos)  

 

5 Cordón de Ajuste 
Cordón de ajuste de nylon o poliéster 

con alma (φ=0.5 cm ± 0.02 cm) 
 

 

6 
Terminales tipo 

garrapata 
Terminales de plástico tipo garrapata 

  
  

7 Cinta Interlock 
Cinta interlock, color blanco, 100% 

poliéster, de 2.2 cm. (rollo de 90 m.) 
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8 Gancho de Pretina 
Gancho metálico inoxidable, color 

plateado para pretina  

  

9  
Terminales tipo 

Pera 
Terminales de plástico tipo pera  

   

10 Caja (cartón) 
Cartón doble corrugado 60 x 40 x 40 

cm. 

 

11 Bolsa 
Polietileno transparente, medidas: 

14” largo x 10” ancho. 

 

12 
Cinta Interlock 

satinada 

100% poliéster (polibrillo),  
1 cm de ancho, color plomo 

 

13 
Cinta Interlock 

satinada 

100% poliéster (polibrillo),  
1 cm de ancho, color blanco 

 

14 Bolsa 
Polietileno transparente, medidas: 

15” largo x 10” ancho. 1.5 micras. 

 

15 Bolsa Individual 

Polietileno transparente  
Medidas: 16” largo x 19” ancho. 1.5 

micras. 
 

16 Bolsa Master 

Polietileno transparente  
Medidas: 40” largo x 26” ancho de 2 

micras 
(10 casacas) 
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17 Barbilla Plástico 

 

18 Clip Clip de plástico 3 unidades 

 

19 Alma de cartón Alma de cartón tamaño estándar 

 

20 Collarín Collarín de cartón medida estándar 

 

21 Collarín Collarín de plástico 

 

22 Bolsa 
Plástico transparente polipropileno de 

14”x19”.  1.5 micras 

 

23 Mariposa Mariposa de plástico tamaño estándar 

 

24 Bolsa 
Polietileno transparente, medidas: 

12” largo x 19” ancho. 1.5 micras. 

 

25 Bolsa Master 

Bolsa master, espesor de 4 micras 
como mínimo. 

Dimensiones: 26” x 40” x 4 micras, 
color transparente. 
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26 Bolsa Master 
Bolsa Master de 1 m de ancho x 1.5 m 

de largo; transparente. 4 micras 

 

27 Caja (cartón) 
Cartón doble corrugado 54 x 40 x 41 

cm 

 

28 Gancho de Pretina 
Metálico inoxidable, modelo estándar 

Color plateado 

 

29 Caja (cartón) 
Cartón doble corrugado 70 x 40 x 40 

cm 

 

30 Bolsa 
Polietileno transparente, medidas: 9” 

largo x 12” ancho. 1.5 micras. 

 

31 Bolsa 

Polietileno virgen de baja densidad 

perforadas, medidas: 13”x 20”x 1.5. 

Para el sellado de la bolsa se utilizara 

un corte de cinta adhesiva 
 

32 Bolsa  
Polietileno transparente, medidas: 

11” largo x 9” ancho. 1.5 micras. 

 

33 Bolsa Master 

Bolsa Polietileno transparente, 

medidas: largo 30”x ancho 20” x 2.0 

micra.  

 

34 Bolsa Master 

Bolsa master, espesor de 2 micras 
como mínimo. 

Dimensiones: 26” x 40” x 2 micras, 
color transparente. 
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   Anexo N°02:  Servicios Textiles 
 

N° 
ITEM 

SERVICIO DESCRIPCION IMAGEN 

 
 

1 
Ojalado 

Servicio de Ojalado en camisas y 
 

Blusas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 

 

 

 

Pegado 

 

 

Pegado de Botón en camisas y 

Blusas 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

3 

 

 
 
 
 

Atraque  

 

 

 

Atraque de Pantalón 
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Anexo N°03: 

ACTA DE CONFORMIDAD DE INSUMOS POR COMPRA DIRECTA 

Expediente Técnico : FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Ítem :  _____________________________________________________________________ 

MYPE :  

RUC :    

Dirección :  

Fecha :    

 

N° INSUMO 
PROVEEDOR / 

RUC 
COMPROBANTE CANTIDAD CARACTERISTICAS 

1 

Insumo 1: 

      

Composición: 

Título: 

Color: 

2 

Insumo 2: 

      

Composición: 

Título: 

Color: 

3 

Insumo 3: 

      

Estructura: 

Ancho: 

Color: 

4 

Insumo 4: 

      

Composición: 

Medida: 

Transparencia: 

 
 

COMENTARIOS FINALES: 
 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTANTE DE LA MYPE INSPECTOR DE CAMPO NEC-MINDEF 

NOMBRE: NOMBRE: 

DNI: DNI: 

 

 

 

 


