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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA MYPE PARA LA“ADQUISICIÓN DE PRENDAS 
COMPLEMENTARIAS EN ATENCION A LA DEMANDA EN REGIONES DEL MINISTERIO 
DEL INTERIOR EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL D.U. Nº 058–2011 y NORMAS 

MODIFICATORIAS” 

Conforme a lo estipulado en las bases para la selección de MYPE para la “Adquisición de prendas 

complementarias en atención a la demanda en regiones del Ministerio del Interior en el Marco de 

lo dispuesto en el D.U. Nº 058–2011 y Normas Modificatorias” el NEC UNIFORMES PNP cumple 

con publicar la absolución de consultas: 

 

 

RESPUESTA. – 

a) Para considera un nivel de experiencia productiva nivel I, si en caso postula al mismo tipo de 
prenda que ya haya producido en algún NEC anterior, según CUADRO N° 9–EXPERIENCIA 
PRODUCTIVA EN EL BIEN O PRODUCTOS SIMILARES. Deberá adjuntar la ficha de 
auditoria de calidad nivel 1 o 2.  

Por otro lado, si encaso va postular y tiene algún contrato con NEC´s (2012 a 2020) 
anteriores donde produce alguna prenda diferente a la postula, deberá adjuntar la copia 
simple contrato. Donde se le califica con nivel de experiencia II. 

b) El cerrado de costados de la camiseta térmica se realizará mediante el servicio de cerrado 
de flat seamer aprobado por el NEC UNIFORMES PNP, por lo que no es una máquina 
requerida para la MYPE en el cuadro 8. 

c) La experiencia desde el 2012 es únicamente para las MYPE que tenga contratos con NEC 
anteriores y no coincida con la prenda a la que están postulando para obtener el nivel de 
experiencia II según CUADRO N° 9–EXPERIENCIA PRODUCTIVA EN EL BIEN O 
PRODUCTOS SIMILARES, en el Anexo 3 puede adjuntar comprobantes de pago con mayor 
antigüedad. 

d) Se debe adjuntar el link de la página web(activo) de la empresa no redes sociales. 
 

CONSULTA N°01: 

a) EN LA PAGINA 95 NUMERAL 7 DICE: * Adjuntar las copias de los contratos o fichas de auditoría 

de calidad. ¿ ES NECESARIO ADJUNTAR AMBOS DOCUMENTOS O SOLO UNO? 

b) EN LA PAGINA 19, EL CUADRO N° 8 INDICA TODA LA: –MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 

CONFECCIÓN DE CAMISETA TÉRMICA MANGA LARGA CUELLO TORTUGA (JORGE 

CHÁVEZ); Y EN LA PAGINA 63 CUADRO N° 4 - UNION DE LAS PARTES – MENCIONA LO 

SIGUIENTE: Flat seamer: cerrado de costados, AQUÍ SE MENCIONA UNA MÁQUINA QUE NO SE 

ENCUANTRA EN EL CUADRO N° 8. ¿ES NECESARIO ESA MÁQUINA? 

c) A DIFERENCIA DE LAS BASES DE LA PRIMERA CONVOCATORIA, EN ESTAS BASES SE 

MENCIONA DESDE EL AÑO 2012 PARA LA EXPERIENCIA O ANTIGÜEDAD. ¿ SE PUEDE 

ADJUNTAR FACTURAS CON MAS AÑOS DE ANTIGÜEDAD ? 

d) ¿ SE PUEDE CONSIDERAR  COMO PAGINA WEB  DE LA EMPRESA A LAS REDES SOCIALES   

CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA ? 

 MYPE FRANK GUTIERREZ QUISPE. 
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RESPUESTA. – 

a) Se puede considerar contratos de fabricación de prendas incluidos polos cuello redondo y “V, 
para obtener el nivel de experiencia II según CUADRO N° 9–EXPERIENCIA PRODUCTIVA 
EN EL BIEN O PRODUCTOS SIMILARES. 

b) Para la presente convocatoria no está considerado este bien para esta región según lo 
establecido en las bases. 

 

 

 

RESPUESTA. –  

CUADRO N° 6–MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONFECCIÓN DE CALCETÍN LARGO 

Consulta 1: Se va a considerar como se indica en la Ficha técnica publicada en las bases:  

Galga 14  

Número de agujas 156-160-168-176 

Máquina Mono cilindro 

Consulta 2: Se va a considerar  sus equivalentes que son fineza 14 y 36. 

 

CUADRO N° 7 –MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONFECCIÓN DE CALCETÍN CORTO 

Consulta 1.- Sí, solo se va a emplear maquinas mono cilindro como se indica en la ficha 

técnica que está publicado en la base. 

CONSULTA N°02: 

a)En la experiencia de fabricación para CAMISETA TERMICA MANGA LARGA JORGE CHAVEZ, 

¿también están incluidos polos cuello redondo y “V”, o están al margen y no son considerados como 

experiencia para puntaje? 

b)¿Podrían considerar asignar lotes de polos cuello camisa para Lambayeque? Ya que para Lima desde 

hace muchas convocatorias atrás estan dando mayor alcance para dicho producto, y las mypes de 

Lambayeque también necesitan trabajar. 

 

 

  

 

b)       ¿Podrían considerar asignar lotes de polos cuello camisa para Lambayeque? Ya que para Lima desde 

hace muchas convocatorias atrás estan dando mayor alcance para dicho producto, y las mypes de 

Lambayeque también necesitan trabajar. CONSULTA N°03: 

Tengan a bien recibir un saludo cordial de la MYPE TEODORO QUISPE HANCO, y así mismo hacer 

la consulta respecto a la convocatoria 170321 BASES 2C MYPE ET 01 REGIONES NEC UPNP en la 

pagina 18 

 

CUADRO N° 6–MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONFECCIÓN DE CALCETÍN LARGO dice: 

Maquina cilíndrica de 168 agujas Monocilindro galga 14 / diámetro 3,3/14 

Consulta 1 solo se va emplear de esa cantidad de agujas? (168) o esta contemplado en otras cantidad 

de agujas como 144, 156, 160, 168 ya que solicitan tallas diversas 

Consulta 2 con respecto a la galga en algunas marcas dice lleva como fineza 14 y otros marcas fineza 

36 

CUADRO N° 7 –MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONFECCIÓN DE CALCETÍN CORTO dice: 

Maquina cilíndrica de 176 agujas doble cilindro galga 14, Diametro 4” 

Consulta 1 se puede emplear maquinas Monocilindro? 

Consulta 2 solo se va emplear de esa cantidad de agujas? (168) o esta contemplado en otras cantidad 

de agujas como 144, 156, 160, 168 ya que solicitan tallas diversas 
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Consulta 2.-Se usarán maquinas con Número de agujas 156-160-168, como se indica en 

la ficha técnica que está publicado en la base. 

 

 

RESPUESTA. – 

Una vez entregada la producción por parte de la mype en los almacenes establecidos.  Para 
desarrollar el pago a MYPE’s se desarrollan dos actividades principales a) la recepción de 
documentos de pago y recopilación de información de inspectoría, asimismo una vez completada 
la información b) se designa al área de Contabilidad del NEC el cual desarrollará las actividades 
para cancelación tomando en cuenta orden de llegada de documentos subsanando cualquier tipo 
de observaciones, y anexando documentación para cancelación final. Este proceso no supera los 
días establecidos en el contrato y en las bases, ver numeral 3.3 del capítulo III de las bases. 

 
 

CONSULTA N°04: 

Una vez entregada la producción por parte de la mype en los almacenes establecidos.¿ El pago cuanto 

demora? 

Gracias.  

CONSULTA N°05: 
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RESPUESTA. – 

Se va a considerar la máquina con las características que están indicadas en la ficha  técnica de 
la base, de acuerdo con lo siguiente: 

Galga 14 

Número de agujas 156-160-168 

Máquina Mono cilindro 
 

 

 

 

RESPUESTA. – 

1. Respecto a la maquinaria, se va a considerar lo que está publicado en la ficha de 
especificaciones técnicas de la base, de acuerdo con lo siguiente: 

- Máquina para Calcetín largo 

Galga 14 

Número de agujas 156-160-168 

Máquina Mono cilindro 

 

- Máquina para Calcetín Corto. 

Galga 14 

Número de agujas 156-160-168-176 

Máquina Mono cilindro 

 

2. La presentación de los documentos es por cualquiera de los dos medios presencial o virtual, 
en caso de presentar virtual no es necesario remitir de forma física los documentos, cuando 
remita vía virtual el correo del NEC-PNP emitirá de forma automática la recepción. 

 

 

 

CONSULTA N°06: 

1. Buenas Tardes. 

2. Soy Ivan Catacora Gerente General de la Mype Industrias NAvi S.R.L. de la ciudad de Arequipa con 

RUC 200558140071.  tengo las Siguientes Consultas. 

3. 1. Según las Bases de la convocatoria ET1  (calcetines) en la página 18 indican que solo hay un tipo de 

máquina que puede participar para calcetín Largo 168 agujas cilindro 3 3/4 monocilindro 

4.  y para calcetín corto 176 agujas doble cilindro 3 3/4.  pero en la página 82 en especificaciones técnicas 

indican que tanto para calcetín Largo como para Corto se puede usar Monocilindro y con agujas 

156,160,168, por favor indicar cuál de las dos especificaciones es la correcta para participar en esta 

convocatoria. 

5.  2. Es posible enviar los documentos de manera virtual y de manera presencial a Lima (ambas para 

mayor seguridad), teniendo en cuenta que yo estoy en Arequipa y a veces hay demora en la entrega. 

6. Muchas Gracias. 
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RESPUESTA. – 
La cantidad de maquinaria mínima requerida se indica en los cuadro 6 y 7 de la base para micro 

y pequeñas empresas. 

 

 

RESPUESTA. – 
Se considerará lo que está publicado en la ficha de especificaciones técnicas de la base, de 

acuerdo con lo siguiente: 

Galga 14 

Número de agujas 156-160-168-176 

Máquina Mono cilindro 

 

 

 

 

CONSULTA N°07: 

Buenas tardes, 

Tenemos la siguiente consulta: 

En los cuadros 6 y 7 (pagina 17) para ambos modelos de calcetín solicitan 02 planchas con vaporizador. 

Adjunto en este correo informacion de los datos ténicos y caracteristicas de la plancha a vapor que 

tenemos. Indica que la capacidad de produccion para cada máquina es de 50 docenas por hora, lo cual 

nos permite cumplir con su requerimeinto (lote)sin mayor problema. Son aproximadamente 400 docenas 

que se pueden planchar diariamente en un solo turno de 8 horas siendo innecesario contar con una 

maquina de vapor adicional. 

 

Por favor nos gustaria que tomen en consideracion la informacion que les brindo y  permitan postular a 

la convocatoria a las Mypes que solo cuentan con 01 plancha a vapor. 

Gracias, 

 

Vanessa Espinoza 

ZIGZAG DESIGNER E.I.R.L 

CONSULTA N°08: 

Buen dia estimad@, 

Según su publicación de las bases para la fabricación del calcetín corto, se puede apreciar que piden de 

requerimiento una máquina cilíndrica de 176 agujas / doble cilindro / galga 14 / diámetro 4´´. Sin 

embargo, esa máquina no es muy comercial por lo que me atrevo a decir que ninguna pyme como 

nosotros cuentan con la maquinaria.  

Es por ello que me comunico para solicitar que las maquinarias de 168 y 156 agujas / monocilindro / 

galga 14 / diámetro 3 3/4´´ también sean aceptadas dado su factibilidad de poder fabricar el calcetín 

corto para dama y caballero. 

Espero atentamente su respuesta. 

Saludos cordiales, 

Antony Garces  

Administración 
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RESPUESTA. – 
Se considerará lo que está publicado en la ficha de especificaciones técnicas de la base, de 

acuerdo con lo siguiente: 

Galga 14 

Número de agujas 156-160-168-176 

Máquina Mono cilindro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONSULTA N°09: 

buenos dias quisiera realizarle una pregunta en la base dice la maquinaria debe ser de doble cilindro 

pero en la ficha tecnica dice monocilindro por favor espero la aclaracion de mi pregunta gracias 


