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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
INVITACIÓN AL REGISTRO DE PROVEEDORES DE INSUMOS
EXPEDIENTE TÉCNICO N° 02 - ADQUISICIÓN DE UNIFORME DE OFICINA
SOLICITADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR, EN EL MARCO DE LO
DISPUESTO EN EL DECRETO DE URGENCIA Nº 058-2011 Y NORMAS
MODIFICATORIAS CONVOCATORIA REGIONES.

Conforme a lo estipulado en la 7ma. Convocatoria de Invitación al Registro de Proveedores de
Insumos para el Expediente Técnico 02: “Adquisición de Uniforme de oficina solicitado por el
Ministerio del Interior, en el marco de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº 058-2011 y
Normas Modificatorias”- Regiones, el NEC UNIFORMES PNP cumple con publicar la absolución
de consultas:

PROVEEDOR JAVIER ENRIQUE NARVAEZ MALPARTIDA:
PREGUNTA 1:
Sobre el ITEM 45 (SERVICIO DE FUSIONADO)


Las MYPES nos llevan las piezas incompletas de la prenda licitada, ya que uno
firma contrato para este servicio para hacer la prenda completa y así resulte el
precio pactado con él NEC. Porque ellos las piezas chicas lo pegan el adhesivo
con plancha manual y se observa que no queda bien pegado. Sugiero que los
inspectores de Campo tengan mucha observación con dichas piezas que ellos
realizan.

RESPUESTA: Las piezas fusionadas deben ser trabajadas con la maquinaria solicitada.
Es responsabilidad del NEC que la mype cumpla con los requisitos establecidos.
PREGUNTA 2:
Sobre el ITEM 53 (CINTILLO 52.8cm X 2cm) CAMISAS Y BLUSAS



Este Cintillo lleva algún logo impreso o solo es de color blanco
Nos podrán indicar las características completas de este producto (calidad,
color y diseño)

RESPUESTA: El cintillo es de color blanco, no lleva ninguna impresión o logo. Las
características son de papel crochet de color blanco de ancho de 2cm.
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PREGUNTA 3:
Sobre el ITEM 59 (SERVICIO DE RESPIRADORES EN OJALILLADORA)




En este servicio las MYPES llevaran sus respectivos hilos para realizarle el
servicio.
Las MYPES llevaran marcadas las piezas (punzonadas) para hacer el OJALILLO
en el sitio marcado.
Si uno participa como proveedor de este servicio, sugiero que los inspectores
de campo tienen que inspeccionar a las MYPES, que si cuentan con su propia
maquina (OJALILLADORA) para realizar su propio trabajo, para que no
tercericen este servicio y afecten al proveedor que ha postulado a este servicio.

RESPUESTA: El servicio del respirador en maquina ojalilladora incluye el hilo, Es
responsabilidad de la mype llevar marcado las piezas laterales, El servicio debe ser
exclusivo para las mypes que no cuenten con la maquina ojalilladora, así mismo
deberán ofrecer el servicio en corto tiempo y de buena calidad.
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