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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA “SELECCIÓN DE EMPRESAS 
ARTICULADORAS PARA LA ADQUISICIÓN DE CALZADO Y BOTA 

BORCEGUÍ EN ATENCION A LA DEMANDA EN REGIONES DEL MINISTERIO 
DEL INTERIOR EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL D.U. 058-2011 y 

NORMAS MODIFICATORIAS” 

DEMANDA REGIONES 

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

empresas articuladoras para la adquisición de calzado y bota borceguí 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) El área de proveedores se asignará una lista de proveedores a quienes comprarán 
los materiales e insumos. Así mismo le proporcionará los moldes de las punteras y 
contrafuertes de acuerdo a la numeración asignada. 

b) En las Bases para la selección de empresas articuladoras para la adquisición de 
calzados y correas en atención a la demanda en regiones del Ministerio del Interior 
en el marco de lo dispuesto en el D.U. 058-2011 y normas modificatorias, CAPITULO 
III: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, PROFORMA DE CONTRATO CON 
LA EMPRESA ARTICULADORA, se detallan las responsabilidades de la empresa y 
sus cláusulas. 

 

NEC UNIFORMES PNP 

 

 

CONSULTA N°01: 

Srs. Núcleo Ejecutor de Compras PNP 

Mediante la presente me dirijo a usted para saludarles cordialmente a nombre de la empresa Segurindustria S.A, 

asimismo en atención a su requerimiento indicado en su página web con referente al proceso de SELECCIÓN 

DE EMPRESAS ARTICULADORAS PARA LA ADQUISICIÓN DE CALZADOS Y CORREAS EN 

ATENCION A LA DEMANDA EN REGIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL MARCO DE LO 

DISPUESTO EN EL D.U. 058-2011 y NORMAS MODIFICATORIAS, le hacemos llegar las consultas 

formuladas por nuestra empresa: 

a) ¿qué materiales se proporcionará a las empresas articuladoras? (para cada uno de los calzados que se 

postule) 

 

b) ¿cuál es el alcance de las empresas articuladoras? (para cada uno de los calzados que se postule) 

 Cabe resaltar que de estas dos consultas se pueden desglosar muchas más, dependiendo de la respuesta. 

saludos. 

Jasmín Mercedes Armas Perez 

Asistente de Licitaciones 

SEGURINDUSTRIA 


